
CRONICA ZARAGOZA – 24/25 ENERO 2009

El pasado 24 de Enero nos volvimos a reunir con nuestro club de 4x4, Wheeltracks, para realizar otra
Wheeltracks 4x4 en una fantástica ruta en los Monegros.
Esta ruta lo tenia todo! Paisajes desconocidos, climatología
adversa, barro en los caminos, hotel con encanto, un buen
grupo de amigos y risas, muchas risas.
Afortunadamente nuestro organizador cumplió todas las
promesas.Nuestro recorrido de más de ciento ochenta km.
nos llevará durante 2 días por circuitos de naturaleza y
aventura por el desierto.

A primera hora del sábado salimos desde Madrid para reunirnos en Villamayor, provincia de Zaragoza. Donde tubo
lugar la habitual toma de contacto con lo s compañeros, la entrega de rutómetros, el recordatorio de las normas de
circulación y permisos para la conducción de nuestros coches por los caminos.

El primer día la máxima dificultad fue el viento, más de 200 km /h de viento frío envolvía nuestros 11 coches
haciendo rodar los matojos secos cual pe li de oeste y un par de cuestas vertiginosas que solo algunos osados subieron .
 Los caminos estaban bastante bien y con la ayuda de el rut ómetro enseguida llegamos a la hora del almuerzo, este
estaba establecido en un merendero pero el viento era tan fuert e que tuvimos que pedir cobijo en uno de los bares del
pueblo, Farlete, los dueños muy amables nos permitieron consumir nuestra propia comida.

Antes de que la noche cayera del todo, llegamos al hotel, un lugar único, situado en el santuario de Ntra. Sra.  de
Magallón, los dueños; Javier Bagüés, Roberto Mercén y Concha Germán, realizaron un buen trabajo de
reconstrucción y rehabilitación del monasterio realizando el albergue de los Monegros y proporcionándonos  un
descanso muy grato.

No todos los participantes durmieron en el albergue, ya que la
capacidad no es mucha y se trasladaron a un hotel en la cercana
población de Leciñena. Pero si cenamos todos en el comedor del
Santuario, donde tuvo lugar  uno de los momentos más divertidos
de la ruta.
Todo el grupo realizo una votación al mejor rutero y por primera vez también se valoró el trabajo del copiloto
y gano una linternilla llavero, marca Acme Wheeltracks
Y como siempre, nadie se fue con las manos vacias, camisetas,
pegatinas, navajas multiusos, usb , revistas, ect.

El domingo amaneció más tranquilo en cuanto a viento se refiere y después de una visita guiada al Santuario nos
pusimos en marcha para descubrir que los caminos habían amanecido llenos de barro y por lo tanto de esas
dificultades que tanto gustan a los conductores de 4x4.
Subieron pendientes, rodearon caminos , bajaron laderas y atendiendo siempre a los consejos de Juanma, aprendieron
también pequeños trucos, técnicas de conducción  y posibilidades de sus 4x4 para algunos aún desconocidas.



Además una belleza paisajística por la que los copilotos, pudimos obtener sensacionales fotografías para nuestros
álbumes on the road.

Una ruta que prometía ser emocionante y bella, de nuevo, no nos defraudó.
Volveremos.
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