Salto del Pozo Zarrampullo.

OTROS RECORRIDOS POR LAS AGUAS
El Frago se sitúa entre el río Arba y el barranco de Cervera,
que tiene por afluente a el barranco de San Andrés. Siguiendo el cauce de Cervera se llega al pozo de Zarrampullo con
un singular salto de agua donde aún en los periodos de
mayor sequía se refugian barbos y madrillas.
Desde siempre ha sido el lugar de juego y recreo de la juventud fragolina.
OTRAS ACTIVIDADES
En este marco monumental y natural tienen lugar a lo largo
del año numerosas actividades: La carrera ciclista contra la
droga, los cursos de música clásica, exposiciones y todo tipo
de eventos culturales y deportivos.

Diseño: Lafarga Estudio, S.L. Fotografía: J. F. Casabona y R. Vila Texto: J. F. Casabona

DIRECCIONES DE INTERÉS
Ayuntamiento de El Frago: Tel./Fax 976 68 94 12
elfrago@dpz.es, www.elfrago.com
Consultorio médico: 976 68 91 53
Centro salud de Luna: 976 68 92 74
Emergencias: Tel. 112
Bar Orache: Tel. 976 68 94 55
Jamones Rio Arba, S.L.: 976 68 92 60
Asociación Cultural y Recreativa La Fragolina: Tel. 976 68 94 12
Centro de Interpretación “Sala Rabi Yom Tob”, La escritura en el
Aragón judío.: Tel. 976 68 94 12
Fundación El Frago - Ana Aragües. Memoria y Futuro:
Tel. 976 68 94 12
Asociación Tercera Edad Virgen del Rosario: Tel. 976 68 94 12
Sociedad de Cazadores S. Nicolás de Bari: Tel. 976 68 94 12
Parroquia de S. Nicolás de Bari: Tel. 976 68 94 12
PISCINAS, ZONA RECREATIVA EL COTO. Tel. 976 68 94 12
CASAS DE TURISMO RURAL
LA POSADA DEL ARBA: 658 95 02 96
CASA TORRALBA: 976 50 01 23/657 43 75 06

AYUNTAMIENTO DE
EL FRAGO

Los caminos del agua

Partiendo de la zona recreativa, por la esquina de las
piscinas, siguiendo flechas
y balizas, pisando a veces la
gruesa grava del lecho del
río, bajo los viejos chopos,
iniciamos el camino por la
ribera.

Río arriba tomaremos a la derecha
un camino flanqueado por paredes de piedra, una
bifurcación
a la izquierda
nos lleva al molino,
y por
la derecha nos devuelve al
pueblo.
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El Frago se edificó rodeado
de cursos fluviales, pero en
un lugar elevado, por lo que
el agua debía ser transportada al pueblo desde la fuente
mediante cántaros.
El acarreo del agua articuló parte de
la vida cotidiana del pueblo, hasta
que a mediados del siglo XX fue
elevada hasta hasta dos fuentes,
una en El Terrao, al final de la larga
cuesta que conduce a la fuente y al
río, y la otra junto a la plaza.
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Desde las ruinas del molino,
podemos retroceder hasta tomar el camino que nos llevará
al pueblo, andaremos sobre
calzadas empedradas, repechos
excava-dos en la roca y paredes
de piedra seca del antiguo camino medieval que llevaba hasta el vecino Biel.

