18. LA ALMUNIA - CALATORAO POR EL JALÓN
Duración: Hasta el panel informativo, son 10 km. A pie, se recorren en 2.15 h. En bici,
hasta el panel, 40 min. El recorrido completo son 20 km, 1.30 h en bici.
Precauciones: Es necesario llevar calzado cómodo, agua, comida y ropa según la época
en que se realice.
Dificultad: Escasa. Casi llano y apto para todas las edades.
Época recomendada: Cualquiera. Cada estación tiene su encanto. En el caso de hacer la
ruta en verano, es más recomendable realizarla por la tarde.
Saldremos de la plaza de La Paz para dirigirnos hacia los depósitos viejos por la calle
Ximénez de Embún. Sobrepasamos la acequia Nueva y seguimos por la derecha hacia
El Fosal. Después, cruzamos la autovía por un túnel y giramos a la derecha. A los 300
m, encontramos un camino hacia la izquierda por el que continuamos, mientras a
nuestra derecha nos acompaña la acequia Vieja. Así alcanzamos “La Viñaza” y,
finalmente, la carretera de Ricla, que cruzamos para entrar en el “camino Francés”. Sin
abandonarlo, seguimos el curso del río Mediano y alcanzamos a ver la ermita de
Cabañas. En este tramo, podemos ver plataneros y chopos. Continuamos hasta cruzar la
Acequia del Rey y, después, seguimos el sendero principal, ignorando los dos que hay a
nuestra izquierda. Llegamos al km 5,100. En este punto se corta el sendero.
Antiguamente, este camino comunicaba con el que tomamos delante de una rasa, tras
saltarla sin dificultad, y una chopera, que atravesamos para alcanzar un campo.
Seguimos el sendero acompañados por las choperas del Jalón. Hasta este tramo, nuestro
recorrido ha transcurrido rodeados de árboles frutales de diferentes clases que, a partir
de aquí, serán sustituidos por el propio curso del Jalón. Pasaremos una curva con
pedestales y una explanada que conduce al río. Siguiendo el camino, a 100 m
tomaremos el primer desvío a la izquierda, dejando la finca de Agra enfrente.
El río, siempre próximo, y a nuestra izquierda, nos facilitará la orientación.
Atravesamos un túnel natural formado por cañas. Más adelante alcanzamos a ver una
gran casa de campo a la que nos conducirá el camino que, en este punto, vuelve a
cortarse. Circundan el edificio un ciprés y un sauce llorón de grandes dimensiones, así
como una higuera y unas parras de moscatel que, si es la época, nos permitirán degustar
su estupenda uva.
Enfrente nos volvemos a encontrar con los chopos del Jalón, a los que llegamos después
de atravesar el campo que se interpone. Seguimos un sendero y sorteamos sin mucho
esfuerzo un pequeño vado para, después de escasos metros, salir al camino que nos lleva
a Calatorao. Los pescadores frecuentan este tramo del río que aquí dibuja una curva.
Llegados a este punto llevaremos recorridos unos 7,800 km.
Retomamos el camino que nos conduce hacia la izquierda y pasamos por sucesivas
zonas muy sombrías, cubiertas por grandes chopos de ribera, frutales y árboles
silvestres a ambos lados del camino, que nos transmiten una sensación de paz y
tranquilidad.
El camino termina en la carretera de la estación. A 100 m, encontramos el Soto de la
Ribera (hasta aquí habremos recorrido alrededor de 10 km). Un panel informativo nos
aclara detalles de la fauna y flora que aquí tienen su hábitat.
Podemos seguir en bici de montaña por la primera calle a la derecha, antes de
lagasolinera (calle Ronda). Para salir a la carretera, se pasa por delante del cuartel y se
toma la dirección de la derecha. Seguimos la calle Hospital y al final volvemos a girar a
la derecha.

Nos dirigimos hacia el cementerio y, una vez que lo sobrepasamos, en el cruce tomamos
la dirección de la derecha. En unos minutos podemos ver el polígono La Cuesta. Poco
antes de llegar al asfaltado que discurre paralelo a la autovía, vemos un cruce. El
camino de la izquierda nos conduce a Fincalmunia (donde se puede repostar). Hacia la
derecha, alcanzamos la zona asfaltada y nos acercamos al polígono. Frente al Mesón
Princesa, cruzamos la autovía por un túnel para salir al barrio de San Sebastián. Lo
seguimos, dejando la escombrera a la izquierda, hasta que nos encontramos un cruce, en
él tomamos la derecha. Pasamos por La Torre Zabalo y más tarde llegamos al cruce del
peirón de la Virgen del Pilar. En dirección a La Almunia, terminamos en la plaza de La
Paz. Habremos recorrido 20 km.

