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NATURETlME

Serra de Montsant
Propuestas para conocerla de otro modo
La de Montsant, es una sierra formada a partes iguales por acantilados, barrancos, riscos y símbolos. Esta
pequeña sierra, que pone techo a la comarca tarraconense de El Priorat e incluida dentro de la marca turística
Costa Daurada es escenario en otoño de varios raids.z.earreras de montaña y protagonista de un variado
programa de actividades que utilizan el senderismo para conocer mejor la historia humana de esta comarca .

•

DESDE lejos, la Sierra del Montsant pa-
rece reseca y vacía; un territorio ro-
coso y hosco del que el hombre huyó

hace mucho tiem-
po. Como siempre,
es peligroso fiarse
de la primera im-
presión, y comete-
ríamos un tremen-
do error si, deján-

Abajo, el observatorio del Ejército
Republicano durante la Batalla del Ebro en la
Mola de Sant Pau. Arriba, un equipo participante
en el Tri Adventure Montasnt del pasado año.
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COSTA DAURADA I EL PRIORAT

donos llevar por lo que ven los ojos, pasá-
ramos de largo de la Serra del Montsant.
Porque en cuanto el viajero se adentra en
ella descubre mil y un rincones sorpren-
dentes, a veces boscosos, a veces pela-
dos, innumerables cuevas y covachas, y
un sinfín de barrancos que delatan la pre-
sencia humana desde la Prehistoria. La
relación de siglos entre el hombre y el
duro territorio que le tocó en suerte y del

«EN CUANTO EL VIAJERO SE
INTRODUCE EN LA SIERRA DE
MONTSANT DESCUBRE MIL Y UN
RINCONES SORPRENDENTES».
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El cultivo del olivo y la producción del aceite de oliva es un industria arraigada en el Priorat. Con la aceituna
arbequina se eleboran unos aceites muy afrutados que gustan mucho fuera de nuestras fronteras. La visita a
algunos de los olivares centenarios y la cata del aceite obtenido son los guiones y objetos de numerosas ex-
cursiones guiadas.

que tenía que obtener su sustento ha
dado lugar a un paisaje singular que se
postula, junto con el resto de la comarca
de El Priorat, como candidata a Patrimo-
nio de la Humanidad.

El Montsant ha sido tradicionalmente el
gran referente religioso y espiritual de la co-
marca del Priorat. La sierra posee una gran
cantidad de ermitas y santuarios, y la devo-
ción popular por estos tempos está muy
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SITUACiÓN: comarca de El Priorat. Centro de la
provincia de Tarragona.
INFORMACiÓN DE LAS ACTIVIDADES:
www.elbrogit.com, tel: 689 006199.
www.naturetime.es, tel: 977 372 080.
INFORMACiÓN TURíSTICA:
www.turismepriorat.orgy
www.costadaurada.info, tel: 977 230 312.

arraigada. No en 'vano Montsant, en cata-
lán, significa Monte Santo, como no cuesta
mucho deducir.

El interés que levanta su riqueza natural
no es cosa de ahora. Ya en el en año 1932
fue incluida en un plan integral del territo-
rio catalán. Pero hubo que esperar al año
1992, para que la Sierra del Montsantse in-
cluyera en el Plan de Espacios de Interés
Natural y diez años más para que fuera de-
clarada parque natural.

El Montsant es único pero enseña una
cara distinta según desde se le mire. Si se
hace desde el sur destacan las imponentes
paredes rocosas del risco Mayor, compues-
to por conglomerados calcáreos. Porenci-
ma de estos, la montaña continúa ascen-
diendo suavemente hasta llegar a la Sierra
Mayor, una suerte de meseta formada por
grandes estratos de conglomerado con
poca o ninguna vegetación. En el norte
están los bosques impenetrables y lo ba-
rrancos profundos que también ocupan el
Montsant occidental. Y, finalmente, los be-
llos valles de los ríos Montsant y Siurana.

TERRENO DE AVENTURA
El abrupto terreno del Montsant es ideal
para organizar raids de aventura o carreras
de montaña. Este mismo mes de noviem-
bre, sin ir más lejos, tendrán lugar allí dos
pruebas de esta naturaleza. El Tri Adven-
ture Montsant, el día 15 de noviembre, y la
carrera Trail Series Les Ermites e116.
Ambas pruebas son organizadas por la em-
presa Naturetime.! El Tri Adventure es un raid de aventura

!: que cumple este año su octava edición. Es
~ una prueba por equipos que combina la
id marcha con la orientación y la BTTy que
~ tiene cuatro categorías: Familiar, Iniciación,
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Aventura y Élite. La cita es la ermita de Sant
Antoni en el pueblo de Ulldemolins.

Un día después, la misma ermita será es-
cenario de la última prueba del circetta
Trail Series Costa Daurada, carrera demcn-
taña que se ha convertido en una clásica en
Tarragona y que reúne a centenares de co-
rredores que tienen que optar por dos ca-
tegorias, una de 10 kilómetros y otra de 20.
El itinerario no puede ser más impresionan-
te, pues transcurre primero por lo más alto
de la Sierra Mayor, para visitar la ermita de
Virgen María de Montsant y desciende
hasta la ermita de Santa Magdalena, bor-
deando el laberíntico congosto de Frague-
rau para llegar hasta solitaria ermita de

Sant Bartomeu enclavada en un rincón
asombroso.

CENTINELA DEL PRIORAT

El pueblo de Figuera está situado en un pro-
montorio elevado desde el que se obtiene la
mejor panorámica del Priorat y de la Serra
de Montsant que se pueda pensar. Se le co-
noce como El centinela del Priorat. Desde la
ermita dedicada a Sant Pau y a la Virgen de
la Mola, se pueden ver los Pirineos, las tierras
del Segre, las Garrigues, Els Ports, el Maes- •
trazgo y Aragón. Se dice que se pueden con-
templartierras de siete provincias (Tarrago-
na, Lleida, Zaragoza, Castellón, Teruel, Hues-

ca y Cuenca). Esta
situación privilegia-
da fue aprovechada
por el mando del
Ejército Repu blica-
no que instaló aquí
su puesto de obser-
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vación durante la Batalla del Ebro. Las trin-
cheras y otras construcciones defensivas to-
davía se pueden ver, más de setenta y cinco
años después de aquella sangrienta batalla.
Hasta este excelente mirador invita a subir
desde el río Montsant -con intenciones
menos belicistas- la empresa El Brogit
Guiatges, especializada en senderismo in-
terpretativo, el8 de noviembre.

La misma empresa propone una semana
después conocer a fondo el mundo del acei-
te que tanta raigambre tiene en la comarca
y cuya fama ha traspasado las fronteras. Y lo
hacen por medio de una excursión comen-
tada que conduce hasta unos olivos milena-
rios y termina un molino de aceite donde se
realiza un cata de aceite recién prensado. Si
se desea seguir profundizando en el proceso
de la elaboración del "oro verde" y de pro-
ductos derivados de él, como los jabones, se
puede asistir a un taller organizado por el
Parque Natural de la Serra del Montsant el
día 22 de noviembre. _

«LA SERRA DE MONTSANT
JUNTO CON EL RESTO DEL PRIORAT,
ES CAN DI DATA A PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD»,
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