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La ruta que en esta
excursión te planteo
también está muy
cerca de nuestro
pueblo y también es
muy bonita. Te propongo que visites El
Calvario, La Nevera y el pantano de Alloza.

Al poco de comenzar la ruta dejarás una
pista a mano derecha que se mete en el
pinar, tú sigue la principal entre almendreras y campos de cereal. Pronto encontrarás
una balsa antigua a la derecha. Después,
una subida te hará dejar un cruce a la derecha para seguir entre unos campos de
cereal.

Embalse del Escuriza

En este tramo las raíces de los pinos nos
hacen ir más despacio para que contemplemos el paisaje: a la derecha, un enorme
pino -muerto recientemente-; a la izquierda,
almendreras y un roble. Los pinos llenos de
muérdago, algunos secos y otros muy en fermos, nos hacen pensar que algo habrá

Para acercarte al pantano debes ir a Alloza
y en los lavaderos coger la carretera de la
Venta de La Pintada. Después de 2 km. termina el pinar y a la derecha está la pista
que durante 6 Km. debes recorrer andando
o en coche.

18

que hacer, algo como talar los que están
más afectados, vender la madera y el dinero obtenido invertirlo en mejoras.
Después de pasar un cortafuegos -han
hecho varios recientemente-, la pista baja y
te encuentras con una que va hacia la
izquierda en una curva. No la cojas, sigue la
que baja a la derecha, llegarás a un olivar
con un masico y varias carrascas. En primavera las orillas están blancas de lino.
Cuando llegues a un mas “escachao”,
debes dejar la pista principal -que te lleva al
antiguo molino del Congosto- y coger la de
la izquierda -que te lleva a la era de la casa
del guarda del pantano, hoy deshabitada-.

El Centro de Estudios

Curiosidades]
- El río Escuriza se forma al juntarse las
barranqueras que vienen de La Zoma,
Cañizar y Gargallo, forma el embalse en
El Congosto; recoge las aguas de La
Val de Ariño y se une al río Martín muy
cerca de Ariño.

El alimoche] Es el más pequeño y llamativo de los buitres por su coloración
blanca y negra, por su cola en forma de
cuña y por el largo y afilado pico. A partir del mes de agosto emigra hacia África
central. Se alimenta de carroñas, desperdicios, basuras, excrementos de animales domésticos, insectos, ranas, reptiles y huevos de aves.
Si llevas coche, déjalo aquí.
Es un buen momento para observar el paisaje: el molino harinero al que iban a moler
desde los mases de Crivillén, la casona, la
bodega donde en tiempos refrescaban y
guardaban el agua y el vino, el horno de
cocer el pan medio hundido... Cerca del
horno coge la senda que pasa entre dos
casetos hundidos, baja hacia el río y te
sube hasta la presa. Hay trozos en los que
tienes que ir con cuidado, pues las chapas
que hay para poder pasar son tan antiguas
como la presa. Las madreselvas, coscojas,
aladiernos, durillos, clemátides, lentiscos,
guillomos y vegetación de ribera te muestran la presa.
Observa y disfruta de las rocas y los nidos,
de los numerosos rastros de animales, de
La Madreselva] Arbusto trepador de
crecimiento muy rápido que crece en
sitios húmedos, al sol o a media sombra.
De hojas simples, ovaladas y flores tubulares de color cremoso en primaveraverano.
Los frutos son unas bayas no comestibles con varias semillas. Sus flores y
hojas son diuréticas. Las flores se usan
en infusión en lugar del té.
la cascada, de la acequia que llevaba el
agua al molino, de la fuerza y amor con que
la sapa pasea a su sapo, del rastro de
bayas de muérdago que van dejando las fuinas, de cabras montesas bebiendo agua,
del vuelo de una pareja de alimoches...

Sube a la cima de la derecha de la presa
para tener una bonita vista del pantano, ver
El Carnicero y los Montalbos, Majalinos,
San Just y sus torres eólicas. También puedes crestear por la parte izquierda y llegar
a la cola del embalse y pasar a la finca de
La Codoñera, el pinar de enfrente (hasta allí
también puedes llegar por la pista que va a
los Mases de Crivillén o desde Oliete).
CALVARIO DE ALLOZA
Se encuentra en lo alto de un pequeño
cabezo con una vista muy bonita de Alloza
y de sus campos. Está acompañado de una
vegetación muy cuidada y variada, aunque
los cipreses son los árboles más significativos; hay unos 200, algunos de 500 años,
en muy buen estado después de los tratamientos a los que han sido sometidos.
También hay plantas de jardín (bulbos, geranios, cinamomo, árbol del paraíso...) junto a
la vegetación que encuentras en nuestros
montes (carrascas, coscojas, pinos, romeros...)
Dar un paseo por las calles que unen las
capillas es un placer en todas las estaciones y a todas las horas: los cantos de los
pájaros, los olores, los colores de la vegetación integrada, la piedra, el agua, el silencio... Siéntate en el banco de la entrada,
charra con la ermitaña, sueña los colores...
LA NEVERA
Para ir a la nevera desde Andorra debes
coger la carretera de Crivillén y a 3 Km. del
cruce verás dos balsas a la derecha, y a la
izquierda una nave de ganado con un
campo cercado. Después, la curva te muestra la pista (de 1´5 Km. en buen estado) que
tienes que coger. Al poco de empezar dejarás una primera pista a la izquierda y luego
otra a la derecha, la que sube a los Montalbos. La que debes seguir va hacia un
mas que tiene un coche 1500 negro, muy
cerca encontrarás una balsa y en un pequeño montículo enfrente está la nevera, que
se conserva en muy buen estado.

La construcción de este embalse,
escondido y desconocido para muchos,
se empezó en años de escasez de
agua, en 1880, en la partida del Congosto y se finalizó en 1896 con un
coste de 3.600 euros. En su construcción participaron mayoritariamente los
allocinos.
La presa, con dos bonitas torres, tiene
unos 40 m. de altura por 80 de longitud
y garantizó el riego de las huertas de
Híjar, Urrea, La Puebla y Albalate. La
labor de guardia y regulación corría a
cargo de vecinos de Alloza.
En la actualidad es frecuente verlo casi
vacío. Si vas por la finca de la Codoñera, puedes seguir el recorrido del río
hasta muy cerca de la presa, saltando
de craquelado en craquelado; verás
huellas de animales, restos de peces
muertos...
- El Calvario: las estaciones del Vía Crucis son 15 capillas construidas en piedra. Algunas pertenecen a familias de
Alloza y pasa de padres a hijos el cuidado de las mismas. Hay una nueva
ermitaña que lo acompaña y lo cuida.
- La Nevera: es una construcción de piedra semisubterránea que se empleó,
entre el XVI y el XIX, para el almacenamiento y conservación de la nieve y
comercio de la misma, ya que se usaba
para conservar alimentos, refrescar
bebidas, transportar pescados y para
usos terapéuticos.
- La garduña o fuina.
La fuina es un mustélido con cuerpo
alargado, patas cortas y cola larga y
poblada. De color pardo achocolatado,
más claro en la cabeza y con un babero
blanco y grande que la diferencia de la
marta. Se alimenta de vertebrados,
insectos, frutos, miel, carroña...

19

