
De América a Mesopotamia en una mañana

DIA: Domingo 17 de diciembre de 2017

HORA: 8:30 horas

LUGAR: Puente de América (Torrero)

RECORRIDO: 17 kilómetros aproximadamente

Una vez captada vuestra atención con el título –esperamos- os proponemos un paseo que dará
comienzo en el modernista puente de América, en la entrada al barrio de Torrero. El nombre de
“Puente de América” viene del regimiento que lo construyó, el “América”, que tuvo su sede en el
actual Centro Regional de Mando, donde antaño estuvo el cuartel de Castillejos. Es recomendable
fijarse en el precioso forjado de la barandilla y en el escudo de Zaragoza que la adorna. Su gálibo
dejó definitivamente descartada la navegación por el Canal.

Por su orilla nos dirigiremos hacia Casablanca, en dirección a la Fuente de los Incrédulos; antes
pasaremos bajo los que posiblemente sean los plátanos de sombra más antiguos de la ciudad.
Veremos, a nuestra derecha lo que queda en pie de “La Imperial de Aragón”, una harinera que allí
hubo que aprovechaba los pequeños saltos de agua del canal.  Doblando por Reyes de Aragón
llegaremos  a  la  Fuente  de  los  Incrédulos,  construida  “para  comodidad  de  los  viandantes  y
convencimiento de los incrédulos” que no creían que las aguas del Canal llegarían a Zaragoza.
Poco después está la almenara de San Carlos, la “Casa Blanca”, que da nombre al barrio y donde
se firmó la rendición de la ciudad en uno de los Sitios. Cerca, una de las espectaculares esclusas de
piedra  del  canal,  con  forma  elíptica  pensada  para  que  pudieran  bajar  barcazas  en  un  canal
navegable desde Tudela hasta el Mediterráneo.

Tras  tomar  un  café  seguiremos  camino  en  dirección  a  PlaZa,  por  el  camino  donde
“desaparecieron”  al  empresario  Publio  Cordón,  en  paralelo al  canal  y que es  recordado en el
callejero de la zona. No abandonaremos el camino paralelo al canal que nos llevará a PlaZa. Allí
pasearemos por el  parque,  organizado en torno a unas plazas que tienen como hilo conductor
laberintos y distintas civilizaciones. Una de ellas es un zigurat que nos permitirá divisar todo el
contorno.

Desde ahí desandaremos nuestros pasos y nos dirigiremos al  restaurante “Camping Ciudad de
Zaragoza”,  en la  finca “El Gracijo” (calle  San Juan Bautista de la  Salle,  s/n)  que será donde
comamos. Habremos recorrido unos 17 kilómetros y el tiempo de andada, sin contar descansos
habrá sido de unas 4 horas y media. Muy próximo al restaurante hay un bus lanzadera que lleva al
tranvía.



RECOMENDACIONES:

No encontraremos fuentes  por lo que es recomendable  llevar  agua y algo de comida para los
descansos. 


