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Torre inundada, Fayón

Se sale de Mequinenza (78 m) por el Sur,
siguiendo la etapa 35 y tras cruzar el puente se
toma, a la izquierda, la carretera A-1411, en
dirección a Fayón. Pronto se abandona por su
izquierda y se sigue por un carril asfaltado que
vadea el barranco de la Val del Pueblo y se
estrecha entre la ladera y el río.
Desechadas varias entradas, a los 6,7 km
(1 h 20 min) se llega a una gran extensión de
frutales, L`Albera. Terminado el asfalto, se gira
al Sur, atraviesa dos barrancos, pasa bajo una
urbanización y 300 m después, tras una curva
a la izquierda, sube y se acerca a una casa
aislada. Frente a la que empieza el ascenso a
la plana (10,2 km; 2 h 10 min).
Subiendo en zigzag por la ladera rocosa,
se gira a dirección Suroeste hasta una divisoria. Pronto, se interna en la vertiente de un
barranco y salva un escalón rocoso. Rodea la
plataforma y a la izquierda accede a una pista,
junto a unos campos (12,7 km; 3 h).
Enseguida se toma dirección Este y
recorre la loma cultivada antes de bajar al Mas
de Borbó y 500 m después, salir a la carretera
A-1411 que se recorre durante 1,7 km, primero
por su lado derecho y después por el izquierdo.
Luego se toma un carril amplio, a la izquierda,
hacia una casa de labranza. 500 m después se
toma un vial a la derecha con un giro de 90º.
Éste asciende, atraviesa una vaguada, gira a
la izquierda y, tras unos campos, sube al Mas

de Jaime. Continuando primero hacia el
Suroeste y después hacia el Sur se llega a la
carretera CV-103 (19,5 km; 4 h 30 min).
Tras unos metros por ella, hacia la izquierda, se abandona por un camino a la derecha.
Gira a derecha e izquierda y se une a un
camino transversal. A la izquierda, tras salvar
una pequeña vaguada, sube a la ermita de
San Jorge. Desde ella, un carril, en dirección
Este llega a la carretera CV-103, en 1,4 km.
Evitando su firme, por su arcén derecho se
avanzan 2 km antes de cruzarla haciendo un
giro de 90º a la izquierda e internarse en una
pista. Se llega a un collado divisor, donde se
toma el carril derecho.
La pista rodea un circo y, al descender,
toma un carril a la derecha, hacia unas naves.
Desde ellas, un carril lleva hacia el Sur, al
cementerio y a Fayón (29,5 km; 6 h 35 min).
Para llegar a la estación de ferrocarril, en
el extremo Sur de la calle principal un vial
desciende por el barranco de Juanito y llega al
río. Una pista a la derecha conduce a la
Z-V-7231, junto al puente. Al otro lado, un
camino asfaltado se desvía a la izquierda y
llega a la estación de Fayón-Pobla de Massaluca (98 m; 32,1 km; 7 h 30 min).
Desde aquí se puede llegar a Riba-roja, en
los trenes que comunican ambas estaciones,
y seguir con la etapa 37, hacia Flix (aguas
abajo) o Almatret y Mequinenza (aguas arriba).

