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Ruta HU-250207: DE RUTA POR LOS MONEGROS: Leciñena - Tardienta.
Recorrido de 67,37 Km y 1.261m de desnivel acumulado. Para su planificación he
utilizado los mapas descargados de SigPac, mediante el programa DeCaSP (para más
información dirígete a la sección de tutoriales).
Leciñena - Val de los huertos - Villatuerta - Corral de Lample -Valdecomprade - Punta Peiré
(molinos) - Tardienta - Ermita de Santa Quiteria - Las Planas - Loma Fuerte - Las Colladas Leciñena.
Esta ruta la hicimos 5 amigos aficionadas a las rutas en BTT, Francisco Gómez, Manuel Duarte
y Francesc Valls, de Igualada, Ángel Triviño de Vilanova del Camí y el que suscribe, del
Papiol.

El grupo se aleja de Leciñena

En cuanto a los mapas, he de
decirte que los he obtenido de
SigPac. Los nombres de cada mapa
llevan las coordenadas UTM de las
esquinas
superior
izquierda
e
inferior derecha, incluido el huso.
Suficiente para georreferenciarlos
de forma fácil según comento en la
sección de tutoriales.
En cuanto al track, decirte que
nosotros no pudimos terminar toda
la ruta como consecuencia de las
peripecias que a continuación te
explico, pero que el track es
completo, pues la mitad, desde
Leciñena a Tardienta es el que
hicimos nosotros y el tramo de
Tardienta a Leciñena es el que hizo
el autor de la web “Huesc@ en
BTT”, de donde nos inspiramos para
hacer este trayecto. El tramo de ida
tiene una variante con relación al
track propuesto por los amigos de
“Huesc@ en BTT” para darle una
forma más redonda a la ruta.

Hemos vuelto a elegir Monegros
porque es una zona que desde la
primera vez que fuimos nos ha agradado, y por otro lado es una ruta que para iniciar la
temporada cumple los requisitos necesarios, no son rutas excesivamente duras, aunque pueden

Ángel y Francesc
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tener mucho kilometraje y las
temperaturas
no
suelen
ser
excesivamente
frías.
Tampoco
pensamos encontrar nieve en esta
zona, aunque si puedes encontrar
agua, es decir que te llueva durante
la ruta..., tengo que decirte que es
la gran “Trampa” de Monegros como
podrás descubrir a través de las
fotos y comentarios de esta ruta. No
adelantemos acontecimientos.

Llanuras inmensas

Km. 0: Iniciamos la ruta en
Tardienta por ser el pueblo más
cercano
a
la
gran
vía
de
comunicación, como es la autopista,
y ser el pueblo más cercano a
Zaragoza. Esta ruta transcurre entre
las provincias de Zaragoza y
Huesca, Leciñena (provincia de
Zaragoza) y Tardienta (provincia de
Huesca). Dejamos el coche en la
plaza principal. Creemos que es la
plaza principal, pues llegamos
cuando todavía no había amanecido
y no tuvimos mucho tiempo para
hacer turismo, pues fue montar las
bicis e iniciar la ruta.
Son pistas anchas y fáciles de
seguir, entre curva y curva vas
encontrando paisajes diferentes.
Km. 13: Se pasa por el corral de
Lample, he marcado un waypoint y
puedes ver una foto del mismo.

Continuo cambio de caminos y paisajes.

Km. 14,86: Es el punto donde
realizamos la modificación con
relación al track inicial, para volver
al mismo en el punto km 21,49 .
Km. 27,55: Es el punto más alto de
la ruta, Punta Peiré, donde podemos
apreciar los molinos de cerca. Lugar
al que se llega después de hacer
una larga subida.
Desde este punto iniciaremos el
descenso hasta Tardienta.
Km. 36,09: Llegamos a Tardienta,
donde buscamos un lugar para
almorzar bién, y lo encontramos, en
“Casa Marga” (C/Iglesia 24, Tel. 974
253 166) donde nos atendieron
fantásticamente y nos socorrieron,

Corral de Lample
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Existen rincones donde la idea desertica de Monegros, desaparece

pues
mientras
almorzábamos
calleron cuatro gotas de agua
(media hora de lluvia fina). Después
de haber almorzado unos huevos
fritos con jamón, de haber tomado
nuestro café y un poco de “bálsamo
de
Fierabrás”,
mientras
disfrutábamos de un buen rato de
conversación, pues dábamos tiempo
a que la lluvia terminara de caer,
nos dispusimos a continuar la ruta,
ruta que prolongamos en 1,5 km
aproximadamente, pues el agua que
calló fue suficiente para crear un
barro arcilloso de color blanco que
hacía que las ruedas se llenaran de
barro, haciendo la pedalada tan
lenta y pesada que provocó la
rotura de dos bicis por el mismo
sitio, la pieza que une el cambio
trasero con el cuadro, todo ello en
un intervalo de 10 minutos. Hasta el
caminar se hacía dificultoso sobre
ese terreno.
El primero en romper la bici fui yo, y
después de acortar la cadena para ir
con un plato y un solo piñón,
intentamos reanudar la marcha,
pero
tuvimos
suficiente
con
aproximadamente 20 m., para
darnos cuenta que con ese pedalear
no llegaríamos nunca a nuestro
destino por pista forestal.

Ajustando el sillin de la bici de Ángel (J.Francisco y Ángel)

Estábamos comentando lo ocurrido
con mi bici y la situación en la que
nos encontrábamos, pues mi cadena
se había doblado y no había forma
de dar una pedalada, cuando le
sucedió lo mismo a la bici de
Manuel. Ante esta situación la
determinación fue clara, teníamos
que volver a Tardienta para buscar
un taxi o persona que acercase a
alguno de nuestro grupo a Leciñena
para recoger la furgoneta y poder
así volver a nuestras casas.
Ante esta situación volvimos hasta
”Casa Marga” donde amablemente
el marido de la señora se ofreció a
llevarnos con su coche particular
hasta Leciñena, detalle que tenemos
que agradecer pues por carretera,
entre la ida y la vuelta, se superan
los 100 km.

Precios paisaje de la zona
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El grupo decide que Frances y yo
fuéramos a buscar la furgoneta y el
resto del grupo buscaría una
gasolinera o lugar donde poder
lavar las bicis, una vez acordado en
“Casa Marga” que nos preparase la
comida, pues una vez terminado de
comer
nos
volveríamos
para
nuestras casas.

Ángel, Francesc, Paco y Manuel en una parada para contemplar el
paisaje.

El no poder terminar la ruta será
motivo para volver otro día. Eso sí,
mirando muy bien el cielo, pues la
lluvia en mitad de la excursión, nos
puede complicar el día de forma
muy importante, pues puede ser
complicadísimo llegar a un pueblo
en las condiciones en que se pone el
terreno cuando llueve, y esto sin
que se rompa ninguna bici. La
aventura es la aventura.
Como es norma, he puesto unas
cuantas fotos para que te hagas una
idea más clara del tipo de paisaje
que puedes ver, combinando el
paisaje con los protagonistas de la
excursión.
Que la disfrutes ¡!!!

Paco con los molinos al fondo

Francesc
y Manuel
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Camino de los molinos

Foto desde Punta Peiré, los molinos están a nuestra espalda

Las dos bicis rotas
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Imposible abanzar con el terreno en estas condiciones

Francesc delante de “Casa Marga”

La vuelta para Manuel y Ángel fue muy dura.
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