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Torre Mudéjar, Utebo

Desde Alagón (230 m), el Camino Natural del
Ebro llega al puente del ferrocarril de Zaragoza
y la autopista AP-68, que cruza por encima. Al
otro lado toma un camino de tierra a la
derecha, paralelo a la autopista durante 1 km
y que, a partir de este punto, se separa de la
carretera entre campos de cultivo y choperas
en dirección al río Jalón y las acequias de
regadío de la Huerta de Castellar. Tras 2 km
junto al citado curso, avanza al Suroeste y
cruza un viejo puente peatonal, donde coincide
con el circuito BTT del Ebro.
El camino continúa hasta Torres de
Berrellén (6,2 km; 1 h 15 min). Sobresale la
parroquial y torre gótico-mudéjar de San
Andrés (siglo XVI) y el palacio de Villahermosa
(ayuntamiento), del XII al XIX.
El camino de la Barca arranca desde la
Cruz Roja hacia el Ebro y sus escarpes,
superando la acequia del Plano, choperas y
frutales, hasta la barca de El Castellar (8,3 km;
1h 40 min). Hacia la derecha, paralelo al río, el
camino llega al soto del Rompedizo y penetra
a la izquierda, obviando la pista que sigue de
frente.
El sendero avanza entre un tupido bosque
de ribera y sale a un dique. Pronto se baja de
la defensa a la derecha y atraviesa un tramo
paralelo a un canal de regadío, una esclusa de
la acequia del Plano y un pequeño acueducto.
En el camino de la Huerta Baja la ruta prosigue
a la mejana del Tambor, pasando antes por la

ermita de San Antonio (Sobradiel), a la que se
accede por un ramal que sale a la derecha de
la pista por la que discurre el GR 99.
De la mejana del Tambor (12,7 km; 2 h 35
min) se avanza por el soto de San Antonio y a
la izquierda se aprecia la mejana de Candespina. Poco después se gana el desvío a Sobradiel (1 km desde la mejana del Tambor; 15
min), coincidente con el circuito de BTT del
Ebro. Sobradiel conjuga agricultura e industria
(vinculada, principalmente, a Opel), destaca la
parroquial barroca de Santiago Apóstol del
XVII y el palacio de los Condes de Sobradiel
(ayuntamiento).
Junto al desvío a Sobradiel se conserva la
barca de Candespina, único medio para
acceder al soto. Desde allí, sobre la defensa
entre choperas y una gravera, se abandona el
dique y se ingresa en el soto de la Alameda de
Utebo. Paralelo a El Cequiazo, se accede a
una pasarela que enlaza con los cultivos.
El camino del Soto lleva en 2 km a Utebo.
El camino de Gilallar (izquierda) avanza junto
al río, primero al Noreste y luego al Sur
(camino de la Hortelana), dibujando un recorrido circular que rodea el soto de la Malforada
(210 m; 16,8 km; 3 h 25 min). Una vez se
conecta con la salida del camino del Soto, el
recorrido se dirige a la población, cruzando el
túnel de la AP-68. El acceso se realiza por la
calle Antonio Machado (18,7 km; 3 h 50 min).

