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Rutas a caballo por Catalunya

Los MONEGROS a
LAGUNA SALADA DE LA
PLAYA SÁSTAGO (ZARAGOZA)
En la zona sur de Los Monegros, en la plataforma
Bujaraloz-Sástago dentro de la provincia de Zaragoza, a
340m de altitud, una serie de depresiones endorreicas han
originado diversas hoyas de fondo plano con prados de
vegetación salobre y lagunas saladas temporales que configuran un paisaje de alto valor ecológico ya que albergan
un ecosistema singular, único en Europa.
La elevada salinidad de las aguas, la extrema aridez y los
fuertes contrastes térmicos convierten a estas lagunas
saladas en un medio muy restrictivo, apto sólo para organismos especialmente adaptados. La vegetación y fauna
halófilas, propias del medio litoral -como Artemia salina-,
otros invertebrados endémicos exclusivos y microorganismos extremófilos, como algas y bacterias, son los habitantes de estas aguas.
A pesar de que estos microorganismos tienen gran valor
científico, el futuro de las lagunas es incierto. El estudio de
éstos puede servir para comprender el origen de la vida en
la Tierra, cuando las condiciones eran extraordinariamente
duras, o bien para realizar hipótesis sobre las formas de
vida en otros planetas. Esos microorganismos, además,
pueden tener aplicación en la industria
farmacéutica, cosmética y en la conservación de alimentos.
Desde hace muchísimos años se ha venido extrayendo la sal
por evaporación del
Vista de La Laguna de la Playa,
agua y utilizada para
llena de agua.
el consumo humano.
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a caballo

Pasando por el lecho de la laguna salada
denominada la Laguna de la Playa.
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Alcañiz - Valfarta - Barbuñales

C

on la llegada del mes de abril, llega la
tan esperada ruta de autonomía que la
ECAE organiza cada año para los
alumnos que cursan los estudios como guías
ecuestres.
Este año y con el afán de orientar el rumbo
hacia zonas realmente despobladas para
intentar sumergirse en un escenario de soledad y auténtica falta de asistencia de manera,
que la autonomía de los propios alumnos sea
lo más real y auténtica posible. Para ello, este
año el destino sería la inmensa comarca de
Los Monegros situada entre la provincia de
Huesca y la de Zaragoza con una superficie
de 2.765 km cuadrados y con una población
de tan sólo 21.640 habitantes, lo que da
como resultado, una densidad de población
de 7'8 habitantes por km cuadrado.
El máximo atractivo en nuestro caso, es la
ineludible sensación de soledad y la tranquilidad y el silencio que se respira en estos parajes, truncado sólo por el rítmico sonar de los
cascos de nuestros caballos al paso, que por
unos días pasarán a formar parte de este paisaje cuyas características físicas le han valido
el calificativo de paisaje singularísimo, único
en Europa.
Ante nuestros ojos un horizonte abierto e
inabarcable donde conviven en armonía las
diferentes unidades paisajísticas: las estepas y
los bosques, las sierras y sus barrancos, las
saladas y las lagunas que en conjunto configuran un original paraje lleno de ocres y verdes
oscuros, territorio pletórico de vida para
todos aquellos organismos, algunos únicos en
el planeta, que en condiciones difíciles saben
sobrevivir. Pero también la permanente ocupación humana en el solar monegrino a lo
largo de los siglos ha dejado su propia huella.
Destaca entre su patrimonio cultural la
majestuosidad del Monasterio de Sigena por
citar alguno de los centros de interés más
destacables, cerca del cual pasaríamos sin
prisa pero sin pausa, ya que nuestro destino
aún estaba lejano y con muchos interrogantes sobre nuestro itinerario marcado con
rotulador fosforescente sobre el mapa topográfico de la región.

Calle General Franco en Sena.

LA RUTA
Ésta, sería otra de las ocasiones en que por
algún motivo importante trazaríamos nuestro itinerario fuera del territorio catalán aún
tratándose de la sección "Rutes a cavall per
Catalunya".
Como ya hemos mencionado, se trata de una
ruta organizada para los alumnos de guía
ecuestre y con la que se pretende enseñarles
a sobrevivir con lo poco que cabe alrededor
de una silla de montar y sin ningún tipo de
asistencia externa, ni para jinetes, ni para
caballos. Ello la convierte en una ruta diferente y de las más pedagógicas para los alumnos,
ya que durante estos días, tienen la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en las confortables aulas
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Pasando por encima de la cola del pantano de Mequinenza.

de la ECAE y que ahora, se ven en la obligación de demostrar, si estuvieron atentos o
no, impulsados por el instinto básico de la
supervivencia. Ya no sólo hacia su persona,
sino que también hacia su caballo el cual tienen la obligación de devolverlo a la escuela
en las mismas condiciones físicas con las que
salió de ésta.
Nuestra ruta la empezaríamos en el camping
situado en las inmediaciones de Alcañíz en la
comarca del Bajo Aragón en la provincia de
Teruel. Y el rumbo previsto sería casi constante hacia los 360º de nuestras brújulas, con

el destino fijado en la paradisíaca Sierra de
Guara. Pisariamos la parte más meridional de
la comarca monegrina dejando a nuestro
paso Bujaraloz a nuestra izquierda Villanueva
de Sigena ligeramente a nuestra derecha y
andando por las calles de Valfarta, Sena y
Lastanosa para terminar en la pequeña población de Barbuñales ya en la comarca de
Somontano.
Para los alumnos, esta ruta en realidad se
compone de dos partes: un primer grupo de
ellos realiza la primera parte de domingo a
miércoles y un segundo grupo de miércoles a
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sábado, sólo los monitores Francesc Rabat y
Pau Dorca y el reportero de Hípica Catalana
acompañado por su inseparable 'Pelut' andan
de domingo a sábado los casi 200 kilómetros
que unen el principio con el final de ruta.
Cada uno de los grupos gozaría de un aliciente turístico-cultural diferente. El del primer
grupo sería la visita de Las Saladas que es la
zona de Los Monegros en la que se encuentran cerca de cien lagunas, casi en su totalidad, de agua salada. Y el aliciente del segundo grupo, sería el de conocer toda la parte
más verde de esta comarca gracias a las
inmensas llanuras regadas con las aguas del
Ebro y poder disfrutar del precioso paisaje
con la Sierra de Guara en primer plano, todo
ello, entre el verde de los campos de regadío
y el azul del cielo aragonés.
La primera etapa sería una de las largas,
saliendo del término municipal de Alcañiz y
con 30 km por delante para llegar a la cola
del pantano de Mequinenza dentro del término municipal de Chiprana.
El día siguiente, atravesando el inmenso paraje rodeado de cultivos de secano el objetivo
sería llegar a la zona de las lagunas saladas,
que en nuestro caso, sólo visitaríamos una de
las más importantes: la "Laguna de la Playa".
A la mañana siguiente los despertadores
sonarían muy temprano, mucho antes del
mágico amanecer monegrino, ya que nos
veríamos en la obligación de cubrir nuestra
etapa del día, pero debiendo llegar pronto a
Valfarta por dos razones de peso: la primera
importante, porque era el día del cambio de
alumnos y por tanto nos estaría esperando
con su mirada crítica pero afable el entrañable coordinador David Bonet. Y la segunda
importante -para los que continuábamos la
ruta- ya que era la única oportunidad en toda
la semana de poder disfrutar de un aseo personal, aunque este año, se viera limitado a las
'comodidades' que puede ofrecer una fuente
de un parque público. Y también otra razón
en este caso mas gastronómica: La de poder
sentarnos en una mesa de un restaurante con
una buena jarra de cerveza y un buen plato
caliente, que sientan de maravilla, después de
beber tanta agua con gotas potabilizadoras y
comida que aunque buena, nada tiene que ver
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Pasando por las zonas de regadío del norte de los mOnegros con la Sierra de Guara al fondo.

Un alumno improvisando una cincha con el poco
material disponible.

Durmiendo bajo la lluvia con el mínimo equipaje que
se lleva en la ruta.

con un buen filete cocinado en un restaurante. Esta noche la pasaríamos en el parque
municipal de la población de Valfarta en la
que seríamos acogidos con una hospitalidad
sin precedentes, tanto por parte de los pocos
habitantes de esta población como de las
propias autoridades de su ayuntamiento.
A la mañana siguiente y con el nuevo grupo y
después de la correspondiente puesta en
marcha, que siempre resulta lenta el primer
día y con unas malas previsiones meteorológicas, inusuales en esta zona de la Península,
continuaríamos con nuestro rumbo norte
con la intención de hacer noche a orillas del

río Alcanadre, que a la vista del plano, era el
único punto fiable de agua para nuestros
caballos, aunque en nuestro caso, las tormentas caídas en los últimos días nos brindaron
un aporte de agua fuera de lo normal por
estas tierras aragonesas. Llegados al río y con
la amenaza de tormentas por los cuatro costados acampamos a marchas forzadas para
evitar que algún chaparrón acabase empapando nuestros sacos de dormir y nuestro escaso equipaje de ropa seca.
El día siguiente y con nuestro destino cada
vez más cercano emprendíamos la marcha
pasando ya a primera hora muy cerca del
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“Sultán” saltando uno de los torrentes.

famoso Monasterio de Santa María Reina de
Villanueva de Sigena habitado actualmente
por las Hermanas de la Orden de Belén de
Sigena.
Tras un breve descanso en las afueras de
Lastanosa nos esperaban los kilómetros más
duros de la ruta andando por lo que el plano
indicaba como Cañada Real pero que sobre
el terreno no había ni tan siquiera sendero y
además, teniendo que atravesar un barranco
tras otro cubiertos todos ellos por la propia
vegetación y que sino hubiese sido por el
arrojo y experiencia de nuestros monitores,

a bien seguro, que aquella noche la hubiésemos pasado perdidos en algún lugar de Los
Monegros y con un angustioso interrogante
acerca de nuestro final de ruta, ya que a las
once del día siguiente, sabíamos que el
microbús contratado por la ECAE y el
camión del señor Edo nos estarían esperando a la entrada de Barbuñales. Pero al final
todo resultó bien sin incidentes y llegando
puntuales como siempre que hemos cabalgado con Francesc Rabat y Pau Dorca como
monitores.

Pasando entre el río Alcanadre y las Ripas de Ballobar
-paredes verticales producto de la erosión y llenas de
agujeros y cavidades que dan cobijo a multitud de animales principalmente aves y reptiles-.

Foto de ambos grupos de alumnos con los monitores.
De I a D de pie: Pau Vaqués, Ana García, Eva García, Ariadna Prats, Alegandra Pou, Xavi Pérez, Pau Dorca
(monitor). Xavi Santandreu, David Bonet (Coordinador)
De I a D agachados: Albert Vilaró, Antoni Valerntí con "Pelut" (Hípica Catalana), Cristina Álvarez, Juana Royo,
Ana Rosa Mayné, Francesc Rabat (monitor).

Antoni Valentí

