Vía Verde del Tarazonica, de Tudela a Tarazona
Un modesto tren unía las cabeceras comarcales de Tudela, en Navarra, y
Tarazona, en Aragón, hace décadas. Ahora este recorrido puede hacerse
en bicicleta de manera cómoda disfrutando a su paso de la vega del río
Queiles.

En el año 1885 fue inaugurada esta línea de vía estrecha impulsada por la Compañía
del Norte. Debido a su lentitud pronto fue conocida como “El Tarazonica” y también
como “El Escachamatas”. En el año 1953 Renfe se hizo cargo de la línea convirtiéndola
al ancho ibérico. Sin embargo la competencia con el transporte por carretera fue
aumentando su decadencia hasta ser clausurada definitivamente en el año 1972.
La realización de esta vía verde puede plantearse de varias maneras según la capacidad
del ciclista. El recorrido completo con principio y final en un mismo punto son 44
kilómetros. Para ello no es necesario coche de apoyo y se recomienda Tudela como
lugar de partida, ya que el trayecto de vuelta se hace con desnivel favorable. Teniendo
coche de apoyo se puede hacer sólo un trayecto reduciendo a 22 kilómetros el
recorrido, teniendo como punto de partida Tudela (recorrido ascendente) o Tarazona
(recorrido en descenso), siendo ésta última la opción más fácil. También se puede
acortar el recorrido sin llegar a Tarazona, si no se dispone de coche de apoyo,
partiendo de Tudela. En nuestro caso la propuesta elegida es la primera siendo la más
completa y más recomendable.

LONGITUD

DESNIVEL

44 km (ida y vuelta)

220 m

PENDIENTE FIRME
1%

bueno

DIFICULTAD
media

El punto de partida es la estación de ferrocarril de Tudela, la cual todavía sigue en
funcionamiento para dar servicio a la línea Zaragoza‐Pamplona. Se accede a este punto
desde la avenida de Zaragoza. En la plaza situada ante el edificio el aparcamiento libre
es limitado; también puede aparcarse cerca del camino de Caritat por donde pasa
después la vía verde. Tomando una rampa en el costado derecho de la estación nace
un carril bici. Más adelante se pasa junto a una antigua locomotora que realizó este
recorrido adornada con una fuente. Enseguida se deja atrás la población y arranca la
pista de tierra de buen firme que sustituye a las antiguas vías. Una pronunciada curva
tras pasar bajo un puente enfila el recorrido hacia el Moncayo, el cual será visible en
todo el recorrido.
A los cuatro kilómetros de trayecto aparece un pequeño merendero llevado a cabo con
material ferroviario, así como un monumento en mitad de la vía. A escasos metros una
pasarela elevada sirve para salvar la carretera de Ablitas. Avanzando en trazado
rectilíneo se pasa por la estación de Murchante, la primera de ellas. Los edificios en
ruina junto al andén dan muestra de la falta de uso.

Cuando se llevan 10 kilómetros recorridos se alcanza la estación de Cascante. Aunque
en buen estado, se encuentra abandonada. Junto al edificio se ha acondicionado un
pequeño merendero, lugar ideal para realizar una primera parada.
Tras pasar a tierras aragonesas, en el kilómetro 15 se pasa junto a la estación de
Malón, compuesta por dos edificios uno correspondiente al ferrocarril de vía estrecha
y otro al de vía ancha. Un nuevo merendero con abundante sombra sirve para detener
la marcha en caso necesario.
A medida que se avanza la figura del Moncayo se hace más presente en el horizonte. El
trazado de la vía verde se interna en una gran trinchera rodeada de taludes que se
prolonga durante dos kilómetros. Finalmente y con un trazado algo más sinuoso se
atraviesan las últimas huertas ya cercanas a la ciudad de Tarazona. El punto final lo
pone la antigua estación, ahora reutilizada con usos culturales. Junto a ella hay un
parque que sirve para el descanso tras realizar la mitad del recorrido. Hasta este punto
se habrán recorrido poco más de 22 kilómetros.
Para completar el itinerario sólo es preciso volver por el mismo recorrido. El trayecto
de vuelta es mucho más llevadero, debido a la ligera pendiente descendente.
Tras realizar el itinerario ciclista por la mañana, se toma dirección a la población de
Malón, en tierras aragonesas. Saliendo desde Tudela por la carretera que conduce a
Tarazona, justo antes de alcanzar la población de Novallas parte la carretera que
conduce a esta población.
Después de comer se propone la visita al Museo del Agua de Malón. Se trata de un
edificio de nueva construcción situado en la parte alta de la localidad, donde estuvo
antaño ubicado el castillo. En su interior da la bienvenida el personaje virtual de Silbis,
que simboliza el nacimiento del río Queiles en Vozmediano. Su contenido gira en torno
al río mostrando mediante audiovisuales la formación de la cuenca, vistas del río en
diferentes estaciones, el río a vista de pájaro y una retrospectiva de Malón a través de
fotos antiguas. Uno de los lugares más espectaculares del museo es la parte superior,
desde donde se puede disfrutar de una magnífica panorámica de la cuenca del río
Queiles desde Tudela hasta el Moncayo.

