Vía Verde de la Val de Zafán, surcando el paisaje
mediterráneo
La vía verde de la Val de Zafán recorre solitarios pueblos de la comarca
del Matarraña surcando un paisaje de campos de olivos, viñedos y
frondosos bosques de pinos. En su recorrido atraviesa varios túneles y
dos viaductos para salvar el Matarraña y el Algás. Estos dos ríos
típicamente mediterráneos son los más importantes de la comarca.

El antiguo ferrocarril del Val de Zafán tiene como punto de partida La Puebla de Híjar,
por donde pasa la línea directa entre Zaragoza y Barcelona que discurre al sur del río
Ebro. Surge como una aspiración aragonesa para contar con un acceso directo al mar
pasando por Alcañiz y Tortosa. El nombre, una val llamada Zafán, procede de un paraje
situado a las afueras de la población de donde partía la línea. Las obras se iniciaron en
1882 y en 1895 se inaugura el primer tramo hasta Alcañiz. El resto de las obras tuvo
muchas dificultades económicas y hasta 1942 no alcanzó la localidad de Tortosa. La
guerra civil forzó la finalización de las obras por el interés de desplazamiento de las
tropas. Este ferrocarril fue conocido como el Sarmentero, debido al paisaje de viñedos
que atravesaba. Su existencia fue corta ya que en septiembre de 1973 dejó de
funcionar, siendo la excusa de su cierre el hundimiento de un túnel en tierras
catalanas.
El recorrido propuesto realiza un tramo de la vía verde acondicionado entre las
localidades de Valdealgorfa y Lledó. Su longitud lo convierte en recorrido largo,
realizando ida y vuelta, con aproximadamente 55 kilómetros. En caso de disponer de
dos vehículos se puede realizar el trazado en un sentido únicamente, reduciendo a la
mitad el recorrido y el desnivel.

LONGITUD

DESNIVEL

55 km (ida y vuelta) 500 m (ida y vuelta)

PENDIENTE FIRME
0,8%

bueno

DIFICULTAD
media

El punto de partida es la estación de Valjunquera/Valljunquera. Para acceder hasta allí
es necesario alcanzar la población de Alcañiz. Desde ella tomar la nacional en dirección
a Castellón. A catorce kilómetros de la capital del Bajo Aragón debe tomarse el desvío
de la carretera en dirección a Tortosa. Y cinco kilómetros después tomar la indicación a
Valjunquera/Valljunquera. Se pasa por encima de la antigua línea férrea, a cuya
estación se accede a mano izquierda poco después por un camino asfaltado. En este
punto los paneles informativos informan al ciclista de la ruta, ubicados junto a un área
de descanso.
Dejando atrás la primera estación se empiezan a ver pinares salpicados entre los
cultivos. El trazado atraviesa una pequeña sierra para lo cual es necesario recorrer un
pequeño túnel de 100 metros en cuyo interior no es necesaria iluminación. También se
suceden algunos tramos de pronunciadas trincheras. Después de poco más de cinco
kilómetros aparece la estación de Valdetormo/La Vall del Tormo.

Una vez superada la sierra, el paisaje se abre y surgen campos de frutales aterrazados.
En este tramo de unos cuatro kilómetros se atraviesa un túnel de 300 metros con
trazado en curva. A pesar de que cuenta con iluminación, es recomendable llevar
alguna linterna.
En ligero descenso se alcanza uno de los lugares más interesantes de la ruta. Para
salvar el río se construyó el viaducto del Matarraña/Matarranya. Una obra de grandes
dimensiones, con una longitud de 275 metros. Desde la parte alta se aprecia la
amplitud de este valle surcado por un río típicamente mediterráneo que acusa grandes
avenidas en momentos puntuales. La ruta continúa ahora en dirección al siguiente
punto, la estación de Torre del Compte/La Torre del Comte, situada a tan sólo medio
kilómetro. El edificio fue reacondicionado como hotel de cuatro estrellas, poniendo en
valor el patrimonio ferroviario. El ciclista debe abandonar el trazado de la vía férrea
por un momento, rodeando las instalaciones. Justo después de pasar junto a su
aparcamiento, una rampa a la izquierda deja de nuevo en la antigua plataforma
ferroviaria.
La ruta avanza en constante ascenso mientras atraviesa la rambla de Canaletas. El
paisaje se compone de amplios pinares. Casi nueve kilómetros separan el apeadero
anterior del punto más alto de todo el recorrido, que coincide con la estación de
Valderrobres/Vall de Roures. Como casi todas las demás se encuentra abandonada, y
está dotada de una zona de recreo para el descanso del ciclista.
Una vez superado este punto las vistas permiten divisar el cercano pueblo de
Cretas/Queretes. Un corto tramo de poco más de dos kilómetros hasta pasar junto a la
estación de Cretas/Queretes. En esta ocasión las instalaciones están rehabilitadas
completamente como albergue aprovechando todos los edificios para los diferentes
servicios que ofrece este alojamiento. La vía verde avanza en ligero descenso. Poco a
poco las vistas permiten apreciar más de cerca las peculiares formaciones rocosas de
los Puertos de Beceite/Ports de Beseit. Mientras el paisaje más cercano se cubre de
viñedos, almendros y olivos.
El final del recorrido lo marca la frontera entre tierras aragonesas y catalanas, siete
kilómetros después. El límite coincide con el río Algars/Algars el cual se atraviesa
mediante el viaducto del Algás/Algars con 170 metros de longitud. Unos metros más
adelante se encuentra la estación de Arnes-Lledó. Daba servicio a las dos poblaciones
más cercanas, la aragonesa Lledó y la catalana Arnes. Se trata del punto final del
recorrido. Hasta este lugar se habrán recorrido poco más de veintisiete kilómetros.
Desde aquí, si no se cuenta con vehículo de apoyo, resta realizar el recorrido de vuelta.

Tras la realización del recorrido ciclista por la mañana, no debe perderse la
oportunidad de dar un paseo por las poblaciones del entorno de la vía verde. Se puede
elegir entre La Fresneda/La Freixneda, Valderrobres/Vall de Roures y Cretas/Queretes.
Cualquiera de ellas sorprenderá al viajero por la conservación de su arquitectura civil y
el valor monumental de su patrimonio religioso. Un paseo por La Fresneda/la
Freixneda permitirá disfrutar de la plaza del ayuntamiento y las calles de su alrededor
con sus característicos soportales. Mientras en su parte alta se encuentra la iglesia de
Santa María la Mayor y el calvario, con excelentes vistas del casco urbano y sus
alrededores. Valderrobres/Vall de Roures es la capital de la comarca y uno de los
pueblos bellos de Aragón. El puente sobre el río Matarraña/Matarranya es una de sus
estampas más conocidas. Al atravesar el portal se accede a una recoleta plaza desde la
cual se recomienda callejear para saborear el ambiente rústico de sus calles. En la
parte alta no debe dejarse de visitar la iglesia de Santa María la Mayor y el castillopalacio, perfectamente conservados, y unas de las joyas artísticas de la comarca. Y
finalmente otra opción es Cretas/Queretes. El pueblo más pequeño de los tres, pero
que cuenta igualmente con encantos suficientes para satisfacer al viajero. En su traza
urbana destaca la iglesia de la Asunción, así como las monumentales capillas, una de
las cuales sirve de portal.

