
3 ABRIL DE 2016 BREVET DE 200 KM A HIJAR 
 

 
Son la s 7,45 de la mañana y 21 amantes de este gran deporte que es el ciclismo ciclo 
deportivo, arrancamos de la gasolinera de Valdespartera en busca de Agustín al que 
recogeremos en Maria de Huerva,  muy bien escoltado  por Leopoldo en su coche ( Hoy 
se ha cansado poco pero ha trabajado mucho),  
 
Salimos tranquilos  a ritmo uniforme en el que todos rodamos juntos es la pauta que 
debemos desarrollar en toda la jornada, pronto llegamos a Maria de Huerva y ya se 
incorpora Agustín, aunque ahora se ahorrado unos Km luego tendrá que realizarlos al 
llegar a Zaragoza ya que llegamos por otra carretera. 
 
Llegados a Botorrita, Miguel Ángel, para hacer sus necesidades, y se queda rezagado, 
su compañero Gonzalo se queda a esperarlo y el resto ralentizamos la marcha para que 
enganchen, pero llegamos a jaulin y no han cogido todavía, así que paramos y 
reagrupamos,, seguimos en busca del primer puerto de la mañana  Dorleta que subimos 
a ritmo tranquilo y pausado, en diferentes grupos pero tranquilos,  como el viento es 
escaso se sube con comodidad, y arriba de nuevo reagrupamos, y vamos ya camino de 
Fuendetodos, donde realizaremos nuestra primera parada para coger agua y comer algo.  
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Hasta el momento llevamos 42 Km a una media de 20.5 Km hora, debemos aumentar 
algo la media ya que la previsión que llevamos es de hacer 25 Km hora en todo el 
recorrido, y el tramo que llega ahora nos hará subir bastante la media, nos lanzamos 
para abajo hacia Belchite, y un poco antes de llegar al cruce de la Puebla de Alborton, 
nos encuentran los tres integrantes del C.C.Hijar que venían a nuestro encuentro para 
hacer la ruta con nosotros, así seguimos hasta Belchite, a buen ritmo, y pasado el pueblo 
Giramos a la derecha dirección a Lecera, ahora el terreno es picando para arriba, 
tenemos unos 12 Km. que completamos sin demasiado esfuerzo, llegados a Lecera,  
continuamos ahora dirección Albalate del Arzobispo, para ello giramos a la Izquierda, Y 
al girar ahora  el viento si nos da de cara aunque sin excesiva fuerza,  pero en grupo el 
viento siempre es menos, y llegamos  rápidamente no entramos al pueblo que lo 
dejamos a la derecha y ya seguimos dirección a Hijar, son 10 los Km que queda, y la 
cosa va muy bien llegamos finalmente Juntos a Hijar  a las 11,55 horas y ya llevamos 
100 Km. en las piernas, comeremos en la Peña de Joaquín donde Jesús un amigo de 
Joaquín ya tiene las ensaladas, la mesa preparada y la estufa encendida, todo un lujo. 
 
El menú es ligero Tenemos productos de La Boutique Jamoncito del bueno, queso, 
Chorizo y salchichón, para preparar unos buenos bocadillos con tomate rosa de Hijar, 
16 barras de pan  y 2 docenas de huevos de corral que magistralmente ha cocinado el 
jardinero de Hijar, en la mesa las ensaladas ya preparadas por Jesús, y el ambiente es 
muy distendido y animado,  pero no podemos estar mucho tiempo que hay que volver a 
Zaragoza, pero antes tenemos que tomar cafecito muy bien preparado con la Nexpreso 
por Joaquín y Ángel, dos verdaderos expertos, y además para mi lo mejor de la mañana 
la torta de Hijar recién echa, nos hemos metido 3 tortas, y a mi me han dejado hasta 
repetir. 
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Después de arreglar todas las cuentas, y recoger toda la peña para que quede todo como 
estaba sobre las 13,20 horas partimos ya rumbo a Zaragoza, aunque tenemos un 
pequeño inconveniente, el narrador lo deja abandonado en Hijar y no los encuentro, así 
que tengo que llamar por teléfono, pero claro yo he ido al sitio que conocía, y he bajado 
abajo del pueblo, cuando ellos están arriba, así que me toca subir de nuevo, me están 
esperando Joaquín, Juan Carlos, y Carrasco, que nos va acompañar un rato mas, el resto 
ha continuado la ruta ahora en dirección a Jatiel el pueblo de Juan Carlos, y nos 
pegamos una buena inflada para pillarlos ya que además el viento sopla de cara, 
afortunadamente han parado y nos esperan Pasado Jatiel. 
 
Ahora ya vamos dirección a Escatron al que llegamos  sin demasiado esfuerzo ya que 
ahora el terreno es favorable, pasado Escatron la cosa ya se complica con 2 buenos 
repechos de unos 2 Km. que cortan al grupo en varias unidades, y que cada cual sube a 
su ritmo, aunque arriba reagrupamos de nuevo, allí ya nos despedimos de Carrasco, que 
se vuelve ya para Hijar, y nosotros nos lanzamos en un vertiginoso descenso hasta 
Sastago, por donde cruzamos el Ebro en un bonito puente. 
 
El siguiente punto destino es Gelsa, donde pararemos a coger agua, y comer algo, pero 
hasta entonces aun quedan unos Km. de ahora mala carretera, pero sin mucho trafico. 
Finalmente llegamos a Gelsa y allí paramos un rato a  llenar bidones de agua,  comer y a 
quitarse ropa, ya que la tarde estaba espectacular, de echo ángel se ha quedado en 
Tirantes ya si ha llegado hasta Zaragoza. 
 
Continuamos la marcha, y ahora eso si ya hemos quedado en ir en fila de a uno ya que 
en esta carretera ahora tendremos bastante trafico como finalmente así ha sido, sobre 
todo muchas motos que venían de Alcañiz donde han sido las carreras esta mañana, 
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vamos rodando a buen ritmo realizando relevos de medio Km. entre unos 8 y lo cierto 
es que así los Km. pasan mas rápido, sin acelera la cosa y pasando todos hemos 
atravesado primer Fuentes de Ebro y luego el Burgo de Ebro, y todos seguíamos 
agrupados, parecía difícil pero lo hemos conseguido, incluso con Vasile, que ha tenido 
un arrebato casi llegando a Zaragoza pero que ha sido bien controlado por el grupo. 
Llegados a La Cartuja ya Zaragoza lo veíamos y parece que se aceleraba un poco ya 
mas la cosa, aunque hemos conseguido finalmente llegar todos juntos a Zaragoza  a las 
16.30 horas afortunadamente sin ningún incidente ni pinchazo y todos muy enteros, 
después de la foto de llegada, ya cada cual a su casa. 
 
Los datos de la salida de hoy 193 Km.  en 6 horas y 50 minutos, a una velocidad media 
de 28.3 Km. hora con un desnivel positivo de 1630 metros, 
El tramo Zaragoza Hijar por Belchite son 100 Km. justos que hemos realizado en 3 
horas y 42 minutos a una velocidad media de 27.2 Km. hora con un desnivel de 988 
metros 
Y el tramo Hijar Zaragoza por Escatron Y Sastago son 93 Km. que hemos realizado en 
3 horas y 7 minutos a una velocidad media de 29.7 Km. hora con 641 metros desnivel 
 
Una buena ruta que a ver si podemos repetir el año que viene, agradecer la participación 
de: 
Joaquín, Javier, Lupo, Elías, Leonard, Gloria, Manuel, Agustín, Miguel Ángel, 
Gonzalo, Juan, José Emilio, Mariano, José Luis, Luis, Vasile, Diego, Juan Carlos, José 
Antonio, Leopoldo, Ángel, Los tres amigos del club Ciclista Hijar, y a Jesús que nos ha 
preparado todo en Hijar. 
 
Os espero a todos el año que viene. 
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