Zuera-San Mateo
Circuito entre Zuera y San Mateo de Gállego

La vía verde parte del parque fluvial del Gállego, en Zuera, por la margen derecha del río, sig
uiendo el trazado del Camino de San Juan. Se trata de un tramo de pista bien
acondicionada que transcurre entre campos de cultivo y huertas. La distancia aproximada
del recorrido de ida y vuelta, en función de pequeñas variantes es de unos ocho kilómetros.
El camino enseguida se acerca al río, desde la superficie de las terrazas altas del mismo d
esde donde es posible observar bellos parajes, y desde luego abundante fauna relacionada
con las riberas.
En este tramo el río transcurre dibujando importantes meandros o curvas, este divagar de l
as aguas confiere una especial riqueza paisajística al entorno, debido a las isletas que q
uedan con vegetación en el centro del cauce del río. Las zonas de rápidos y las de rem
ansos, se combinan en el cauce albergando estas últimas la mayoría de las especies ac
uáticas de la ribera.
Este camino, que cruza las vías de tren, llega hasta San Mateo de Gállego, pasando a es
te núcleo por el puente de la carretera, hasta el cual llega la pista. El último tramo resulta es
pecialmente llamativo, debido a la altura que queda entre la pista y el cauce del río, ya que e
sta se sitúa sobre la parte superior de las terrazas fluviales más altas, y da lugar a im
portantes visuales paisajísticas sobre el entorno. A ello se suma el interés de las grutas ge
neradas en la terraza fluvial, por socavación basal del río y disolución de las zonas más calc
áreas que cimentan la terraza.
Desde San Mateo de Gállego, atravesando el casco urbano en dirección norte, es posible re
gresar a Zuera, en este caso siguiendo la margen izquierda del río en dirección norte. Sa
liendo del casco urbano de San Mateo, enseguida se encuentra una pista ancha que cruza
la acequia de Camarera, esta pista es la que en parte coincide con el denominado antiguo
camino de Zuera- San Mateo o camino de Monarre. Transcurre algo más separada del c
auce del río, aunque en ocasiones resulta muy fácil acceder al mismo. Igualmente ha
bremos de atravesar la línea del ferrocarril, y posteriormente pasaremos por debajo del p
uente del ferrocarril, junto a los pilares, para volver a ganar suavemente altura hasta el
nivel alto de terraza. La pista termina en el núcleo zufariense de Las Galias, desde donde s
e sale a la carretera N-330, Junto al casco urbano de Zuera.

