MÁS SOBRE EL PRIORAT (Cataluña)
He visto la escapada sobre el Priorat que hay publicada por Nuri. Nosotros
hemos visitado otra parte de la comarca, rodeando la Serra del Montsant, en
tres días –fin de semana largo-. Entramos por el coll de Alforja, viniendo de
Reus, allí nos dirigimos al antiguo monasterio de Escaladei. Hay un amplio
aparcamiento a la entrada. Visita interesante libre o guiada a lo que queda de
la gran cartuja de Escaladei, que da nombre a la comarca.

Seguimos a la Vilella Alta i la Vilella Baixa. Interesante pueblo este último por
sus calles empinadas, su “New York del Priorat”, el puente románico y las
tiendas de productos de tierra: vino, aceite, frutos secos,… Pernoctamos en el
merendero municipal de la zona deportiva, con agua, carga y descarga, wc,
barbacoas.

Al día siguiente seguimos hacia la parte norte de la sierra del Montsant. En
Cabacés habia la “Fira de l’Oli” que se celebra cada primero de diciembre con

las primeras prensadas de uno de los mejores aceites del mundo. Visitar la
Agrobotiga de la Cooperativa.
Seguimos por la Bisbal, y Margalef, hay que visitar el pantano i el rio Montsant.
Hay cuevas i balmas visitables, pero no las buscamos esta vez. Seguimos en
dirección a Ulldemolins.
Aquí aparte del pueblo y sus productos, son interesantes de ver las ermitas de
Santa Madalena y Sant Antoni. Un camino asfaltado lleva hasta estas ermitas,
en la de Sant Antoni se puede pernoctar en el aparcamiento con AC pagando,
hay una fuente, barbacoas i mesas, atendidas por la gente del refugio. A partir
de aquí hay una excursión por el barranco del río Montsant, el Congost de
Fraguerau está lleno de balsas y escarpados montserratinos, además es un
lugar Protegido, llegamos hasta la ermita de Sant Bartomeu (1’30 mn.),
excursión recomendable de hacer y bastante fácil.

Seguimos hasta Cornudella de Montsant, dónde por una carretera
serpenteante se sube hasta Siurana, pueblo y castillo edificados sobre un
escarpado. Último bastión conquistado a los musulmanes en la reconquista de
Cataluña. Mundialmente conocido por los escaladores por sus paredes.
En Cornudella hay que dirigirse al aparcamiento municipal, detrás del Celler
Cooperatiu, donde no ponen pegas para pernoctar. También en ésta población
podemos comprar vino D.O. Montsant y aceite en la Agrobotiga o en las
diferentes bodegas particulares. El pantano de Siurana bajo los pies de la peña
del pueblo, ofrece deportes acuáticos.
Cualquier época del año es buena para visitar esta comarca, con sus diferentes
paisajes cambiantes por los cultivos de la viña y los avellanos.
Adolf

