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Oamlno a  Duesa igüeso

D¡esa igües ,  car re te ra
loca¡ l  a  Argentc rar

.  Entramos en Argsntere.
Argentera es un pueblo de 200 habi tantes

f i jos,  aunque esta c i f ra aumenta mucho en vera-
no por  ser  muchos los que pasan a l l f  los meses
calurosos.

Está a 335 m de altura sobre el nivel del mar,
dispone de tiendas de comestibles, bares, una
pequeña fonda, piscina, servicio médico y esta-
c ión del  Ferrocarr i l .  Casi  debajo mismo del  pue-
blo oasa e l  túnel  del  ferrocarr i l  de Madr id a Bar-
celona,  que l leva e l  nombre del  pueblo y es e l
túnel  más largo de la  Penfnsula.

El nombre de Argentera parece ser que es de-
bido a las abundantes minas de plomo y plata
que hay en e l  subsuelo.

Desde el pueblo podemos contemplar la silue-
ta cónica de Escornalbou, coronado por el casti-
l lo  de su nombre.  Es un punto estratégico y un
observator¡o excepcional  sobre e l  campo de Ta-
rragona. En tiempos históricos ha sido ocupado
sucesivamente por los Íomanos, visigodos, sa-
rracenos y finalmente por los cristianos, que lo
ocuparon en 1162 y construyeron a l l f  un monas-
terio. En 1835 fue saqueado e incendiado, per-
maneciendo abandonado cerca de un s ig lo.  Re-
constru ido luego parc ia lmente gracias a D.  Eduar-
do Toda, todavfa pueden verse importantes ins-
talaciones y una pequeña iglesia de esti lo romá-
nico. Si disponemos de tiempo vale la pena subir
hasta el casti l lo por un bien cuidado sendero que
sale de la parte sur del pueblo y l leva a la cima en
unos 45 m¡nutos.
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Sal imos del  pueblo por  la  cal le  en donde está
situada la londa, por el extremo oeste del pueblo.
por el ancho camino denominado del Barranco
Real.

Dejamos una pista a nuostra izquierda que va
a la masfa de La Trilla.

El camino pasa junto a un respiradero del túnel
del ferrocarri l; al lado quedan grandes torraple-
nes de piedra excavada del mismo.

Paso denominado "Els Estr€ts", donde el ca-
mino pasa entre unas grandes rocas. Después
del mismo el valle ss ensancha y el sendero bi-
furca; cogemos el de la derecha, que va subiendo
por el fondo del valle.

Fuente de los Pastoreg, I unos 50 m a la do-
recha del sendero que pasamos; es muy poco
caudalosa pero casi siempre tiene agua.

Final de la larga subida; estamos en el l lamado
"Portell del Trucafort" (690m}. Vamos hacia la
izquierda (SOl, siguiendo cerca del bordo dol ro-
coso altiplano,

Dejamos de pasar por el borde de la coñada y
nos dirigimos hacia la derecha por el lomo de un
alargado altozano.

Abandonamos la cresta y bajamos hacia la iz-
quierda, hasta el fondo do la vaguada; a pocos
metros dal sendero quoda la entrsd¿ de una grie-
la o avenc.

Hemos estado bajando bastanto; delante nues-
tro tanemos el impononte macizo de la Mol¿; l le-
gamos a un camino más ancho y lo seguimos ha-
cia la izquierda.

Llegamos a la carrotsra de Colldejou a Torre
de Fontaubella, en el lugar denominado "Coll
Roig" por la coloración rojiza de las rocas de are-
nisca. Seguimos la carretera hacia la derecha.
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Dejamos la carretera para coger un sendero
que sube rápidamente hacia la izquierda por el
bosque.

Dejamos a la derecha un sendero que sube a
la cima de la Mola por el l lamado "Portell de la
Cova". Es la variante GR-7-3, que describimos al
final de esta Topo-Gufa.

Fuente Seca; es simplemente un charco al lado
del camino.

Fuente Freda, situada €n una parada al acla-
rarSe el bosque; el agua es buena y abundante.

Después de una rápida bajada por ol Grau do
Colldejou entramos en el pueblo de este nombre
(431 m). Colldejou tiene actualmente 180 habi-
tantes y en ól encontramos telófono, dos bares.
tienda de comestibles, piscina y si bien no hay
propiamento fonda, cabe la posibilidad de per-
noctar. Hay autocar los lunes.

Salimos del pueblo por su extremo NO., al f inal
de la calle de Las Masfas.

Bifurcación de caminos carratsros; hay que co-
ger el de la izquierda, que de momento desciende
un poco. Debajo de nosotros podemos ver la
bonita piscina.

Nueva bifurcación; hoy que ir hacia la dorecha,
subiondo; por la izquierda irfamos I la fuento del
Noguer. a unos 150 m de distancia.

Coll del Guix (662 ml; dejamos un sendero que
va en dirección noñe y nos conducirfa a lo alto
de La Mola, en el f inal de la variante GR-7-3.

Dejamos a la derecha un sendero que des-
ciende al valle de Massana.

Fuente del Avellá, situada debajo mismo del
camino; desde aquf el camino empieza a subir.

Dejamos a la derecha un camino que nos con-
ducirfa a Marsá por el Mas de Magrinyá; segui-
mos subiendo, ahora más rápidamente, por un
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camino que hace numerosas revueltas.

Final de la larga subida; es el denominado
"Portell de la Miranda" (800 m). El camino em-
pieza a bajar hacia la derecha, recto al pueblo de
Llaberia, que vemos más abajo.

Atravesamos el barranco de La Cova.

Primeras casas de Llaberia (700 m); es un pe-
queño poblado habitado solamente por dos o tres
familias; no hav tiendas ni teléfono, solamente
agua y la posibil idad de pernoctar en el local de
la casa comunal. gue está siempre abierta. Existe
el proyecto do construir en breve un refugio del
Centre Excursionista Tarragona.

Salimos de Llaberia por la calle de la iglesia, en
la parto SO. del pueblo.

Fuente de l 'Horta, situada junto al camino; se-
guimos en dirección oeste el valle del Tortó.

Iniciamos una rápida bajada hacia el fondo del
barranco del Tortó; el sendero va a pasar por la
base de una imponente pared de piedra. Llega-
dos al fondo del barranco, el camino discurre
unos doscientos metros por el pedregoso lecho
del mismo para pasar luego a la margen derecha.

Estamos junto a la confluencia del barranco
del Tortó y el barranco de La Vall; encontramos
un camino que viene por la izquierda y que pro-
cedo también de Llaberia. pasando por el mas del
Ramor; es el camino de Portadeix.

Vadeamos e l  barranco €n e l  Dunto donde.se
encuentra un abundante manant ia l  de agua,  en
el lecho mismo del rfo; es "La Fou" (340 m). Se-
guimos por  la  margen izquierda,  aguas abajo del
riachuelo.

Deiamos a la derecha el camino que va a Cap-
ganes, señalizado como sendero de pequeño re-
corr ido.  Nosotros cogemos uno más ancho,  que
sube hacia la masfa del Collet.

22,200 6,08



22,n0 6,11 Pas¿mos junto a las edificaciones dol Mas del
Collet, que queda a nu€stra derecha.

Bifurcación de caminos; debemos ir hacia la
izquierda, subiendo rápidamente.

El camino carretero gira hacia la dorocha; en
osle mom€nto lo dejamos por un sendoro que
sube en dirección SE. por una fuerts y larga pen-
dionte.

Final de 18 fuerts subida; fronto I nosotros te-
nemos la impresionante mol€ de Montalt; el sen-
dero pasa ahora por ls ladera en dirección al co-
llado de Montalt, que €stá a la derecha del pico
de dicho nombre,

Collado de Montalt, donde hay una pequeña
plazoleta (602 ml; de la misma sale un sondero
hacia la derecha, qus va a Capganes; debemos
coger otro, frents a nosotros, que baja decidido
por la ladera oeste de Montalt.

Llegamos a un sondoro más ¡mportanto y lo
seguimos hacia la derecha.

Llegamos a una pista forestal; la seguimos ha-
cia la derecha, bajando.

Por nuestra derecha se nos une un ancho sen-
dero; a nuestra izquierda está el barranco de
Montalt, que casi siempre l leva algo de agua pro-
cedento de la Font del Gat.

Llegamos al más dol Eloy, siiuado a la izquierda
del camino; unos metros antes dejamos la pista
para coger un sendero a la izquierda, que va pa-
ralelo al barranco.

Vadeamos el barranco de Montalt {aqul siem-
pre s€col y subimos unos metros por la margen
opuesta, hasta l legar a unos l lanos, que atravo-
samos.

L legamos a un ampl io camino,  que soguimos
hacia la izquierda, paralelos al barranco de la Ma-
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f la y aguas arriba; enseguida pasamos el barran-
co por un pusnte de troncos y seguimos por la
ladera opuesta, siempre aguas arriba.

Vadeamos el barranco y seguimos por el otro
lado.

De nuevo vadeamos el barranco y seguimos
por la margen oeste.

Alravesamos un pequeño barranco y 15 m des-
pués dejamos el sendero principal para cogor etro
que sale en ángulo recto y sube paralelo al bo-
rranco qu€ acabamos de pasar.

Estamos en la confluencia de dos valles; atra-
vesamos el barranco y seguimos hacia el valle de
la derecha. Muy pronto vemos en lo alto, frente
a nosotros, una masla, junto a la cual hemos de
pasar.

Llegamos al pie de un resalte rocoso, que sal-
vamos por un sendero que sube entre encinas.

Estamos on la masfa que vefamos desde ol fon-
do del valle; actualmente está abandonada; desde
la era cogemos un camino hacia la derecha por
unas paradas de cultivo abandonadas hace mu-
cho tiompo.

Despuós de subir varios márgones de piedra
llegamos a un sendero más marcado que sube
directo a otra masfa.

Masla del Bassot y fronto a la misma una cui-
dada cisterna con agua potable. Hay un s€ndero
quo va en dirección NO., pero nosotros hemos de
coger un camino carretero que va hecia el elrr-
ooste.

Por la derecha so un€ al nuestro otro camino
cSrr€t6ro.

Confluencia de cuatro caminos carr€t€ros; co-
gemos el de la derecha, quo sube. A los 20 m, en
un collado, dejamos otro camino a la derecha y
vamos subiendo por ol que se dirige al oeste. Vale
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la pona pararse a contempler la bonita panorámi-
ca sobre el valle del Ebro; en primor término ve-
mos el pueblo de Serra de Almós, y al fondo,
Móra.

Llegamos a otro colladg (460 m); el camino bi-
furca hacia la derecha y e la izquierda; cogomos
un sendero entre los dos, que cont¡núa la misma
ilirección que llevóbamos, A unos diez metros a
la derecha está la fuente del Picaoell.

Enseguida ompszamos a bajar rápidamente ha-
ciendo zig-zags en dirección al pueblo de Tivissa.
que vsmos al fondo del valle.

Llegamos al fondo del barranco de Les Moles;
lo alravss€mos y subimos por la margen opuesta,
A pañir de aquf el camino vuolve I sor carretero.

Llegamos a la carretera de l 'Hospitalet de l ' ln-
fant a Móra; la seguimos hacia la derecha,

Dejamos la carretera principal y cogemos la do
scceso al pueblo de Tivissa. Enseguida vemos un
bon¡to rastaurante con una piscina pública.

Entramos en Tivissa (309 m); os una bonita y
cuidada población, situada al pie de la sierra de
su mismo nombre. La cima de La Toss¿ (720 m)
es el punto más alto de la misma y constituye un
magnffico mirador de las comarcas del Priorato y
L¿ Ribera.

La vil la de Tivissa, probablemente bimilenaria,
es de origen rom8no, como prueban los hallazgos
arqueológicos de la Aumedina, fábrica do ánforas
del Bajo lmperio (siglo l l, en las que se ha oncon-
trado la marca TlBlSl, latini¿ación de su antiguo
nombre ibérico. No obstante, sstaban ya habita-
das estas tierras desde mucho antes, como prue-
ban las pinturas rup€stres del barranco de Vilella,
los yacimientos do las cuevas de Janet y de Mar-
có y los poblados ibéricos de Castollet de Banyo-
les y de la Mola de Genessies. Más tarde fue ha-
bitada por los sarracenos y reconquistada por los
cristianos, qu€ construyeron un casti l lo, del que
no queda hoy dla ningún vestigio.

Las calles y plazas, muy limpias y bien pavi-



mentadas, s€ llonan de color y de poesfa el dfa
de Corpus, la gran fiesta en la que todo el pueblo
participa intensamente en la colocación de unas
magnfficas alfombras de flores silvostres a lo lar-
go de todo el recorrido de la procesión.

En la villa encontraromos restaurante y piscina.
bar-fonda la Tossa, tiendas bien surtidas de toda
clase de comostibles, sorvicio de módico y far-
macia, t€léfono y coches de llnea diarios a Móra
y Reus.
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0,00 Sal imosde Tiv issa por  su extremo SO, la  par te
más a l ta de la  poblac ión,  por  un ancho sendero
que va parale lo a la  espectacular  e inaccesib le pa-
red rocosa que queda s iempre a nuestra izquierda.

0,17 El sendero pasa entre las paredes rocosas de
una estrecha garganta por  la  que t ranscurren las
aguas del  barranco de Sant  Bla i ;  vamos aguas
arriba del mismo.

0,21 Fuente de Sant  Bla i ,  de agua f resca y abundan-
te. Aconsejamos hacer provisión de agua pues los
manantiales son escasos en esta zona que vamos
a pasar,  Subimos hacia la  ermi ta que vemos sobre
nosotros.

0,25 Ermi ta de Sant  Bla i  (400 m);  seguimos subien-
do por  un ancho camino,  en d i recc ión oeste.

0,34 Col l  del  Venta l l  (470 m);  in ic iamos e l  descenso
por la otra vert¡ente.

0,49 Bi furcación;  seguimos la p is ta hacia la  izquier-
da, bajando.

1,05 La p is ta hace un pronunciado g i ro hacia la  de-
recha para i r  descendiendo;  aquf  cogemos un ata-
jo que baja recto a l  fondo del  va i le .

1,10 L legamos a l  fondo de la hondonada denomina-
da "Clots del  Missamandel l " ;  encontramos de
nuevo la p is ta y  la  seguimos subienoo l iEeramente
por el lado opuesto.

4,700
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Desde est€ punto se pueden visitar unas p¡ntu-
ras rÚpestres muy interesantes. situadas a unos
10 minutos de aquf ,  Para e l lo  podemos seguir
aguas abajo del barranco hasta l legar a la font do
Vilella, punto equidistante de los tres abrigos don-
de están las p inturas:  " la  Cova del  Ramat" ,  "La
cova del Pi" y "La cova del cingle".

1,17 Pequeño col lado;  a nuestra derecha queda una
gran masfa de tres pisos: es el Mas de l 'Andreu.

1,38 L legamos a la  masfa Biscorn,  con una gran p la-
za delante de la  misma; hay una pequeña fuente
de agua insegura.

Desde aquf podemos contemplar toda la exten-
s ión de la  depresión denominada "Els Burgans",
situada entro la s¡erra de Tivissa, al ests, y la de
Cardó, al oeste. En tiempos geológicos muy anti-
guos esta depresión era el canal de desagüe al
mar del  gran lago inter ior  que inundaba todo e l
l lano de Lérida y del bajo Aragón, hasta que un
catacl ismo geológico h izo abr i r  e l  desf i ladero de
Xerta y por allf se vació al mar dicho lago.

Al otro lado del Burgans vemos la sierra de Car-
dó y el pueblo de Rasquera en las estribaciones
del mismo. Seguimos por la pista que baja en di-
recc ión SO.

1,42 El camino bifurca; el de la derecha va recto al
pueblo de Rasquera, pero no debemos cogerlo;
hay que cont¡nuar por el otro que sigue la misma
dirección oue llevábamos.

1,47 El camino gira a la izquierda para bajar al pro-
fundo barranco de los Pogassos; dejamos el ca-
mino ancho y cogemos un atajo que baja rápida-
mente; atravesamos el barranco y subimos por el
otro lado hasta coger nuevamente la pista.

1,53 Dejamos la pista para coger un camino carrete-
ro que sale en ángulo recto hacia la derecha en
direcc ión a una casa con un ampl io corra l  (p leta)
que queda a la  izquierda del  camino.

2,10 Por la  izquierda sale un camino carretero en án-
gulo recto;  es e l  que hemos de seguir .

44
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2,11  L legamos a  un  camino más rmpor tan te  y  lo  se-
gu imos unos  cuarenta  met ros  hac ia  la  i¿qu ie rda ;
luego lo  de , jamos para  coger  o t ro  a  la  derecha que
s igue en  la  misma d i recc ión  que veníamos s i -
gu iendo.

2 ,19  Nueva b i fu rcac ión  de  caminos ;  debemos coger
el de la izquierda.

2 ,27  A la  i zqu ie rda  de l  camino queda una gran  ma-
s fa  empezamos a  ba ja r  hac ia  la  r ie ra  de ls  Burgans .

2,35 L legamos a l  lecho de  la  r ie ra  y  la  segurmos
aguas aba jo ;  es tamos so lamente  a  70  m sobre  e l
nivel del mar.

2,39 El  camino sube por  ¡a ot ra margen hacrendo
una revuelta.

2,42 Por la izquierda se une a nosotros un importan-
te camino que seguimos en d i recc ión oeste.  Ai
poco dejamos a la derecha una granja.

3,05 L legamos a  la  car re te ra  de  Pere l ló  a  Rasquera ,
que segu imos hac ia  la  derecha.

3,11 Dejamos la carretera para seguir  por  e l  .camrno
ant iguo a la  derecha de la misma y para le lo a e l la .
El  camíno la at rav iesa var ias veces hasta ¡ iec lar  a

Rasquera  (174 ml ,  pob lac ión  s i tuac ja  cn  l¿s  es-
t r ibac iones  septen t r iona les  de  la  s ie r ra  c le  Cardó
t iene bar ,  fonda,  te lé fono,  coche de  l inea  y  t ien-
das bien surt idas de al imentos.

Sa l imos de . la  p laza  de  la  fuente  por  ¡a  car re te ra
que va  a  G ines tar .

De jamos la  car re te ra  para  coger  un  camino ia -
r re te ro  a  la  i zqu ie rda  de  la  misma.  A  los  c ien  me-
t ros  e l  camino b i fu rca ;  hay  que coger  e l  de  la  i z -
qu ie rda ,  que ba ja  en  d i recc ión  a l  bar ranco.

U
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3,31  Es tamos en  e l  fondo de l  bar ranco;  aqu i  coge-
mos un  sendero  que va  hac ia  la  derecha,  por  e l
mismo lecho de l  bar ranco.  A  los  50  m i legamos
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a un barranco mas In lpor tante,  ( l t re  a l ravesamos,
y seguimos por  e l  sendero que va l laneando por
la margen opuesta,  aguas aba¡o.  Muy pronto e l
sendero empieza a subi r  por  la  ladera izquierda
del  c i tado barranco hasta un pequeño col lado,
desciende por  e l  lado opuesto y subo de nuevo

.  
por  e l  lado opuesto del  va l le .

3,46 Encontramos un camino carretero;  lo  seguimos
hacia la izquierda, bajando.

3,59 Llegamos a la altura de los huertos que bordean
el  r fo  (30m).  En este punto hay que dejar  e l  cami-
no ancho para coger un sendero que poco a poco
va subiendo sor teando una a l ta cor tada del  terre-
no sobre el rfo Ebro.

4,15 Estamos ya a una buena a l tura sobre e l  r lo
Ebro;  encontramos un cam¡no carretero que se-
guimos hacia la  derecha;  vamos l laneando,  El  pa-
norama sobre el rlo es extraordinario.

4,21 Pasamos por  e l  lado de unos hornos de cal ;  e l
camino vuelve a ser  sendero v va subiendo hacia
un col lado.

4,25 Estamos en e l  co l lado ( ' l  10 m) y bajamos por  e l
lado opuesto hasta un camino carret€ro que se-
guimos bajanJo hasta o l  lecho del  barranco.

4,29 Dejamos e l  camino ancho para coger un sende-
ro que va en dirección oeste, por la margen dere-
cha del  barranco.

4,33 Vadeamos e l  barranco y subimos por  la  ot ra la-
dera para salvar  una pequeña cor tada,

4,41 Pasamos por  debajo de una impresionante pa-
red de piedra muy resquebrajada.

4,43 Volvemos a estar sobre el rfo Ebro y l legamos
a un camino carretero que seguimos hacia la  iz-
quierda, bajando hasta l legar casi al mismo nivel
del rfo. A partir de este punto el camino transcu-
rr€ por el l lano de la ribera del rfo, entr€ campos
de frutales.
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5,2624,M L legamos a  la  car re te ra  de  Rasquera  a  Ben i fa -
l le t ;  la  segu imos hac ia  la  derecha,  s iempre  bor -
deando el rfo.

5,42 Entramos en el pueblo de Benifallet y en este
mismo punto cogemos el camino que baja hasta
el transbordador de barcas.

Beni fa l le t  es una importante poblac¡ón en cuyo
término munic ipal  está o l  Balnear io de Cardó,  ac-
tualments cerrado al público por ser de propiedad
privada. En sus cercanfas se hallan dos ¡mportan-
tes Cuevas Con extraordinarias salas de estalac-
titas y estalagmitas. La agricultura es su principal
riqueza. favorecida por el suave clima que disfru-
ta, al estar protegida de los vientos del norte, por
lo que la f ruta es mucho más pr imer iza que en la
vecina comarca de Tortosa.

Podemos encontrar  t iendas de comest ib les.
bar, fonda con habitaciones, servicio médico,
teléfono y autocar de lfnea.

5,M Llegamos al transbordador sobre ei río Ebro
(en e l  horar io hay que tener  en cuenta e i  t iempo
que se tarda en pasar  e l  r fo ,  lo  que es muy var ia-
b le,  según la s i tuación on que encontremos a l
transbordador).

Al  ot ro lado del  r fo ,  e l  GR-7 s igue por  ia  p is ta
que conduce a la estación del F.C. de Tortosa a
Puebla de Hf lar  (actualmente abandonado).

6,12 Pasamos por  un puente sobre e l  r io  Canalet¿;
aquf  dejamos la p is ta para coger un canr ino carre-
tero a la  izquierda que t ranscurre entre los boni -
tos campos de f ruta les,  para le lo a l  Ebro.

6,48 A nuestra dorecha queda el impresionante
puento del  F.C.  sobre e l  barranco dels Frares.  .

6,54 Pasamos por debajo de un viaducto; al otro
lado del  mismo el  camino b i furca;  hay que coger
el  de la  izquierda,  que sube ráPido '

7,05 Cogemos un ata jo a la  derecha del  camino;
subimos.

- ,
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habfamos de jado;  segu imos sub iendo.

7 ,12  B i fu rcac ión ;  hay  que coger  e l  de  la  derecha.

7,24 De nuevo cogemos un atajo a la derecha del
camino;  a l  poco vo lvemos a  encor i t ra r  e l  camino
ancho y  lo  segu imos hac ia  la  derecha.

7 ,n  F ina l  de  la  sub ida ;  es tamos en  e l  co l ladódo La
La ia ;  in ic iamos e l  descenso.

7 ,46  Pasamos por  e l  lado  de  la  Venta  Ro ja  (110 m) ,
que queda a  la  derecha de l  camino,  aunque a lgu-
nas edif icaciones están en el otro lado.

7,49 Atravesamos la carretera de Tortosa a Gande-
sa ;  a l  o t ro  lado hay  dos  caminos ;  cogemos e l  de
la  i zqu ie rda ,  que ba ja  has ta  e l  bar ranco de  pra t  de
Comte,  lo  a t rav iesa  y  sube por  e l  o t ro  lado has ta
un camino que v iene de  la  car re te ra ;  lo  segu imos
hac ia  la  derecha.

7 ,55  Pasamos a l  lado  de  una impor tan te  masfa  que
queda a  la  derecha de l  camino,  a  par t ¡ r  de  aquf  e l
camino asc iende ráo idamente .

8 ,02  De jamos e l  camino car re te ro  para  coger  un
sendero  a  la  derecha de l  mismo,  vamos sub iendo.

8 ,15  L legamos a  un  pequeño co l lado,  e l  sendero  b i -
fu rca ,  e l  GR-7  es  e l  de  la  i zqu ie rda ,  que s igue su-
b iendo.

8 ,28  L legamos a  una p is ta  de  t ie r ra ,  la  segu imos ha-
c ia  la  derecha,  sub iendo l igeramente .

8 ,32  Pasamos jun to  a  una mas la  que queda a  la  i z -
quierda del camino, en este punto debemos dejar
la pista para coger un sendero que sube por la
derecha.

Bifurcación,  hay que coger e l  sendero de la  de-
recha que a los pocos metros pasA el collado de
Parel lades.

Volvemos a la pista que habfamos dejado diez38,000

A A

8,42
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m¡nutos antes,  la  seguimos hacia la  derecha.

Estamos en e l  punto más a l to,  "Pla d 'en Gal l i -
fa"  (376 m) hacia la  derecha va e l  camino de Paüls
a Prat  de Compte,  e l  GR-7 cont inúa recto bajando
en dirección a Paüls que vemos frente a nosotros,
circundado por el impresionante marco de las sie-
rras del Montsagre y la Espina.

F

r i a 40,600

' l  o ' ,o t

9.14 L legamos a la  carretera de Xerta a Paúls,  que
seguimos hacia la  derecha,  en d i recc ión a este
úl t imo pueblo.

9,19 Dejamos la carretera que hace grandes revuel-
tas para subir al pueblo, y cogemos a la izquierda
el  camino ant iguo.

9,27 Entramos en Paüls,  a l  lado del  Sindicato,  por
la parte baja del pueblo. Es una bonita y pintores-
ca población de unos 900 habitantes situada a
2ü] m de altura, siendo un estratégico punto de
partida para excursiones montañeras. Tiene tien-
das de comest ib les,  te léfono,  bar  y  una fonda
{casa L leona),

En lo a l to  del  pueblo pueden verse la  ru inas del
casti l lo construido en el siglo lX por los sarrace-
nos, desde donde dominaban los ricos valles que
rodean a l  pueblo,  a l  lado de las ru inas dei  cast i i lo
se conserva, en bastante buen estado Ia antigua
mezqui ta,  consagrada luego en e l  s ig lo Xl l  por  los
cabal leros del  Temple,  ha s ido lg les ia Parroquia l
hasta hace poco t¡empo.

41,500
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GR-7 PAULS-MONT CARO

Horas
ida

0,00 Salimos de Paüls por la pista que conduce a la
Ermi ta de Sant  Roc,  a l  lado del  edi f ic io  de la  Co-
operativa Agrícola.

0,36 El camino bifurca, seguimos recto. dejando a
nuestrra derecha el que sube a la Ermita. Vale la
pena llegarnos a la misma, situada en medio cle
un frondoso bosque de encinas y delante de una
caudalosa fuente; a su airededor hay numerosas
plazoletas entre los árboles, con mesas y bancos
de piedra, cada una propiedad de una família de
Paüls que la ocupa en la t radic ional  romer ia del
día de Sant  Roc.

0,37 El camino se divide en tres ramales, hay que to-
mar e l  de la  izquierda que sube rápidamente.

0,M Llegamos a un pequeño collado, frente a no-
sotros vemos la impresionante sierra de Alfara, el
camino g i ra a la  derecha,  subiendo.

0,50 Dejamos el camino carretero que conduce a
una masfa, y tomamos un sendero, a la derecha
del  mismo, que sube dando numerosas revuel tas.

0,56 El serrdero bifurca. hay que seguir por el de la
izq u ierda.

1,10 A nuestra izquierda hay un sendero que ba. ja
hasta la fuente del Teix, está a menos de cien
metros y es posible bajar hasta la misma y subir
luego por el otro lado hasta encontrar de nuevo el
GR.7 .

o
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1 . 1 3 Por la  izquierda se une a l  GR-7 e l  sendero que
sube de la f  uente del  Teix.

1.19  E l  sendero  b i f  u rca ,  hay  que tomar  e i  de  iü  c i ( - ' '

recha,  que sube.

1 ,26  L legamos a  una pegue i ta  pero  [ ] ien  c t ¡ rd¿c ja

masía ,  a  su  lado hay  una c is te rna  con a l iua  muV

buena.  Segu imos sub iendo,  cada vez  inas  ,n ten

samente ,  hac ia  e l  co l iado de l  Camp,  s i tu¿¡ ¡o  a l  f  , '

na l  de l  va l le ,  que es tá  cer rado ¡ :o r  a r ibos  la t los
por  impres io r tan tes  cor les  de  roca  ca i rza-

2 ,00  Co l lado de l  Camp t950 m) ,  e i  ca ; i ' , , ,o  cs lá

cer rado cas i  s iempre  por  ¡J r la  enrpa l iead;  ú í ' ]  i ro  r -

cos  que hay  que bordear ,  Debemos res i ' i r l l i r ' d ,
pues to  que se  co loca  para  ev¡ ia r  que ¿ l  ( ; i ¡ r . , ( l r . l

pueda ba ja r  a l  l l ano .  Por  la  derecha se  une ¿ i  i ro

so t ros  e l  GR-7-1 .
A part ir  de aquf el camino sube r¡ás sLrave-

men le .

2 ,07  F ina l  de  la  la rga  sub ida  donde descendtn- 'os  t ¡ r ,
poco hasta el fondo de la vaguada por ooncJe oa-
sa  un  sendero  que segu imos hac ia  la  derecha,

aguas ar r iba .

2,29 Pozo de Pujol,  tapado con unos troncos p¡¡.¿r

rmped i r  que lo  ensuc ie  e l  ganado.  Es  e l  agua me-

to r  de  todo e l  t rayec to  y  va le  la  pena de  aprov i '

s¡¡Oarse aquf pues no la vamos a encontrar hasta
-g l  re fug io  de  Les  C lo tes .

A pañ i r  de  aquf  e l  sendero  de ja  de  p¿ lsar  i )o r  e i

foñdo del val le y sube por la tadera Oeste cler mrs

m o .

2 ,43  Encont ramos un  sendero ,  lo  segu imos hac ia  la

i¿qu ie rda ,  sub iendo.

2 .51  Co l lado de  Gu in lo l i ,  e l  sendcro  va  n í rc réndose

l lano.

3 .03  Co l lado de  l 'Enra jo lada,  de jamos a  la  i zqu terda

un sendero  que ba la  a  PaÜls .
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3,16 Col lado de Al fara (1 136 m),  dejamos un sende-
ro a la izquierda que baja a dicho pueblo. A
nuestra derecha, un poco detrás nuestro, está el
pico de la Espina, punto culminante de esta
sierra; es de muy fácil acceso y lo recomendamos
si el día está claro por la extraordinaria panorámi-
ca que se contempla desde allf.

3,25 Masfa del Marraco, medio en ruinas, excepto
un corral para el ganado que se conserva en buen
estado.

3,28 Cisterna del Marraco. de agua bastante mala.

3,31 Bifr¡rcación: el sendero de la derecha baja hacia
el barranco del Carrer Ample, el GR-7 va por la iz-
quierda subiendo por la pelada ladera de la sierra
de la Espasa, que vamos siguiendo más o menos
cerca de la cresta durante cuarenta y cinco minu-
tos.

4,21 Llegamos a un collado y de nuevo entre pinos
iniciamos el descenso hacia el valle de Les Clotes.

4.23 El sendero bifurca. hay que tomar el de la iz-
quierda,  que sube un poco.

4,34 Refugio de Les Clotes (980 m) de la U.E.C. de
Tortosa, en él podemos encontrar camastros para

- pernoctar, lugar para encender el fuego y cocinar
y agua potable en una cisterna dentro del refugio.

Salimos de Les Clotes en dirección Este, por un
sendero que discurre por el fondo del valle, pron-
to sube por la ladera derecha hasta ganar el colla-
do de les Carabasses, que vemos delante de no-
sotros.

4,46 Collado de les'Carabasses, dejamos un sendero
que baja y cogemos otro que va l lano hacia la de-
recha.

5,04 Bifurcación, seguimos recto, subiendo.

5,17 Final de la subida; estamos en una altiplanicie,
delamos a la derecha un camino que va a Terra-
nya, el GR-7 gira hacia la izquierda.
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5,19 Masía de Les Foies (1 170 m);  es un posib le re-
fugio de emergencia. Atravesamos los prados de
la alt iplanicie, en dirección Este pasando por ei ia-
do de una masia más pequeña.  Al  f ina l  de la  mrs-
ma empezamos a bajar,

5,34 Estamos en los l lamados Plans de Liinars, en-
contramos un camino más ancho y lo  seguimos
hacia la derecha.

A la derecha del  camino aparece una a l ta y  bo-
nita roca aislada; antes de l legar a la misma deja-
mos el camino carrelero para coger un sendero
que parte del mismo en ángulo recto hacia la ¡z-
quierda.

Encontramos otra senda más importante y la
seguimos hacia la derecha.

Iniciamos una fuerte pero corta subida para pa-
sar la sierra que continúa hacia la derecha con la
denominada Mola de Catf.

F inal  de la  subida.  En seguida descendemos
por e l  o t ro lado hacia e l  fondo del  va l le  que nos
separa de la importante mole del Monte Caro, que
tenemos frente a nosotros.

5,55 Pista forestal; la seguimos hacia la derecha.

6,12 Llegamos al Pla del Mascar, pequeño llano en
el que se han construido varios chalets. A unos
500 metros de nosotros, al pie de la cortada que
vemos al otro lado del l lano, está la bon¡ta fuente
del Mascar.

6 , 1 3 Deiamos la pista para tomar un sendero a la i¿-
quierda que sube rápidamente.

6,27 Fin de la subida. El sendero bifurca; seguimos
hacia la  derecha.

6,29 Refugio de Caro de la  U.E.C.  de Torrosa muy
bien equipado y conservado. Está abierto todo ei
verano; para información dirigirse a Tortosa, carle
Arco Romeu no 6.  domic i l io  de la  U.E.C.

\
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6,38 Salimos del refugio por un sendero en dirección
Sur hasta l legar a una ancha plaza donde hay un
Bar-restaurante y Fonda, pasamos junto al mismo
y seguimos por la pista que va a Fredes.

Si se quiere podemos hacer una variante, pa-
sando por la cima del Mont Caro (1 447 ml el pun-
to más alto de la provincia de Tarragona. Lo
aconsejamos si el dia es claro pues el panorama
sobre el Delta del Ebro es formidable. Para ello
debemos coger la pista que conduce a Tortosa,
hasta encontrar la bifurcación a la derecha que
sube a la cumbre dando muchas vueltas que en
algunos puntos podemos acortar pasando por el
antiguo sendero. Una vez en lo alto podemos
reintegrarnos al GR-7 siguiendo en dirección Oes-
te, unas veces por la cresta y otras por la ladera
Norte, hasta l legar al collado de Pallers.

7,45 Cim.a del I ' íont Caro.


