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Chiprana

En la orilla derecha del Ebro, junto al albergue
de Escatrón (126 m), se sigue por el parque
fluvial. Se deja la pista cuando ésta gira a la
derecha, continuando de frente (Este) por un
carril que lleva a la desembocadura del río
Martín. Se remonta su cauce fósil hasta un
puente iberorromano.
250 m después, el camino pasa bajo la
carretera vieja de Caspe, la sube y cruza el
Martín. Al otro lado del puente, a la izquierda
(Norte), se toma una pista paralela al río y en
40 m, un camino a la derecha lleva al poblado
iberorromano de El Pueyo (2,2 km; 35 min).
Desde allí un carril conecta con otro mayor y
llega a un cruce. Sigue de frente hasta una
caseta de extracción de agua (4,4 km; 1 h 10
min).
Desde aquí, se rodea la Vuelta de Valero,
siempre cerca del Ebro. Se llega a unas naves
ganaderas, los mases de Torjué, en la Vuelta
de Moros (10 km; 2 h 45 min). Se superan las
casetas de la Cerollera y se gira al SE hasta
una pista principal. Entra en una vaguada
alejándose del Ebro, y gira a la izquierda hasta
un resalte sobre el embalse, con un refugio y
un mirador (15,6 km; 3 h 45 min).
Desde el tubo de captación de agua se
sigue por un escalón en la roca, que, a unos
100 m, se convierte en senda y gira adentrándose en el barranco de los Cados. Se cruza su
cauce y, al otro lado la senda vuelve a la
vertiente del río y, por una ladera, llega hasta

la antigua huerta de Bacón, hoy con un tamarizal (18,3 km; 4 h 20 min).
Desde aquí se asciende, abandonado la
orilla del río. En un cruce, en el que se sigue
recto, están los restos del balsete de Chipranescos. Tras girar en varios cruces (izquierda,
derecha, derecha, y, finalmente, izquierda) se
sale a la carretera vieja A-221. Se sigue por
ella, a la izquierda, hasta cruzar la carretera
actual (23,2 km; 5 h 30 min) y después, enfrente, por un camino que desciende y desemboca
en la cabañera de Piarroyos. Tomada a la
izquierda, atraviesa una zona estrecha, deja
atrás una balsa y llega a un cruce (26 km; 6 h).
El camino sigue recto, pero a unos 200 m a la
derecha, se pueden contemplar las saladas de
Chiprana.
Desde el cruce, por una cabañera, en
dirección Este, se llega a la carretera A-221. Al
otro lado, tras varios metros por el arcén, la
ruta toma una entrada, a la izquierda, hasta un
área de descanso. De esa curva sale un carril
de tierra, hacia el río, y sin llegar a él
toma otro, ascendente, que se acerca a un
promontorio cercano al embalse. Girando a la
derecha, se bordea un campo de almendros y
se toma una traza que asciende en dirección
Este hasta la pequeña carretera que comunica
Chiprana con su estación de tren. En pocos
metros se alcanza la rotonda que da acceso a
la localidad (124 m; 32,8 km; 7 h 30 min).

