16. LA MESETA DEL VIENTO POR EL PARQUE EÓLICO
Duración: 1h 30 min.
Itinerario: Circular. Sin señalizar.
Precauciones: Calzado cómodo, agua y prismáticos.
Dificultad: Ninguna (en todo momento se ve el pueblo).
Época recomendada: Abstenerse en verano. Protección para el viento en las demás
épocas.
En esta ruta conoceremos La Muela, nombre que, además de designar a una localidad de
la comarca, hacer referencia al accidente geográfico que aquí nos encontramos, ya que
“muela” en aragonés quiere decir meseta. Este altozano nos ofrecerá unas inigualables
vistas del valle del Ebro y del valle del Jalón, además de permitirnos disfrutar de un
paisaje típicamente estepario. La instalación de aerogeneradores o molinos de viento en
esta zona característica por sus corrientes de aire ha supuesto un importante impulso
económico.
Podemos dejar el coche en cualquiera de las muchas y atractivas plazas de La Muela.
Nos dirigiremos hacia la antigua carretera que se dirige al puerto y después de un cruce
marcado como peligroso, giraremos a la derecha, en el primer camino que encontramos,
tomando como referencia una casa de campo. Seguiremos el camino durante algo más
de dos kilómetros y volveremos a girar a la derecha en el primer cruce.
Llegaremos a una zona de aerogeneradores. Son algunos de los primeros que se
instalaron y de los más pequeños, aunque su poste ya alcanza los 45 m y sus aspas los
20 m. En este punto podemos observar el valle, en una imagen que también nos
mostrará la villa de Épila y todos los caminos que confluyen en ella. Tras contemplar el
paisaje árido que caracteriza esta zona, tomaremos en todo los cruces la dirección de la
derecha, para dirigirnos de nuevo al pueblo. La ruta finaliza en un estanque al lado de la
ermita de San Antonio que podremos visitar (hay que tener en cuenta que tiene horario
de visitas).

