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Reseña, del recorrido efectuado por la Sección Delegada TERUEL 
 

El pasado día 18 de Junio, esta Sección Delegada, a las 7,15 horas salimos desde Teruel para 
dirigirnos a la Casa Forestal de Tormón (Teruel), donde nos estaba esperando nuestro amigo Faustino 
que es un buen amigo desde hace muchos años. En su adolescencia, esta persona, ya iba por el monte a 
sangrar los pinos resineros y por dicho motivo conoce el monte como nadie. En una ocasión, quien 
suscribe le propuso visitar su pueblo con la Sección, sabedor de que en su demarcación se podían ver 
paisajes espectaculares, por las amplias vistas, por las formas del roquedo, con sus cuevas, sus abrigos, 
los cuales sirvieron en su día para cobijarse en las tormentas a los resineros. Estos hombres realizaban 
un trabajo muy duro ya que se tenían que desplazar por terrenos muy empinados, con las herramientas 
y, a su vez, debían sangrar los suficientes pinos para conseguir unos ingresos en las familias. 

El encanto de sus paisajes, el colorido de sus inmensas rocas de todas formas inimaginables, su 
flora; su fauna, donde pudimos ver la cabra montés, el corzo y algunas aves.  Es una orografía con 
encanto pero difícil de recorrer, únicamente sabiendo los antiguos caminos de herradura y limpiando 
un poco la vegetación se podía andar con buen calzado. Estos antiguos  senderos, es por donde 
transportaban la resina las caballerías. 

Dicha zona era muy conocida por los maquis porque pasamos muy cerca de donde tenían la 
escuela campamento de entrenamiento de los guerrilleros. Se puede decir que el acceso al mismo es 
muy difícil e imposible por la parte del barranco, además de tener un campo de visión muy amplio y 
muy fácil de vigilar con poco personal. 

Nada más partir de la Casa Forestal, visitamos unas pinturas rupestres e hicimos el recorrido 
por el senderismo circular hasta el mirador, donde tomamos algo después de subir la cuesta. Desde 
allí, nos separamos en dos grupos un primer grupo encabezado por el Alcalde, el Coronel Juliall y las 
personas que más en forma estaban; cómo quien suscribe ya había hecho el recorrido, previamente, ya 
sabía que les iba a encantar al personal, cómo así fue. 

En el segundo grupo, nos quedamos dos mujeres recientemente incorporadas a la Sección y yo 
mismo; pues en el trayecto que hay desde el inicio hasta el mirador, me pude dar cuenta que una de 
ellas no iba muy sobrada y que el calzado de ambas no era el adecuado, así que les aconsejé seguir 
haciendo el recorrido circular y quedar en un punto de encuentro con el otro grupo. 

El día 27 del mismo mes, nos reunimos el grupo para cenar en uno de los bares de la Ciudad y 
despedir la temporada hasta el mes de Septiembre, que comenzaremos de nuevo con las actividades; 
sin olvidarnos de invitar a Faustino que, hasta su jubilación, sirvió en la Policía Nacional. 

 
                                               Teruel, 4 de Julio de 2016. 
                                                           


