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Descripción

CHINO CHANO - programa 156
De Peñarroya de Tastavins a 
Monroyo

El programa de hoy inaugura el nuevo trazado de la etapa del GR 8 entre las poblaciones de Peñarroya 
de Tastavins y Monroyo, ambas en la Comarca del Matarraña, a través de un bonito sendero que recorre 
el valle intrincado del barranco del Grévol o Agrébol.

El recorrido señalizado comienza en el santuario de la Virgen de la Fuente, a orillas del Tastavins y se 
dirige por pista y camino agrícola a cruzar el río Escorça o Mont-roig, a�uente del Tastavins. La pista 
continúa por terreno cada vez más forestal hasta que sale a la vaguada cultivada de los Masos Plegats. 
Después continúa por la margen derecha del barranco del Grévol entre pinares hasta casi el �nal del 
camino rodado, donde la ruta toma el sendero forestal que remontará hasta su cabecera en las 
inmediaciones de Monroyo. El sendero discurre de forma paralela al riachuelo que desciende por el 
valle, incluso llega varias veces a cruzarlo para cambiar de orilla y progresar por el interior del barranco. 
A lo largo de la ruta las llamadas de atención sobre el mundo y la vida del masovero son continuas, pues 
son abundantes las huellas sobre el paisaje que han dejado sus abancalamientos, muros, hortales, 
acequias, etc. Progresivamente, el sendero va ganado altura muy protegido por el pinar que abarca todo 
el horizonte hasta que abandona el fondo del valle y comienza a subir por una calzada que progresa por 
una vaguada lateral hacia la moleta donde se asienta Monroyo, buen dominador de los puertos y 
sierras, donde concluye la ruta y la etapa del GR 8.
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