Club Land Rover Todo Terreno de España
Registro de asociaciones sin ánimo de lucro nº 170717
Vía Dos Castillas, nº 33, Ed. Ática 4 - 28224 Pozuelo de Alarcón
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN - XVI ENCUENTRO NACIONAL
TARDIENTA - MONEGROS
17-18 y 19 de MAYO de 2019
La inscripción y participación en el XVI Encuentro Nacional Tardienta – Monegros implica el
conocimiento y estricto cumplimiento del presente reglamento.
El evento está abierto a la participación de los socios, amigos y simpatizantes del CLRTTE y solo pueden participar
vehículos de la marca Land Rover o asimilados, fabricados bajo licencia Land Rover.
INSCRIPCIÓN:
Se realizará por los medios habilitados por la Organización.
Los participantes recibirán las acreditaciones necesarias, para vehículos y personas.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN:
En la página web del Club figura el importe de la cuota de participación, que varía en función del plazo de inscripción,
el número de personas y la condición, o no, de socio del CLRTTE u otros Clubs Land Rover extranjeros.
El pago de la cuota incluye la entrada al evento, la participación en las actividades programadas, el alojamiento en
régimen de acampada en los espacios habilitados al efecto, y la cena del sábado 18 de Mayo. El resto de comidas y
otro tipo de alojamientos son por cuenta de los participantes.
VEHÍCULOS Y CONDUCTORES:
Los conductores de los vehículos inscritos deben cumplir con la vigente legislación de tráfico y seguridad vial, así
como la Ley de Montes y cualquier otra legislación de ámbito autonómico o estatal que pueda ser de aplicación.
Los participantes declaran, bajo su responsabilidad, que sus vehículos tienen en vigor seguro obligatorio, ITV y
permiso de circulación, estando los conductores en posesión de licencia de conducción válida y en vigor.
ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES:
La organización del CLRTTE no se responsabiliza de los daños que, por acción u omisión, puedan ocasionar los
participantes sobre personas, vehículos o cosas, por mera negligencia, culpa o dolo. Los participantes son los
responsables directos, tanto civil, penal o económicamente de cualquier tipo de daño que puedan ocasionar sobre
vehículos, personas, cosas o sobre el medio ambiente, quedando la Organización, el Club CLRTTE, el Municipio de
Tardienta y el propietario de los terrenos, completamente exonerados y desvinculados de cualquier responsabilidad.
Los participantes se comprometen a respetar la zona habilitada para el evento, la señalización y las instrucciones del
personal de la Organización.
Los niños y menores de edad estarán bajo la entera responsabilidad de sus padres en todo momento, incluso en las
zonas y actividades habilitadas para menores.
La Organización no se hace responsable de daños que puedan ser causados a vehículos participantes en el evento
NORMAS DE CONDUCTA:
Cada participante asume el compromiso, ante el resto de participantes, a ser respetuoso y ayudar a los vehículos que
se encuentren en dificultad, primando la seguridad, en todo momento.
El paso por rutas o las zonas del circuito se realizará a velocidad reducida y bajo la entera responsabilidad del
conductor, atendiendo las instrucciones del personal de la Organización, o señalética existente, velando en todo
momento por la propia seguridad y la del público asistente
En la zona de acampada se observará el más absoluto silencio desde las 00:00 h. hasta las 08:00 h.
Ningún vehículo podrá entrar, salir o circular por la zona de acampada, en el horario indicado
DIFICULTADES Y RIESGOS:
Las rutas han sido recorridas con anterioridad por diferentes tipos de vehículos, no representando ningún factor de
riesgo, siempre y cuando sean recorridas con las condiciones y medios indicados por la Organización.
El circuito cerrado ha sido evaluado y es perfectamente superable, según las condiciones y señalización realizada por
la Organización, siendo responsabilidad del conductor la decisión de recorrerlo, entero o en parte. La dificultad de
cada zona estará previamente señalizada.
Los participantes asumen el riesgo y son plenos responsables de los daños que pueda sufrir su vehículo y el que
puedan ocasionar a personas, cosas o entorno natural.
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Los participantes se comprometen a observar rigurosamente las consignas e indicaciones de seguridad, tanto
verbales como escritas, que establezca la Organización, aceptando la posibilidad de expulsión del evento en caso de
incurrir en falta grave, negligencia o hacer caso omiso de las indicaciones del personal de la Organización,
renunciando a cualquier reembolso de las cantidades abonadas para la participación en el evento.
CIRCULACIÓN POR RUTAS:
La Organización dispone de los permisos necesarios para circular por las rutas cuyos tracks serán entregados
anticipadamente. La circulación fuera de las mismas será de exclusiva responsabilidad de los participantes.
No se podrá circular en grupo superiores a 5 vehículos, y la velocidad máxima es de 30 Km/h
No está permitida la circulación en horario nocturno.
La climatología, o razones de seguridad pueden dar lugar a la cancelación total, o parcial, de alguna ruta o sección
del circuito, reservándose la Organización el derecho a modificarlas sin previo aviso.
EL MEDIO AMBIENTE, UN COMPROMISO:
Es de obligado cumplimiento el uso de los recipientes y contenedores habilitados para dejar basuras y desperdicios.
Está prohibido encender fuego, excepto en las zonas habilitadas para ello.
La Organización se reserva el derecho de excluir al participante cuya actitud ponga en serio peligro la integridad del
medio ambiente y la seguridad, pudiendo realizar la expulsión inmediata del evento, e incluso la denuncia ante las
autoridades competentes, siendo el participante el responsable directo de daños e infracciones cometidas.
ACCIDENTES:
En caso de accidente, tanto en el recinto del evento, circuito o rutas, serán los protagonistas los que sufraguen todo
tipo de gastos por la reparación de los daños ocasionados, o el remolque y recuperación de los vehículos implicados.
Ni la Organización, ni el propietario de los terrenos serán responsables de la conducta de los participantes, o de los
accidentes en los que incurran, ni directa ni subsidiariamente.
EXCLUSIÓN DEL EVENTO:
La Organización se reserva el derecho de admisión y exclusión a los participantes cuyo comportamiento o conducta
perjudique la seguridad, haga caso omiso del presente reglamento, o cause daño o deterioro al medio ambiente.
Motivos de exclusión, enunciativos y no limitativos, son: Actitud peligrosa con riesgo para la seguridad de personas,
público, participantes o miembros de la Organización; Incumplir el presente reglamento; Conducir bajo los efectos de
bebidas alcohólicas, drogas, tóxicos u otros estupefacientes; Desobedecer las indicaciones de cualquier miembro de
la Organización o personal adscrito a la misma.
La exclusión del evento no dará derecho a reembolso de ningún importe, ni cuota de inscripción, total o parcialmente.
LA ORGANIZACIÓN:
La Organización velará por el cumplimiento de este reglamento, aceptando los participantes las directrices que sus
miembros y personal adscrito hagan, por cualquier medio, especialmente en seguridad y respeto al medio ambiente.
Asimismo la Organización se reserva el derecho a solicitar la intervención de las autoridades pertinentes en caso de
observar infracciones en materia de medio ambiente, tráfico de vehículos o desorden en la realización del evento.
ADHESIÓN AL REGLAMENTO Y RENUNCIA EXPRESA A RECLAMACIÓN JUDICIAL:
Con la firma de este documento los participantes en el evento, propietarios, conductores y acompañantes, declaran
conocer, aceptar y asumir el riesgo que la participación en el evento pueda conllevar, aceptando íntegramente el
contenido de este reglamento, de forma libre y consciente, admitiendo y asumiendo las posibles consecuencias que
pueda ocasionar su comportamiento durante su participación en el evento, y renuncian expresamente a toda acción
judicial contra la Organización y Club Land Rover Todo Terreno de España.

Firma:

Nombre:

Nº DNI :

Nº Socio:

Villanueva
de Sijena

Laguna de
Sariñena

Sariñena
Sodeto

Tardienta

Robres

vive el desierto y la naturaleza virgen
los monegros. centros de interpretación y museos

La Laguna de Sariñena

03

Centro de Interpretación de la Colonización Agraria

05

Casa Natal de Miguel Servet

06

Centro de Interpretación, Documentación y Estudios de la Guerra Civil

07

Centro de Interpretación del Agua de Los Monegros CIAM

08

Museo Etnológico y Museo de la Laguna

09

Sariñena
La Laguna de Sariñena
Declarada Refugio de Fauna Silvestre. Se trata
de una de las diez lagunas más grandes de España, tiene una superficie de 204 hectáreas y
un perímetro próximo a los 8 kilómetros. De origen endorreico, la Laguna de Sariñena es paso
obligado y refugio para millares de aves acuáticas en sus procesos migratorios entre Europa
y África. Además es el hábitat de multitud de
especies animales y vegetales, ecosistemas
únicos y una gran diversidad genética.
Es un lugar privilegiado para los amantes de la
naturaleza, paraíso de los ornitólogos, en el que
habita la mayor colonia de avetoros de España,
una singular ave en peligro de extinción. Podemos observar sobre el agua a los azulones, cercetas, porrones europeos, somormujos, zampullines y numerosas aves en vuelo: aguiluchos
laguneros, garzas reales e imperiales, gaviotas
reidoras y patiamarillas, cormoranes e incluso,
en ocasiones, el avetoro.
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información y reservas
C/ Ctra. Zaragoza A-129.
Teléfonos: 976 070 002 / 607 849 963
www.lagunasarinena.losmonegros.com
Horario de visitas
Abierto fines de semana y festivos.
-	Otoño-invierno:
De 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:00 h.
- Primavera-verano:
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Todos los días durante:
- El mes de marzo
- Del 15 de septiembre al 14 de octubre
Servicios
- Se realizan visitas guiadas a grupos con cita previa.
- Dispone de materiales divulgativos y didácticos.
- Acceso a discapacitados.
Entrada gratuita

Fotografías Ramiro Muñoz

Se recomienda hacer la visita a pie o en bicicleta. Comenzando en el Centro de Interpretación,
no hay que perderse el audiovisual que en tan
sólo diez minutos nos dará una visión general
de la historia reciente de la laguna, la dinámica anual y la importancia que este humedal
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tiene para más de cuarenta especies de aves
consideradas de especial interés para la Unión
Europea. Es muy interesante seguir las rutas indicadas desde el mismo centro, deteniéndose
en los Observatorios de Aves instalados en el
entorno de La Laguna.

Sodeto
Centro de Interpretación
de la Colonización Agraria
La colonización agraria en Los Monegros, así
como en el resto del país, supuso una importante transformación del paisaje a mediados
del siglo xx y de su modelo agrario, al poner en
valor miles de hectáreas y permitir el asentamiento de cientos de familias de orígenes muy
distintos, pero con el espíritu luchador de los
pioneros.
El Centro de Interpretación de la Colonización
Agraria tiene su sede en la antigua Casa del
Mayoral de Sodeto y se compone de 4 salas
informativas, dotadas de maquetas y medios
interactivos, además de la recreación de la
vivienda original, una dependencia con utensilios y materiales de la época, sala de proyecciones, con un video al efecto, y el Archivo de
la Colonización.
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información y reservas
C/ Galileo, 9
Teléfonos: 630 384 138 / 696 429 436
www.colonizacion.losmonegros.com
Horario de visitas
Fines de semana y festivos:
- De 16:00 a 19:00 h.
Servicios
- Se realizan visitas guiadas a grupos, previa cita.
- Dispone de Archivo de la Colonización abierto a
consultas y estudios de la materia.
- Materiales divulgativos y didácticos.
- Libro de Colonización y cd a la venta.
Precios
Adultos: 2 €
Jubilados y niños de 7 a 18 años: 1 €
Grupos (más de 20 personas): 1 €

Villanueva
de Sijena

información y reservas

C/ Ramón J. Sender, 21
Teléfono: 974 57 81 37
www.miguelservet.org
www.miguelservet.losmonegros.com

Casa Natal de Miguel Servet
Horario de visitas
El día 10 de julio de 2002 su S.A.R. Don Felipe de
Borbón y Grecia inauguró la Casa Natal de Miguel
Servet. Tras varios años de rehabilitación se cumplía una antigua aspiración de todos los miembros
del Instituto de Estudios Sijenenses “Miguel Servet” y del pueblo de Villanueva de Sijena.
Este Centro de Interpretación, además de disponer de materiales expositivos y videográficos dedicados a la vida y obra del sabio aragonés, es la
sede del Instituto de Estudios Sijenenses “Miguel
Servet”. El Instituto es una institución laica y sin
ánimo de lucro que, fundada en 1976 por D. Julio
Arribas Salaberri, tiene como objetivo primordial
fomentar, orientar y coordinar el estudio de la vida
y obra de Miguel Servet y difundir en España y en
el extranjero su legado intelectual y científico.

Abierto fines de semana y festivos:
- De 12:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 18:30 h.
Agosto:
- Abierto todos los días de 12:00 a 14:00 h.
- Fines de semana y festivos: de 12:00 a
14:00 h. y de 18:30 a 20:30 h.
Servicios
- Se realizan visitas guiadas y actividades
adaptadas a niños.
- El Instituto de Estudios Sijenenses cuenta
con una biblioteca especializada en la obra
de Servet a la que pueden acceder todos los
investigadores que lo soliciten.
- Dispone de materiales divulgativos, paneles
explicativos y videos sobre la vida y la obra de
Miguel Servet.
- La Casa Natal cuenta con una sala de exposiciones.
Precios
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Adultos: 2 €
Jubilados y niños de
12 y 13 años: 1,50 €
Grupos: 1,50 €

Robres
Centro de Interpretación,
Documentación y Estudios
de la Guerra Civil
En 2006 se cumplieron 70 años desde que se
iniciara la guerra que dividió a España y conmocionó al mundo entero. Desde entonces ha
estado presente en la literatura, el cine, y los
libros de historia.
Se pretende recuperar las huellas que este episodio dejó en nuestra Comunidad Autónoma y
para ello está el Centro de Interpretación, Documentación y Estudios que concita la atención
no sólo de historiadores y especialistas, también de estudiosos e interesados en el período
de la República, la Guerra Civil y el Franquismo.
En la localidad de Robres (Huesca), se encuentra el
edificio rehabilitado de las antiguas Escuelas, sede
de este ámbito de trabajo y reflexión en torno a la
historia reciente de Aragón y de España.

información y reservas

Pza. Zaragoza, s/n
Teléfonos: 974 392 233 / 974 570 873
centroguerracivil@monegros.net
www.losmonegros.com/guerracivil/
Horarios de visitas

Abierto fines de semana y festivos:
- De 12:00 a 14:00 h. y de 16:30 h a 18:30h.
Agosto:
- Abierto todos los días de 12:00 a 14:00 h.
- Fines de semana y festivos:
De 12:00 a 14:00 h. y de 18:30 a 20:30 h.
Servicios

- Se realizan visitas guiadas a grupos previa cita.
- Posibilidad de realizar fotografías o video.
- Dispone de materiales divulgativos, paneles
explicativos y videos.
- Acceso a discapacitados.
Precios
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Adultos: 2 €
Jubilados y niños de 12 y 13 años: 1,50 €
Grupos: 1,50 €

información y reservas

Tardienta
Centro de Interpretación del
Agua de Los Monegros CIAM
La necesidad de recoger y transportar la escasa
agua de lluvia que cae en Los Monegros ha dejado una huella importante en su paisaje: balsas, aljibes y más modernamente, acequias y canales.
La constante evolución de estas construcciones
marca el desarrollo económico y social de Los
Monegros. En muchos casos, se trata de un patrimonio histórico y etnológico, que nos habla de
una lucha constante por conseguir un bien indispensable: el agua.
Este centro dispone de una cuidada exposición
dividida en dos plantas. Permite conocer Los
Monegros sobre una gran maqueta y ofrece la
posibilidad de visualizar un documental propio titulado ”Gotas de Vida”. Además existe una reproducción al natural de humedales y de elementos
tradicionales de aprovechamiento de agua.

C/ Calle del Pozo, 1
Teléfono: 639 830 460 / 974 253 001
aytotardienta@aragob.es
www.agua.losmonegros.com
www.tardienta.es
Horarios de visitas

De martes a viernes:
- de 11:00 a 13:30 h.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
- De 11:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 19:00 h.
AGOSTO. Abierto todos los días (excepto lunes):
- De 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 h.
Servicios

- Se realizan visitas guiadas a grupos (previa
cita), con actividades específicas para colegios.
- Sala de audiovisuales.
- 2 DVDs con información sobre humedales
y tradiciones relacionadas con el agua, se
pueden adquirir en el centro.
- Accesible a discapacitados
Precios

Adultos: 2 €
Jubilados y niños hasta 16 años: 1 €
Grupos desde 20 personas: 1,50 €

Sariñena
Museo Etnológico
y Museo de la Laguna
Se encuentra en un edificio rehabilitado que
formaba parte de una casa-palacio correspondiente a un tipo de construcción muy frecuente
de la arquitectura civil aragonesa. Está dividido
en tres áreas diferenciadas:
Museo Etnológico: es una muestra de mobiliario y enseres domésticos, cerámica popular,
vehículos antiguos, juguetes, instrumentos
musicales, aperos de labranza y de oficios ya
desaparecidos, muestra de los modos de vida,
actividades económicas y culturales del pasado
reciente de esta localidad.
Museo de La Laguna: exposición permanente
de los aspectos naturales más destacables de
la Laguna y Los Monegros.
Sala de Exposiciones: se trata de un espacio
destinado a albergar exposiciones temporales
y otro habilitado como fototeca que pretende
crear un fondo documental de imágenes para
el estudio y conocimiento.
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información y reservas

C/ Gasset, 4. (Acceso por la calle Joaquín Costa).
Teléfonos: 974 570 873
museolalaguna@monegros.net
www.staragon.com/sarinena
Horarios de visitas

Jueves y viernes:
- De 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Sábados y domingos:
- De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Servicios

- Se realizan visitas guiadas con cita previa.
- Dispone de materiales divulgativos y
didácticos.
- Acceso a discapacitados.
- Posibilidad de realizar fotografías o video.
entrada gratuita

Fotografía Rosendo
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Comarca de Los Monegros - Área de Turismo
Tel. (+34) 974 57 08 73 - turismo@monegros.net
w w w . l o s m o n e g r o s . c o m

RUTAS POR

JUBIERRE

LOS MONEGROS. Aragón. España

Jubierre
Los Monegros
En el centro de Aragón, situada en la depresión del Valle del Ebro se encuentra
la Comarca de Los Monegros. La topografía actual se traduce en una estructura geológica
sensiblemente horizontal, en la que alternan estratos de rocas duras y blandas. Distintos
enclaves muestran formas de erosión de una gran riqueza e intensidad, entre los que
destaca Jubierre.

Jubierre
Amplio espacio en declive que supone la conexión entre la depresión de Sariñena,
por donde circula el río Alcandre y la plataforma superior con una diferencia de altitud
próxima a los 200 metros. La naturaleza deleznable de los materiales ha favorecido la
instalación de una importante red de barrancos. La intensidad de la erosión ha dado lugar
a todo tipo de relieves y formas resultantes, algunas muy singulares.
Cómo verlo:
Son rutas accesibles que el visitante puede recorrer en BTT, coche o a caballo e
ideales para la práctica del senderismo, según las indicaciones del mapa de la siguiente
página “Itinerarios por la ruta de Jubierre”.
La ruta Jubierre está estructurada de forma lineal, siguiendo la pista, e incluye
distintas paradas y zonas de aparcamiento, lo que facilita la realización de los siguientes
itinerarios debidamente señalizados y balizados:
∙Tozal de la Cobeta
∙Tozales de Los
Pedregales
∙Tozal de Colasico
∙Tozal Solitario
∙Mirador Oriental y
Peña Altar

Tozal de la Cobeta

I

tinerario de escasa dificultad que nos
lleva a contemplar el pedestal más
logrado y espectacular de la zona

septentrional de Los Monegros y que por
sí solo justifica el desplazamiento.

P

untos a destacar :
Tozal de la Cobeta. Pedestal
espectacular

por

forma,

dimensiones y estrechez.
La serreta de la Cobeta. Relieve de
varios kilómetros de longitud con paredes

Se aconseja acercarse al pie para
observarlo de abajo arriba y de perfil,

y laderas afectadas por la erosión y con
multitud de detalles de interés.

así como, alcanzar su collado sur para

Los tollos. Formación provocada por

admirar desde lo alto el pedestal, el

la incisión del agua entre materiales

estrato superior, la serreta contigua y la

desmenuzables.

amplitud del paisaje.

Los estratos. Alternancia de estratos
duros (arenisca) y blandos (arcillas y

En la ruta nos sorprenderán tollos,
cárcavas,
estratos

montículos
en

alternancia,

margas).

multicolores,

Como en el tozal, el notable estrato duro

vegetación

superior hace de cobertera y provoca

característica, todo un mundo natural.

Piping

curiosas formaciones.

Cárcavas

Tozal de la Cobeta

Dificultad:

Baja.

Longitud:

5 Km. (ida y vuelta).

Desnivel:

Pequeñas subidas y bajadas.

Horario:

2 h. (ida y vuelta).

Señalización: Balizas color verde (base) y amarillo–naranja
(superior) con flecha indicadora de dirección.
Camino bastante evidente al verse desde lejos el objetivo.
Dificultad: Terreno a

tramos abarrancado, con cárcavas y

vegetación densa. Orientación por balizas al carecer de
senda.

RUTA

Información:

Tozales de los Pedregales

I

tinerario

asequible

en

tiempo

y

dificultad para contemplar una serie
de tozales, en diferentes momentos

líquenes.
Imprescindible la aproximación para
contemplarlos en primer plano.
Procurar rodear los que sea posible para

de su proceso erosivo.

aprovechar sus diferentes puntos de
También un magnífico escarpe de

vista. En el trayecto observar los múltiples

verticales y llamativas paredes y un

efectos de la erosión como las paredes

barranco con personalidad, propio de la

lavadas o podridas, el efecto lluvia, el

zona, en un ambiente donde la erosión

“piping” o agujeros del Barranco

reina por doquier y ejerce de artista en
monolitos, relieves y paredes.
Monolitos

con

distintas

Fuerte incisión debida a los cortos
e intensos períodos de lluvia. Un largo

formas,

volúmenes y notables detalles, musgo y

tramo utiliza como suelo del cauce un
estrato duro, a modo de calle.

Tozal nº 4

Vista general Tozales de los Pedregales

Información:
Dificultad:
Media.
Longitud:
3 Km. aproximadamente.
Desnivel:
50 m. en subida y bajada.
Horario:
1 h. 15 m. (más paradas).
Dificultad: Terreno abrupto, con algunos obstáculos y agujeros.
Orientación por balizas, sin senda.

RUTA

Tozal nº 3

Tozal Solitario

I

tinerario fácil y corto que permite la
aproximación al tozal, de reducida
altura pero muy bien esculpido,

P

untos a destacar
Los

estratos

observan

de

color.

distintos

Se

estratos

representación notable de los monolitos

de diferente color (del granate o vino

de la zona, por el intenso trabajo erosivo

hasta el gris) siguiendo una estructura

y sus formas derivadas. De fácil acceso,

horizontal debido a la presencia de

la mitad del recorrido por pista, permite

óxidos, básicamente férricos.

el paseo de tipo familiar.
Efecto lluvia.
Se aconseja rodearlo para admirar
todas

sus

perspectivas

y

por la calidad arcillosa de los materiales

detalles

y el efecto de la lluvia, está poblada de

(microformas de erosión,
erosi
estratos, efecto

minúsculos montículos producidos por

gotas de lluvia).

RUTA

La zona baja del cerro,

el golpeo de las gotas. Unas preciosas

Información:
Dificultad:
Longitud:
Desnivel:
Horario:

Fácil.
1 Km. (Ida y Vuelta)
Escaso.
1 h.

formas que es imprescindible respetar.
Cadena de cerros desprendidos de
la ladera. En dirección Este, se pueden
contar hasta 4 cerros aislados que la
erosión ha independizado de la ladera.

Tozal de Colasico

I

t i n e r a r i o
sencillo y sin
dificultades

que nos acerca a
rodear el Tozal de
Colasico, exento y
solitario, en medio
de un amplio llano,
para

comprobar

el juego de sus
distintas

viseras

y extraplomos en
la corta distancia
donde
en

ganan

atractivo

y

curiosidad. Primer
plano del desarrollo de los estratos

el agua en el terreno, primero tollos

duros y blandos y del ingente trabajo de

de

la erosión.

para evolucionar hacia la creación de

La
de

anchura

Viseras

Tozal de Colasico
monolito,

y

verdaderos barrancos.

untos a destacar
Notable

profundidad

formas

roca

dura

forma

un

estrato

horizontal más resistente. Por debajo,

rotundas, aislado como último eslabón

el estrato blando se erosiona con mayor

erosionado desprendido de la ladera. El

intensidad y se produce un vaciado

estrato duro presenta distintos niveles,

formando una especie de visera.

con la formación de magníficas viseras.

Cuando el soporte desaparezca, se

Suelo de la pista

producirá su ruptura por gravedad.

Justamente al comienzo del camino

Información:

el suelo de la pista aprovecha un
característico estrato duro que semeja
una calzada pavimentada.
Tollos y barrancos
En un entorno de campos roturados,
destacan las incisiones producidas por

Dificultad:
Longitud:
Desnivel:
Horario:

Fácil.
1 Km (Ida y Vuelta).
Escaso.
40 m.

RUTA

P

escasa

Los miradores, Oriental y Peña Altar

I

tinerario para contemplar la amplia
extensión de Jubie-

rre y los distintos detalles, desde la altura
y tomar contacto con
Peña Altar, un magnífico escarpe vertical y

bien esculpido. Panorama de tipo generalista,
no de detalle. Trayecto
fácil sin desniveles ni
esfuerzo.

P

Peña Altar

untos a destacar

dío evolucionado y derecha secano.

Mirador Oriental

Arnales (colmenares) en el camino. Ubi-

Amplia panorámica de toda la

cados en antiguos romerales hoy rotura-

zona de Jubierre desde la altura. Impres-

dos.

cindible para el conocimiento de la zona.

Parideras en el camino, recuerdo de los

Barrancos muy característicos a dere-

antiguos usos ganaderos.

cha e izquierda.

Vegetación

Mirador de Peña Altar
Lugar estratégico para la observación

A diferencia de la zona baja, predomina
el pino carrasco (Pinus halepensis) en

de Peña Altar. Espolón bien trabajado

todas las vertientes norte.

rematado por unos estratos calizos que

Matas de lentisco y abundancia de

han hecho de cobertera, muy vertical y

muérdago en las ramas de los árboles.

representativo.
Barrancos
Notables barrancos separan los distintos espolones. Zonas muy caóticas, de
cursos complejos, con múltiples detalles
de una fuerte erosión.
Contraste de las orillas del río
Apreciar la diferente presentación de
las orillas del Alcanadre, izquierda rega-

Arnales (colmenares)

Mirador Oriental

Información:
Dificultad:
Fácil.
Longitud:
3 Km en dos partes.
Desnivel:
Inapreciable.
Horario:
2h. en conjunto (1,15 + 0,45).
Dificultad: Pista y después orientación por balizas. Se rodean campos que
pueden estar labrados o cultivados.

∙ Uso exclusivo de ocio. No autorizadas competiciones ni
pruebas deportivas.
∙ Velocidad máxima de los vehículos: 30 Km/h
∙ Extremar las precauciones por riesgo de incendios.
∙ Épocas idóneas: primavera y otoño.
∙ Ropa cómoda, buen calzado y gorra en verano.
∙ Agua, prismáticos y cámara de fotos.
∙ Respetar las formaciones y la limpieza de la zona.
∙ Informarse de posibles batidas en temporada de caza.
∙ Disfrutar del paisaje.

RUTA

Recomendaciones generales

http://www.losmonegros.com
turismo@monegros.net
Teléfono: +34 974 570 701

COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Tozal de la Cobeta

Fotografías: Fernando Biarge y Comarca de Los Monegros.
© Comarca de Los Monegros
Proyecto cofinanciado por fondos FEDER, Interreg III A, QUALITUR
Estrategia de desarrollo territorial basada en el fomento de la calidad turística.
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San Caprasio en la sierra de alcubierre

ruta: San Caprasio desde Farlete

rutas en los monegros
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Localidad y Punto de Salida: Farlete (Zaragoza). Santuario Virgen de la Sabina. 30T0707573 UTM 4617525 / Modo de Acceso: senderismo,
BTT, Todo terreno / Dificultad: media / Distancia aproximada: 12,5 km (solo ida) / Desnivel: 447 / Duración del recorrido: media
jornada o el día completo / Tipo de Señalización: madera

La Sierra de Alcubierre dispone de una red de pistas, que desde
San Caprasio conducen a diversos municipios de Los Monegros
como: La Almolda, Monegrillo, Castejón de Monegros, Perdiguera
y Leciñena. Por lo tanto, las rutas pueden hacerse en sentido circular
o volviendo a los puntos de partida. Esta edición recoge solamente
las rutas señalizadas hasta este momento. Desde la localidad de
Farlete, a unos 800 metros del pueblo, nos aproximamos hasta el
Santuario Virgen de la Sabina situado en lo alto. Vemos
al fondo la Sierra de Alcubierre y San Caprasio que domina en la
cumbre. A la derecha del Santuario encontramos un camino que,
siguiendo las indicaciones, nos llevará hasta San Caprasio.
La Ermita y Cuevas de San Caprasio se sitúan a 834 m.
de altitud, el punto más alto de la Sierra de Alcubierre. En sus
alrededores se localizan cuevas excavadas en la roca, actualmente utilizadas como eremitorios, donde es posible practicar
la meditación.
Después de disfrutar de una amplia panorámica, podemos
volver por el mismo camino hasta Farlete, o bien, ir hasta localidades como Perdiguera, Lanaja o Alcubierre (estas últimas
indicadas en el siguiente capítulo).

NOTA Se recomienda visitar el singular Santuario Virgen de la Sabina,
previa solicitud. Al lado del mismo se encuentra la casa del santero, que
actualmente se alquila como alojamiento.
Más información y reservas: 976 16 30 40

ruta: San Caprasio desde Lanaja - Alcubierre

Partimos de la localidad de Lanaja, en dirección a la Sierra, por
la antigua carretera de Monegrillo. Seguimos esta carretera,
cruzando el Canal de Los Monegros, y a pocos metros nos
desviamos por un camino a la derecha que nos llevará hasta
San Caprasio. Pasaremos por lugares curiosos como la Aldea
del Correo y el barranco Val de Zaragoza (antiguamente
principal vía de comunicación que unía Zaragoza y Monzón).
Este itinerario constituye, para los amantes de la naturaleza, un
interesante paseo por los entornos mas representativos de la
botánica monegrina.
Siguiendo las indicaciones hacia San Caprasio, nos encontraremos con el camino procedente de Alcubierre con el mismo
destino. El itinerario nos conduce a lo más alto de una de las
cimas de la Sierra de Alcubierre, y por tanto, de Los Monegros. Después de visitar las ermita y cuevas de San Caprasio
y de su magnífica panorámica, podemos volver a Lanaja por
el mismo camino o realizar un recorrido circular en dirección a
Alcubierre.

NOTA Podemos
visitar la Iglesia
mudéjar en Alcubierre.
En Lanaja: el Pozo
de Hielo, el búnker
rehabilitado de la
Guerra Civil (en
la carretera hacia
Cantalobos), la ermita
de San Sebastián
situada en el castillo
(montaña que domina
la villa) desde donde
podemos contemplar
magníficas vistas de la
localidad y su entorno.
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Localidad y Punto de Salida: Lanaja (Huesca). 30T0722097 UTM 4627638 / Modo de Acceso: senderismo, BTT, Todo terreno / Dificultad:
media / Distancia aproximada: de Lanaja a San Caprasio aprox. 25 km. / Desnivel: 442 desde Lanaja y 354 desde Alcubierre / Duración
del recorrido: media jornada o todo el día / Tipo de Señalización: madera

fuente madre en castejón de monegros

ruta: Fuente Madre y Castillo

rutas en los monegros
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Localidad y Punto de Salida: Castejón de Monegros. 30T0730077 UTM 4611141 / Modo de Acceso: Senderimo, BTT, Todo terreno /
Dificultad: fácil / Distancia aproximada: 28 km. / Desnivel: aproximadamente 200 m. / Duración del recorrido: media jornada
(unas 3 horas) / Tipo de Señalización: señales de madera

Salimos desde la localidad de Castejón de Monegros, siguiendo las indicaciones en dirección al castillo, situado en una
colina que domina al pueblo. Se trata de una construcción cisterciense datada en el siglo xiii. En este punto podemos ver la
ermita dedicada a San Sebastián y San Fabián.
Seguimos el recorrido, atravesando inmensas extensiones donde abundan el romero y las sabinas (árbol característico de Los
Monegros), destacando el Colmenar de Puyol, antiguo colmenar de miel.
Llegamos al denominado Mirador de los Montes Negros, desde donde podemos contemplar el Barranco de la
Peña, formación geológica muy erosionada típica del paisaje
monegrino y con vistas a la sierra de Pallaruelo. Desde este
mirador, volvemos al punto de partida situado en la misma localidad de Castejón de Monegros, para dirigirnos, siguiendo las
indicaciones a la Fuente Madre, manantial con un acueducto posiblemente romano.

NOTA Se puede
solicitar y ampliar
información de Rutas
hacia la Fuente Madre
y su entorno, en el
Ayuntamiento
de Castejón de
Monegros:
976 17 26 04.
Además, también se
puede visitar la Iglesia
Parroquial dedicada a
Ntra. Sra. Virgen de la
Lumbre (Virgen de la
Candelaria).

santa quiteria en la almolda

ruta: Santa Quiteria

Esta ruta coincide con la La 1, denominación que se da a
las rutas locales de la Villa de La Almolda. Desde Castejón
de Monegros (carretera A-230), antes de entrar a La Almolda,
encontramos un panel explicativo a nuestra izquierda, lugar
donde comenzamos el recorrido. Se trata de una ruta circular
con inicio y fin en el mismo punto.
Siguiendo las indicaciones, recorremos la Sierra de Santa
Quiteria, pasando por la ermita del s.xvi, que corona la llanura monegrina desde la cual se puede divisar una excelente
panorámica. Además, cuenta con un edificio anexo donde se
ubica el Museo del Dance. Merece especial atención el
Dance interpretado en las fiestas patronales 22 y 23 de mayo,
12 y 13 de junio. El 16 de agosto hay una romería a la ermita,
en honor a San Roque.
NOTA Existe un folleto más detallado de esta ruta, editado por el
propio Ayuntamiento de La Almolda 976 171 601, que nos lo
puede facilitar, así como cualquier información complementaria de todas
las actividades culturales y deportivas que se desarrollan durante todo el
año en esta pequeña localidad de Los Monegros. Se recomienda visitar
la Ermita y el Museo, contactando con antelación en el mismo teléfono.
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Localidad y Punto de Salida: entrada a la Almolda (desde ctra. A-230 procedente de Castejón de Monegros). 30T0732925 UTM 4604352 /
Modo de Acceso: senderismo, BTT, todo terreno, a caballo / Dificultad: fácil / Distancia aproximada: 12,5 km. / Desnivel: 200 m. /
Duración del recorrido: 2,5 horas en bici / Tipo de Señalización: señales metálicas blancas, flechas y pivotes

ruta de sijena en villanueva de sijena

ruta: Sierra y Monasterio de Sijena

rutas en los monegros
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Localidad y Punto de Salida: Monasterio de Sijena, a 1,5 km. de Villanueva de Sijena. 30T0748072 UTM 4621721 / Modo de Acceso: senderismo,
BTT, a caballo, una parte se puede hacer en todo terreno / Dificultad: media / Distancia aproximada: 18 km. / Desnivel: 322 m. / Duración
del recorrido: media jornada / Tipo de Señalización: señales de madera y balizas de color verde y blanco

Desde la carretera A-131 Fraga-Sariñena, pasamos la localidad de Villanueva de Sijena, y seguimos la indicación que nos
desvía por un camino a la izquierda hacia el Monasterio de
Sijena, donde comenzamos el itinerario circular.
Siguiendo las indicaciones, atravesamos el río Alcanadre por el
puente de hierro o puente nuevo (anualmente se celebra la “bajada de barcas por el Alcanadre”), pasamos por unos montes
estepáreos y comenzamos a ascender por la zona boscosa de
la Sierra de Sijena.
Aproximadamente en la mitad del recorrido, encontramos el
Refugio de Piedrafita, donde podemos hacer un descanso.
Desde este punto hay unas vistas estupendas y observamos el
contraste y variedad de colores entre el bosque y la estepa
o secano. Después seguimos el recorrido volviendo al punto
de partida, por donde podemos observar el histórico Puente
Medieval.
NOTA Se recomienda visitar el Monasterio de Nuestra Señora de
Sijena, declarado Monumento Nacional en 1923 y la Casa Natal de
Miguel Servet.
Para ampliar información pueden llamar al teléfono del
Ayuntamiento de Villanueva de Sijena 974 57 81 37.

puiladrón desde alcubierre

ruta: Puiladrón

NOTA Se puede solicitar un folleto detallado sobre la Ruta de las 3
Huegas y la Ruta Orwell, que está muy próxima, además, se puede
visitar el Centro de Interpretación de la Guerra Civil ubicado en la
localidad de Robres.
Para más información pueden llamar a los teléfonos:
974 39 22 33 y 974 57 07 01.

Partiendo de la localidad de Alcubierre, nos dirigimos por la
carretera A-129 en dirección a Zaragoza. Al final del casco urbano, tomamos el segundo camino a la derecha, indicado por
un cartel de madera. Comenzamos el itinerario por una pista
donde encontraremos un paisaje llano, de campos agrícolas y
vegetación típica como aliaga, tomillo y ontinas. Atravesaremos
el monte de Robres donde se aprecian bonitas esculturas rocosas y una balsa de agua que asemeja un oasis en el desierto.
En este punto comienza la senda que a través de bosques de
sabinas, pinos carrascos y abundantes encinas nos lleva hasta
una central eléctrica y en el siguiente cerro se sitúa Puiladrón,
cota máxima con una altura de 691 metros.
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Localidad y Punto de Salida: Alcubierre (plaza mayor, panel explicativo). 30T0711580 UTM 4631582 / Modo de Acceso: senderismo (los
primeros 7 km se pueden hacer en todo terreno) / Dificultad: media / Distancia aproximada: 15 km. (ida y vuelta) / Desnivel: 142 m.
Duración del recorrido: media jornada / Tipo de Señalización: señales de madera

pallaruelo de monegros

ruta: Pallaruelo de Monegros

rutas en los monegros
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Localidad y Punto de Salida: Pallaruelo, entrada a la localidad desde la carretera A-230 Sariñena-Bujaraloz. 30T0732370 UTM 4620882 /
Modo de Acceso: senderismo / Dificultad: media / Distancia aproximada: 9 kilómetros / Desnivel: 50 m. / Duración del recorrido: media
jornada (unas 3 horas andando) / Tipo de Señalización: señales de madera

Desde Sariñena, por la carretera A-230, llegamos a Pallaruelo
de Monegros y observamos a nuestra izquierda un gran panel
explicativo de la ruta. Siguiendo las indicaciones oportunas,
seguimos la pista que asciende ligeramente, dejamos el coche
en el mirador marcado con un poste de madera donde contemplaremos espectaculares vistas panorámicas.
Continuamos las indicaciones de la pista hacia la derecha, entre
campos agrícolas adornados de amapolas (primavera-verano)
y sobrepasamos barrancos que, en ocasiones desaparecen
al llegar a campos, obligándonos a cruzar a través de ellos.
Se trata de un recorrido circular, que nos permite disfrutar de
uno de los elementos más significativos de Los Monegros: las
sabinas. Caminando por esta ruta, próxima a la localidad
de Pallaruelo, descubriremos un paisaje escondido donde se
aprecia la incidencia de los procesos erosivos que dan lugar a
formaciones geológicas interesantes.

la laguna de sariñena

ruta: LA LAGUNA DE SARIÑENA

La Laguna de Sariñena, declarada Refugio de Fauna Silvestre y ZEPA, tiene una superficie de 204 hectáreas. Se
trata de una de las diez lagunas más grandes de España. Es un
lugar privilegiado para los amantes de la naturaleza, paraíso
de los ornitólogos, en el que habita la mayor colonia de avetoros de España, una singular ave en peligro de extinción.
Se recomienda comenzar la visita por el Centro de Interpretación. Desde allí, a través de unos prismáticos podemos observar sobre el agua a los azulones, cercetas, porrones europeos,
somormujos y zampullines, además de numerosas aves en vuelo:
aguiluchos laguneros, garzas reales e imperiales, gaviotas reidoras
y cormoranes.
Hay dos miradores camuflados entre la vegetación típica (carrizos, aneas, tamarices) donde resulta muy fácil la observación
de las aves. Cuando llevamos unos 3 kilómetros siguiendo el
itinerario podemos contemplar lugares muy frecuentados por el
avefría, el martín pescador y el alcaraván.
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Localidad y Punto de Salida: Centro de Interpretación, acceso indicado desde la carretera A-129 procedente de Zaragoza, muy próxima
a la localidad de Sariñena) / 30T0735229 UTM 4631536 / Horario del Centro de Interpretación (gratuito): fines de semana y festivos
(otoño e invierno) 10 - 14 h. y 15 - 18 h., (primavera y verano) 10 - 14 h. y 16 - 20 h. Todos los días durante el mes de marzo y del 15 de
septiembre al 14 de octubre / Modo de Acceso: Senderismo, BTT / Dificultad: Mínima / Distancia aproximada: el primer recorrido son 4,5
km. y el segundo unos 9 km., el recorrido completo son 13,5 km. / Desnivel: 20 m. / Duración del recorrido: media jornada para
el primer recorrido y una jornada completa para todo el recorrido, en caso de hacer Senderismo.

saso de santa cruz en castelflorite

ruta: Saso de Santa Cruz
Localidad y Punto de Salida: Castelflorite / Modo de Acceso: senderismo, BTT / Dificultad: media / Distancia aproximada: 7,50 km.
Desnivel: 152 m. / Duración del recorrido: aproximadamente 2 horas / Tipo de Señalización: señales de madera
rutas en los monegros
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Salimos de Castelflorite, por la carretera A-129 en dirección
noreste hacia Pomar, al pasar las últimas casas giramos a la
izquierda por una pista agrícola.
En el camino encontramos vegetación como arbustos, álamos
negros y árboles frutales, que las aves comunes como el verdecillo y el jilguero, saben aprovechar para nidificar.
Siguiendo el recorrido llegamos al vértice de Montija, a
449 metros de altitud en la llana plataforma superior del Saso
de Santa Cruz, desde donde disfrutaremos de una panorámica excepcional divisando gran parte de Los Monegros.
NOTA Denominamos “saso” a montículos aislados de pequeñas
cumbres en forma de tabla, que se encuentran rodeados por todos los
lados de pendientes laderas. Un buen ejemplo, es el Saso de Santa
Cruz, en Castelflorite.

jubierre

rutas en jubierre

Jubierre es una de las zonas más impresionantes de Los Monegros. Amplio espacio en declive que supone la conexión entre
la depresión de Sariñena, por donde circula el río Alcanadre
y la plataforma superior. La naturaleza de los materiales ha favorecido la instalación de una importante red de barrancos. La
intensidad de la erosión ha dado lugar a todo tipo de relieves
y formas muy singulares.
Son 5 “Itinerarios por Jubierre” accesibles para el visitante y de
escasa dificultad. La señalización se ha realizado siguiendo
una pista central que incluye distintas paradas y zonas de aparcamiento, lo que facilita el recorrido de los diferentes itinerarios
debidamente señalizados y balizados: Tozal de la Cobeta,
Tozales de Los Pedregales, Tozal de Colasico, Tozal Solitario,
Mirador Oriental y Peña Altar.
NOTA Hay un folleto concreto de la Ruta Jubierre explicando cada
itinerario señalizado, disponible en www.losmonegros.com,
también se puede solicitar en turismo@monegros.net y en el
teléfono 974 57 07 01 Turismo - Los Monegros.
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Localidad y Punto de Salida: Se puede comenzar desde dos puntos distintos: - Desde la carretera A-131 (Sariñena-Fraga), a través de
una pista señalizada a 6 km. de sariñena en dirección Sena. - Desde la carretera de Castejón de Monegros, tomando un desvío existente
a 4 km. de esta localidad en dirección Valfarta / Modo de Acceso: Senderismo, BTT, Todo Terreno, a Caballo / Dificultad: Baja y Media
/ Distancia aproximada: entre 1 y 5 km., según el itinerario elegido / Desnivel: el máximo desnivel son unos 50 m. / Duración del
recorrido: aproximadamente 2 horas cada ruta / Tipo de Señalización: Balizas color verde (base) y amarillo-naranja (superior) con
flechas indicadoras de dirección

rutas en gabarda

ruta: Fortificación de Gabarda

rutas en los monegros
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Localidad y Punto de Salida: “La Gabarda”, Parque de Ocio y Aventura (entre Alberuela de Tubo y Sodeto). 30T0728062 UTM 4643346 /
Modo de Acceso: senderismo / Dificultad: fácil / Desnivel: 63 m. / Duración del recorrido: media jornada o día completo (para hacer
varias rutas de senderismo y actividades del parque) / Tipo de Señalización: marcas de pintura en las rocas en blanco y amarillo

El Parque de Aventura “La Gabarda” ofrece actividades y múltiples atracciones de ocio para niños y adultos en un espacio
único por la naturaleza del entorno. Existe también una zona
de recreo con piscina y un refugio donde se puede preparar
una comida. En la entrada al parque, encontramos paneles explicativos e indicaciones que nos llevarán a conocer diversas
rutas del entorno natural, visitando restos de edificios históricos
como:
La Fortificación de Gabarda, se trata de una ruta hacia
el castillo musulmán de Gabarda, perteneciente al término municipal de Huerto. Es un pequeño recorrido circular, que atraviesa
un bello paisaje de rocas areniscas muy erosionadas por la
acción del viento y la lluvia.
El Rincón del Olivar y la Iglesieta, en una típica formación de anfiteatro encontramos más de 460 olivos. Siguiendo
las indicaciones llegamos a un campo de cultivo, destacando
las ruinas de la Iglesieta de Usón.

ruta: El Rincón del Olivar y la Iglesieta
EL PARQUE DE AVENTURA “LA GABARDA” ES EL PUNTO DE PARTIDA PARA DISFRUTAR DE VARIAS RUTAS NATURALES SEÑALIZADAS COMO:
LA FORTIFICACIÓN DE GABARDA, ALBERUELA DE TUBO, LOS TORROLLONES EN MARCÉN, EL RINCÓN DEL OLIVAR Y LA IGLESIETA

NOTA Existe una guía cultural y ambiental específica de La
Gabarda, en la que se incluyen, entre otras, las dos rutas
propuestas. Para solicitarla y ampliar información:
685 826 442 – 696 429 436. Otra propuesta complementaria
a todas las posibilidades del parque y sus rutas naturales, es el
Centro de Interpretación de la Colonización Agraria en Sodeto.

rutas en los monegros
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el mobache y las cías, en marcén y fraella

ruta: EL MOBACHE Y LAS CÍAS

rutas en los monegros
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Localidad y Punto de Salida: Fraella / Modo de Acceso: senderismo / Dificultad: baja-media / Distancia aproximada: 3,5 km. / Desnivel:
se bordea un acantilado, por lo que se debe extremar la precaución / Duración del recorrido: 3 horas / Tipo de Señalización: señales
de madera indicadoras de dirección y balizas color verde (base) y amarillo-naranja (superior)

El itinerario comienza en la localidad de Fraella, donde encontraremos señales indicativas que nos llevarán, pasando por
curiosas bodegas excavadas en la montaña, hasta el punto en
el que comienza la parte senderista de la ruta. Ésta nos llevará
hacia el anfiteatro del Rincón de Aguasca, que presenta unos
magníficos escarpes y curiosos tozales. Estos siguen el borde
de la extensa plataforma de arenisca desde la que se contemplan excelentes panorámicas. Desde allí se divisa la amplia
extensión de regadío que se aprecia al sur y hasta la Sierra de
Alcubierre. Observamos el Mobache (formación geológica en
Marcén) que se eleva sobre el embalse conocido como “pantano del Torrollón” y siguiendo el recorrido circular, volvemos al
punto de partida.
Al hacer esta ruta, se recomienda visitar el Yacimiento Musulmán
de Las Cías situado en Marcén y perfectamente indicado desde
esta localidad. Podemos observar restos de un poblado musulmán
en una extensión de media hectárea que nos permite investigar
la forma de vida de una comunidad campesina a lo largo de los
siglos x y xi. Destaca la mezquita datada en el siglo x de época

califal. Los habitantes de este pueblo dependían de la Fortaleza
de Gabarda (explicada en otra de las rutas propuestas).

recomendaciones generales
• Uso exclusivo de ocio. No autorizadas competiciones ni
pruebas deportivas.
• Velocidad máxima de los vehículos: 30 km/h.
• Extremar las precauciones por riesgo de incendios.
• Épocas idóneas: primavera y otoño.
• Ropa cómoda, calzado adecuado, gorra y protector solar
en verano.
• Agua, prismáticos y cámara de fotos.
• Respetar el medioambiente y la limpieza de la zona.
• Informarse de posibles batidas en temporada de caza.
• Disfrutar del paisaje.

En muchas de las localidades citadas existen reconocidos restaurantes que ofrecen gastronomía típica y productos de la
tierra. Además podemos alojarnos en acogedores establecimientos de Turismo Rural que ofrecen un trato amable y familiar.
Recomendamos consultar información y datos de contacto de
los establecimientos turísticos a través de folletos específicos
que pueden solicitar a nuestro departamento y también en la
página web.

Fotografía:
Fernando Biarge, Ramiro Muñoz, Eduardo Giménez, Elisa Zamora,
M.ª José Urraca, Monegros Aventura Sport, Elena Villellas, M.ª Eugenia
Guiral y Archivo Comarca de los Monegros.
Textos:
Elisa Zamora, Elena Villellas y Natalia Arazo.

VESTIGIOS DE LA
GUERRA CIVIL EN
LOS MONEGROS

La línea de guerra atravesó la comarca de los Monegros por
la Sierra de Alcubierre, límite natural entre las provincias de
Huesca y Zaragoza, propiciando la construcción de pertrechos
militares y elementos de defensa civil en ambas estribaciones y
en las localidades del entorno.
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Centro Interpretación de la Guerra Civil
en Aragón. Robres
Sierra de Alcubierre. Ruta Orwell
Ruta de las Tres Huegas
San Simón
Búnker. Lanaja
Refugio antiaéreo. Monegrillo
Posición Santa Quiteria. Tardienta
Fuente del Aeródromo. Albalatillo
Mapa
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Y ESTUDIOS DE LA GUERRA CIVIL EN ARAGÓN

Robres
En las antiguas escuelas nacionales de
Robres se ubica el Centro de Interpretación
de la Guerra Civil en Aragón, cuyas salas
muestran la historia de casi todo el siglo
XX: primer tercio del siglo y II República,
Estallido del Conflicto, Frente de Aragón,
Dictadura y Exilio, con material original
(prensa, documentos, armas, emblemas,
etc) además de la sala de proyección de
audiovisuales.

HORARIO DE VISITAS
Sábados: de 11:00 a 14:00 h. y de
16:30 a 18:30 h.
Domingos: de 11.00 a 14.00 h
HORARIO JULIO Y AGOSTO:
Sábados de 11.00 a 14.00 h. y de
18.30 a 20.30 h. Domingos de 11.00
a 14.00 h.
Precios entradas:
General: 2 euros
Jubilados, jóvenes (12-13 años) y grupos (más 10 pers): 1.5 euros
Para visitas guiadas a las trincheras y
el centro (para grupos) concertar en
2
el 974 570 090
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RUTA ORWELL

El escritor británico George Orwell fue destinado a
la Sierra de Alcubierre, con las milicias del POUM,
en enero de 1937. Durante tres semanas combatió
en Monte Pucero y posteriormente en esta posición
Monte Irazo, hasta febrero.
Orwell dejó constancia de su paso por tierras
monegrinas en la obra Homenaje a Cataluña. En
el recorrido por la trincheras podemos observar
todos los elementos propios de un asentamiento:
Alambradas, Ramales de comunicación (trinchera),
Abrigos pasivos ligeros, Pozos de tirador,
Observatorio, pozo doble de tirador y Vivac (zona
de vida).
Acceso: En la carretera A-129, de Leciñena a
Alcubierre, en el Km. 34,6 se encuentra el camino
que conduce a la posición Monte Irazo.
Derecha de la carretera

3

SIERRA DE

ALCUBIERRE
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RUTA DE LAS TRES HUEGAS

En el Km. 33,5 de la A-129, se accede a una
completa zona rehabilitada que sirvió como vivac o
refugio para las tropas insurgentes. Igualmente, se
puede visitar la cota San Simón.
En el itinerario de la zona vivac (abrigo de
descanso para el pelotón) encontramos: puesto de
mando, abrigos de descanso, vivac, pozos, áreas de
cocina, aljibes, refugio en cueva, plataforma zona
observatorio, trinchera y ramales de comunicación.
También encontramos un monolito que conmemora
la batalla de San Simón. Presenta, además de la
leyenda, la cruz, el yugo y las flechas, la Gran Cruz
Laureada de San Fernando (máxima condecoración
militar que premia el valor a quienes ponen en
riesgo la propia vida en el servicio de las armas).

Izquierda de la carretera
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SAN SIMÓN

El monumento a los caídos fue
erigido a principios de los años
cuarenta en el monte Puig Ladrón
(699m), más conocido como Las Tres
Huegas (en aragonés, límite entre
términos municipales) para recordar
las gestas protagonizadas por el
ejército sublevado y la Falange en
aquel lugar.
Los hechos ocurrieron el 9 de abril
de 1937, cuando un batallón
republicano de la división MaciáCompayns tomó la cota tras un
ataque sorpresa, lo que provocó un
gran número de bajas. La posición
fue recuperada rápidamente por la
Segunda Bandera Móvil de Falange
y el Tercio Sanjurjo.
La gesta de San Simón fue publicada
en la prensa de la época y muy
recordada posteriormente.

BÚNKER

Sólido
emplazamiento
para
ametralladoras o también para fusil
ametrallador. Ubicado en la carretera
de Cantalobos, a 200 metros del
desvío de la A-129, fue proyectado y
construido por ingenieros y soldados
republicanos, dado que la población
de Lanaja permaneció en territorio leal
al Gobierno de la República hasta la
caída del frente de Aragón en marzo
de 1938.

Lanaja
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La imponente estructura de hormigón
armado protegía como fortín y
observatorio en un ángulo de 180º, un
vasto territorio en dirección noroeste y
noreste. El entorno del búnker constituyó
un conjunto defensivo hoy prácticamente
inexistente,
enmarcado
en
la
denominada «Línea Lenin» de defensa
comprendida entre las localidades de
Marcén, Poleñino y Lanaja.
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REFUGIO ANTIAÉREO

El cerro de “el Castillo”, en la
parte alta de la localidad alberga
excavado en su interior este refugio
antiaéreo, compuesto por una red
de galerías, de unos 185 m de
longitud total, sumando un espacio
de unos 25 m2. Con una altura que
oscila entre 1,65 y 2,5 metros y una
anchura de entre 1 y 1,5 metros, el
enclave recrea el ambiente original
de las galerías durante la Guerra
Civil. Las galerías mejor conservadas
son también las que tienen una
mayor amplitud, quedando el resto
cerradas al paso, pero visibles en su
aspecto original.
Para su construcción se utilizó madera
de sabina, abundante en la zona,
para dar solidez a las galerías,
que eran alumbradas con lámparas
de carburo y velas. Las galerías
horadan la loma y confluyen en una
zona central que articula el sistema
defensivo, conocido como “abrigo
en galería de mina”.

Monegrillo

POSICIÓN SANTA QUITERIA
La ermita de Santa Quiteria (533 m.)
constituye un enclave de indiscutible
relevancia geoestratégica en la
conformación del frente aragonés. La
disputada posición y la amplia meseta
en la que se asienta en las estribaciones
al Norte de la Sierra de Alcubierre,
principalmente el área de Valdelayeto,
protagonizaron algunas de las páginas
más sobrecogedoras de la guerra civil,
desde el inicio mismo de la contienda
hasta el avance franquista en dirección

Tardienta
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al Mediterráneo en marzo de 1938. Su
control proporcionaba un privilegiado
observatorio y un inmemorable
escenario tanto en defensa como en la
planificación del ataque.
El dominio republicano sobre Tardienta y
la ermita de Santa Quiteria se mantuvo
a todo trance hasta el 19 de octubre
de 1936, cuando las tropas sublevadas
lograron arrebatar la ya emblemática
altura. El número de bajas por ambos
bandos fue extraordinario.

8 FUENTE DEL SASO
En la carretera HU-V-8.301, SariñenaAlbalatillo, y a menos de trescientos
metros de lo que fue el aeródromo “Alas
Rojas”, encontraremos a la izquiera de
la carretera un camino de tierra en buen
estado, que nos lleva hasta una cercana
zona de recreo y el depósito de agua.
Allí, unas escaleras dan acceso a la
Fuente del Saso.
De estructura cuadrangular, aunque
irregular, de grandes dimensiones –15
x 10 metros–, la fuente consta de dos
partes diferenciadas. A la izquierda se

Albalatillo
aprecia la primera obra, fechada en
enero de 1937, según reza en la leyenda,
y que fue construida por el personal
del aeródromo para dar servicio a
la base aérea. Una gran plataforma
hormigonada circundada por las pilas,
caños de agua y sobraderos cubre la
zona de agua embalsada, conformando
el resto de la fuente. Todo el ámbito
está igualmente rematado por unas
escaleras componiendo un atractivo
graderío. El conjunto fue reconstruido en
1970, usándolo desde entonces como
zona de recreo por los vecinos.

Posición Santa
Quitera
Ruta
Tres Huegas
San Simón
Ruta Orwell

Centro Interpretación
Guerra Civil en Aragón
Búnker

Fuente del Saso
Refugio antiaéreo
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