Por el Sistema
Ibérico zaragozano
El GR 90 renovado
Texto: Aurora Martín

Vista de las Peñas Albas y el pico de los Moros de Calcena. Foto: Javier Romeo

El GR 90, junto con sus derivaciones 90.1 y 90.2, constituye uno de los
Senderos Turísticos de Gran Recorrido más importantes de Aragón. Se
extiende por el Sistema Ibérico zaragozano, atravesando el macizo del
Moncayo y las sierras de la Virgen, Vicor y Algairén. El recorrido es una
excelente oportunidad para conocer y descubrir caminando algunos de
los principales parajes naturales de las serranías ibéricas que perfilan el
occidente de la provincia de Zaragoza.
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Surge así un sendero que concentra su atractivo por
todo el cordal de sierras ibéricas que se van sucediendo: desde el macizo del Moncayo, continuando por la
sierra de la Virgen y, en la otra margen del Jalón, por las
de Vicor y Algairén, para desembocar, según opciones,
en las mencionadas Calatayud, Cariñena o, tras cruzar
Sierra Modorra –próximo al pico Codos–, Daroca.

El sendero GR 90 nació hace más de 25 años como una
propuesta senderista para mostrar los valores naturales,
paisajísticos y culturales del extenso territorio montañoso que atraviesa, ofreciendo numerosos rincones poco
conocidos, hermosas vistas panorámicas y una excelente sucesión de localidades de gran interés, entre las que
se encuentran, como más importantes, las ciudades de
Tarazona, Calatayud, Cariñena y Daroca, capitales, respectivamente, de las comarcas de Tarazona y el Moncayo, Comunidad de Calatayud, Campo de Cariñena y
Campo de Daroca, a las que se añaden otras localidades
de las comarcas del Aranda y Campo de Borja.
En 2016, comenzó su adaptación a Sendero Turístico de
Aragón, inaugurándose el pasado 2019, aunque queda
pendiente un último tramo de la variante GR 90.2 que
lleva hasta Daroca y que está a punto de finalizarse. Esta
renovación no solo ha significado una limpieza y una
adecuación del trazado, y la incorporación de una nueva
señalética, la del sello de calidad de los Senderos Turísticos de Aragón, sino ciertas variaciones del recorrido para
hacerlo más concreto y atractivo, con el acortamiento e
incluso la desaparición de algunas de sus variantes, lo
que también ha supuesto una nueva denominación en
algunos casos. También el añadido de algunas desviaciones, como es la conexión con Calatayud –el desvío a
Cariñena discurre, en realidad, por lo que era la variante
90.3, que ahora se acorta y, como tal, desaparece–; y el
diseño de un nuevo itinerario entre Tobed y Daroca.
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SENDERO GR 90

En estas páginas, vistas del santuario
de Nuestra Señora del Moncayo
desde el GR 90 y de la ciudad de
Tarazona, con el Moncayo al fondo.
Fotos: Javier Romeo
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El trazado moncaíno del GR 90
Como tal, el GR 90 se mantiene fiel a su anterior trazado en la zona referida al macizo del Moncayo. Desde Tarazona se dirige a las localidades de Grisel y Lituénigo,
si bien ahora continúa en ascenso por lo que antes era
la variante GR 90.1, hacia el campamento de la Dehesa
del Moncayo y el santuario de la Virgen del Moncayo,
para seguir hacia el collado de la Estaca y, desde aquí,
saltar a la “cara oculta” del Moncayo, enfilando hacia
Purujosa y Calcena, donde finaliza después de una travesía de poco más de 50 km dividida en 3 etapas.
El mirador de la Diezma, los bosques de carrascas, pinos
y hayas, las faldas del Moncayo con sus circos glaciares,
los altos collados moncaínos, el barranco de Cuartún y
las orillas del Isuela son los grandes atractivos de este
GR 90, además de la monumental ciudad de Tarazona,
en un extremo, y las localidades que el camino atraviesa, llenas de interés patrimonial.
Fuente del Sacristán entre hayas. Foto: Javier Romeo
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