FICHA TÉCNICA “Entre viñedos”

PR-Z 165
PR-Z 167
PR-Z 180
Vía Verde
Escachamatas

ITINERARIO
Magallón Ermita de San Sebastián de La Loteta Pozuelo de Aragón PR-Z 165
Pozuelo de Aragón Ainzón PR-Z 167
Ainzón Borja PR-Z 180
Borja Ainzón Albeta Alberite de San Juan Magallón Vía Verde Escachamatas

FICHA TÉCNICA
Pista: 98%
Carretera: 2%
Senda: 0%
Señalización: Ruta PR-Z 165, PR-Z 167, PR-Z 180 y Vía Verde Escachamatas. Red de
senderos de la Comarca Campo de Borja.
Duración: 2 horas, aprox.
Distancia: 39 kms.
Usuario: Debutantes. Habituados a la práctica del BTT.

DESCRIPCIÓN

Partiendo desde Magallón esta ruta nos permite conocer un paisaje estepario en su
gran mayoría. La presencia de los cultivos de la vid, más presentes desde la ermita de
San Sebastián, nos recuerda que estamos en tierra de extensa cultura vitivinícola.
Según la época del año podremos escuchar al ruiseñor común y al ruiseñor bastardo,
este último casi todo el año. Encontraremos la presencia de conejos, ya que en buena
parte del recorrido, los suelos de yesos favorecen la excavación de madrigueras
protegidas por la existencia del matorral. Desde la ermita se puede apreciar al fondo el
embalse de La Loteta, un embalse donde la práctica de deportes a vela (kitesurf,
windsurf, etc.) nos anuncia la llegada de un futuro esperanzador en materia de turismo
fluvial.
Tras la reconquista Alfonso II dona las tierras de explotación agraria al Monasterio de
Veruela, constituyéndose así el municipio de Pozuelo de Aragón mediante el
otorgamiento de una Carta Puebla, para su repoblación. El camino hasta Ainzón nos
recordará en todo momento que estamos en tierra de vinos por los numerosos
viñedos que cruzaremos. Ainzón, tras la Reconquista, en 1435 pasa a ser propiedad
del monasterio de Veruela. Posee un entorno paisajístico muy atractivo ya que está
enmarcado por varios ríos, acequias y barrancos. Paseando por sus alrededores
podemos visitar la ermita de San Roque y San Sebastián del siglo XVII. En la actualidad
este municipio alberga la sede del Consejo Regulador de la Denominación Campo de
Borja.
De Ainzón a Borja descubrimos el río Huecha que vertebra el norte del Campo de
Borja. Este itinerario atraviesa sotos y huertas y se adentra por las terrazas intermedias
del río dedicadas al cultivo de productos como el olivo, la almendra y la vid. Además de
las aguas del Huecha, veremos acequias que sirven para regar estos terrenos.
Huechada es el término empleado por las gentes de esta comarca para referirse a las
fuertes avenidas de agua que afloran en la superficie y discurren por la gravera del
cauce debido a la excepcional abundancia de las precipitaciones en sus ladera, en torno
a los meses de otoño y primavera. En su caso, y por seguridad, se desaconseja realizar
este itinerario.
La antigua línea del ferrocarril que unía Borja con Cortes de Navarra quedó fuera de
uso a mediados del siglo XX. Aquel trazado hoy vuelve a ser recorrido por ciclistas,
senderistas y jinetes en la vía verde del Campo de Borja, catalogada como no
acondicionada. El tramo ferroviario reconvertido en sendero tiene dificultad media y
10 km de longitud, sin embargo el más transitado y mejor acondicionado es el que va
de Borja a Magallón. Algunos hitos de interés durante el camino son el patrimonio
arquitectónico de Borja, Ainzón, Albeta, Alberite de San Juan y Magallón.
La ruta está perfectamente señalizada y desde esta misma web se puede descargar
para GPS su geolocalización.

