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Piraguas en el río Ebro

Desde Utebo (210 m), la ruta parte en
dirección Este por el camino del Alto de
Machín, supera la AP-68 por un paso elevado,
obvia un desvío a la torre del Tiemblo y toma
el carril de la derecha que salva la acequia del
Lugar, desviándose a la derecha y avanzando
paralela por su parte superior hasta la bifurcación cercana a una caseta.
Por el carril de la derecha pronto se llega a
la carretera asfaltada que accede a Monzalbarba (2,8 km; 35 min). Destaca la torre
mudéjar de San Miguel (siglo XVI), coronada
por un gran nido de cigüeñas, símbolo de la
localidad. Monzalbarba se cruza por la calle de
la Sagrada, para girar al final de ella a la izquierda hacia el puente de Alfocea sobre el Ebro.
Una vez en la orilla opuesta hay que girar
a la derecha para tomar un carril de tierra (mota
de Faci). Tras 1,5 km paralelos al cauce del río
la pista realiza un giro de 90º a la izquierda,
desechando la primera entrada al galacho de
Juslibol, y se dirige al Norte. Pronto se abandona la mota y baja a la derecha, al enclave
boscoso del galacho.
Por el interior de este espacio, el Camino
Natural del Ebro circula por sus caminos señalizados, bordeando varias lagunas; primero
siempre al Este, para luego girar al Norte y salir
cruzando un puente sobre el viejo meandro.
Pronto el sendero pasa junto al Centro de
Interpretación del galacho (7,5 km; 1 h 35 min)
y se toma a la derecha (Sureste) el camino de

Alfocea a Juslibol, al pie del escarpe, que
ofrece excelentes vistas sobre la vega y sus
huertas.
Una vez en Juslibol (9,7 km; 2 h) y tras
pasar la plaza Mayor, se desciende hacia la
derecha (Sur) en dirección al camino de
Ranillas. Entre huertas se alcanza la ribera del
Ebro, por cuya orilla se continúa a la izquierda
(Sur), sobre una pista de defensa que llega a
las inmediaciones del puente sobre la autopista
de enlace A-2.
En el puente de paso bajo la A-2 comienza
la avenida de Ranillas, por la que se avanza
unos metros. Aquí hay dos opciones: el sendero principal que avanza en dirección Sureste
por la avenida y una segunda, la variante de
4,3 km del Parque del Agua (12,2 km; 2 h 30
min) que se introduce a la derecha por la mota
de Ranillas (meandro de Ranillas) y bordea el
citado parque y el recinto de la Expo Zaragoza
2008, para salir de nuevo a la avenida de
Ranillas.
Desde allí se avanza en dirección Sureste
hasta la pasarela de La Almozara. Aquí hay
dos posibilidades de nuevo: continuar por la
margen izquierda hasta el puente de La
Almozara, la arboleda de Macanaz y el puente
de Piedra, o bien la variante de la margen
derecha (2,3 km), que pasa junto al puente de
La Almozara, Santiago y Piedra, unión de
ambas opciones y final de la etapa (205 m;
15,6 km; 3 h 10 min).

