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Descripción

CHINO CHANO - programa 160 De Torres de Berrellén a Utebo

Nuestro programa senderista se acerca a un lugar emblemático y recurrente en canciones y coplas, pero poco visitado. En las riberas del Ebro, junto 
a la localidad de Torres de Berrellén se juntan un buen elenco de puntos de interés: allí desemboca el río Jalón, allí se deslizan las dos únicas barcas 
de sirga  que quedan en Aragón, en ese mismo punto se tiene a la vista el despoblado forti�cado de El Castellar, y muchas referencias más.

Este recorrido que se propone sigue �elmente el Camino Natural del Ebro en su etapa 24. Se inicia en Torrés de Berrellén y enseguida se llega a la 
orilla del Ebro. Allí mismo se nos presenta el embarcadero de la barca de sirga, en perfecto estado de servicio para paso de ganados, vehículos 
agrícolas y romeros en días señalados.

Un pequeño desvío nos acerca, así mismo, a la desembocadura del Jalón, que hasta allí ha vertebrado un largo territorio de riberas fértiles y 
abruptos congostos, al cruzar el sistema Ibérico.

Ebro abajo, el sendero se adentra el Soto del Rompedizo, batido por todas las crecidas del río y, por ello 
mismo, dejado a lo que la dinámica �uvial disponga. Un cortejo de álamos, fresnos, sauces enredaderas y 
otras especies de ribera completan un ambiente selvático, que volverá a repetirse en sendos sotos 
posteriores:  el de Candespìna de Sobradiel y  el de Alameda de Utebo.

En un punto de Candespina, además de otra barca de sirga –ninguna más en todo Aragón y una más, en 
Miravete, para todo el resto del Ebro-, vale la pena pararse en la instalación land-art  Vertex Populus. 
Forma en una espiral laberíntica en madera de chopo, a la que se asocia una plantación escolar de gran 
simbolismo, Circus Donax. 

Tras el soto de la Alameda, el camino atraviesa la feraz huerta de Utebo y se adentra en su  tan cuidado 
como desconocido  casco antiguo. Allí al pie de su torre mudéjar, decorada con más de ocho mil azulejos, 
acabaremos el recorrido de hoy.

FICHA TÉCNICA

 2 h 40 min

 10 m

 20 m

sólo ida

 13,5 km

Torres de 
Berrellén

Utebo


