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LA “BTT” VUELVE A CABALGAR EN FORTANETE
Mª José Morte y Ramón Royo

En el mes de julio vuelve a acogerse una prueba de Bicicleta de Montaña en
Fortanete
La comarca del Maestrazgo en general y Fortanete en particular cuentan con un relieve propicio
para la realización de actividades de bicicletas de montaña. Si a esto le unimos un paisaje
natural y urbano que atrae al ciclista hace de nuestra comarca un espacio que atrae a este tipo
de deportistas.
No tenemos las grandes cumbres del Pirineo, pero la alta montaña del Maestrazgo con
desniveles suficientemente duros y gran cantidad de caminos que recorren nuestros montes
permiten la realización de este deporte con unas garantías de éxito casi aseguradas. Contamos
con multitud de caminos que recorren nuestros montes, con sendas y descensos que hacen
disfrutar a los más especializados en esta disciplina, tenemos desniveles pronunciados para los
más fuertes y paseos más tranquilos para familias y para los que la bici solo es para el verano.

IV Encuentro de BTT (Fortanete-Villarroya-Fortanete) -1995Por otro lado Fortanete viene siendo un pueblo con una amplia tradición del uso de bicicleta de
montaña. Son muchas las personas de nuestro pueblo, que sobre todo al verano, se suben a la
bicicleta y recorren los distintos caminos, suben a San Víctor o bajan por la senda de la
Capellanía. Resulta bonito y reconfortante ver como cada mañana salen con sus máquinas y
dejan sus huellas por caminos que de otro modo se perderían en el olvido y es toda vía más
reconfortante y bonito ver como nuestros hijos cogen sus bicicletas y juegan a imitarles.
En este contexto surgieron hace 21 años las primeras pruebas de bicicleta de montaña en
Fortanete y en este contexto es en el que se ha creado el Centro BTT del Maestrazgo y en el
que se han retomado las pruebas de BTT.
Queremos recordar en este artículo aquel primer germen del Centro BTT y de las rutas y
pruebas que se han retomado diez años después. Y también recordar y dar un pequeño
homenaje a las personas que hicieron posible que aquellos Encuentros de BTT de Fortanete
salieran adelante aunque hoy algunas ya no están entre nosotros. La corporación municipal que
se animó a organizarlos, los expertos que marcaron las rutas y los muchos voluntarios que con
su aportación desinteresada lo hicieron posible. Juan Antonio López Mallén fue el técnico
experto que ayudó al Ayuntamiento a marcar las primeras rutas y a coordinar todos los
aspectos de la carrera. Pero esto no hubiera sido posible sin la apuesta del Ayuntamiento de
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Fortanete con su alcalde Luis Daudén al frente y con el apoyo de sus concejales Raimundo Buj,
Fidel Monforte -los tres ya fallecidos-, Loreto Edo -hoy convaleciente con una grave
enfermedad- y Joaquín Fandos. Sirvan estas líneas de agradecimiento y homenaje a todos ellos.

III Encuentro BTT (Fortanete-Valdelinares-Fortanete) -1994-.
El Ayuntamiento de Fortanete organizó 11 ediciones de los Encuentros de Bicicletas de
Montaña, entre los años 1992 y 2002. Entre 1992 y 1998 los recorridos de ida y vuelta se
realizaron desde Fortanete a los pueblos colindantes, repitiendo únicamente en 1992 y 1998 la
visita a la Cañada de Benatanduz. Durante los años 1999 a 2002, los recorridos fueron variando
pero ya no salieron del término municipal; por diversas causas la participación bajó.

Cuadro resumen de los XI Encuentros de BTT organizados por el Ayuntamiento de Fortanete:












15 de agosto de 1992… Fortanete-La Cañada-Fortanete ……. 45 participantes
1 de agosto de 1993… Fortanete-Cantavieja-Fortanete ……. 71
“
31 de julio de 1994……Fortanete-Valdelinares-Fortanete …...84
“
6 de agosto de 1995… Fortanete-Villarroya- Fortanete ……. 69
“
4 de agosto de 1996… Fortanete-la Iglesuela-Fortanete …… 62
“
3 de agosto de 1997… Fortanete-Mosqueruela-Fortanete ….. 61
“
2 de agosto de 1998… Fortanete-La Cañada-Fortanete ……. 38
“
1 de agosto de 1999… Recorrido por término de Fortanete .. 29
“
30 de julio de 2000 …..
“
“
“
“
“
… 34
“
5 de agosto de 2001...
“
“
“
“
“
… 24
“
4 de agosto de 2002 …
“
“
“
“
“
. ≤10
“

Grupo de ciclistas en el alto del Hornillo (BTT del año 1994).
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En el año 2004, el Servicio Comarcal de Deportes organizó la 1ª edición de las Rutas de BTT
por las Sierras del Maestrazgo. La prueba se desarrolló entre Fortanete-Villarroya de los
Pinares-Fortanete, el 26 de junio de 2004.
Todos recordábamos con cierta nostalgia aquella actividad deportiva en el medio natural y, por
fin, el 29 de julio 2012 se recuperó con la organización de la I Marcha BTT -Fortanete-.

Por otra parte, el año pasado la comarca del Maestrazgo puso en marcha el Centro BTT del
Maestrazgo. Un Centro BTT es un espacio de libre acceso para los que practican bicicleta todo
terreno (BTT) o Mountain Bike (MTB), con un mínimo de 100 km de itinerarios señalizados, que
parten de un Punto de acogida con información turística y servicios para la bicicleta.
El Centro BTT del Maestrazgo -el primero en Aragón- ofrece:
•

Más de 100 km de rutas señalizadas y cartografiadas según el grado de dificultad.

•

Dos Puntos de Acogida (Fortanete y Cuevas de Cañart) que ofrecen servicios para la
bicicleta y son también oficina de turismo. Cuentan con material cartográfico y material
técnico.

•

Servicios complementarios para facilitar la práctica de la bicicleta: alquiler de bicicletas,
zona de aparcamiento, puntos de lavado, duchas y servicios, etc.

•

Varios Puntos de Información complementarios (Cantavieja, Castellote, La Iglesuela del
Cid, Mirambel, Molinos) ubicados en oficinas de turismo, que facilitan información al
usuario sobre las rutas, recursos turísticos y oferta de alojamiento y restauración.

•

Un patrón de calidad. La señalización del Centro BTT sigue los mismos parámetros y
formato que el resto de centros BTT del país.

Las diez rutas que componen el Centro BTT MAESTRAZGO ( ver el enlace
http://www.centrobttmaestrazgo.com/rutas_y_mapas.html ) discurren por un territorio variado
y de fuertes contrastes, donde los grandes atractivos naturales que atesora se complementan
con una gran riqueza patrimonial y cultural fruto de la intensa actividad humana que ha
conocido a lo largo de la historia. Estas rutas, adaptadas para diferentes niveles de dificultad,
invitan al visitante al descubrimiento de todos estos valores al ritmo pausado que permite el uso
de la bicicleta de montaña.
NOMBRE

km DURACIÓN DESNIVEL

1

Sierra de la Cañada y Capellanía
Fortanete

30

2 - 2h 30'

506

1e

Enlace R1-Pitarque-R9
Fortanete

12.7

45'

+53/-650

2

Ruta de Las Dehesas
Fortanete

28

2 - 2h 30'

664

3

Pinares del Fortanete (Sierra de La Lastra, Puerto de
Villarroya, Tarrascón, San Víctor)
Fortanete

50

3 - 5h.

670

4

GR 8 y el Camino de los Pilones
Fortanete

21,3

1h 30'

+324/-426

4v

Variante de Cantavieja
Fortanete

9

30'

+55/-382
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5

Vuelta al Barranco de la Tosquilla
La Iglesuela del Cid

6

Ruta de las Masadas y Casas de San Juan
Cantavieja

33

2h - 2h 30'

520

6v

Variante de Mirabel
Cantavieja

6.5

30'

+19/-214

7

Ruta del Agua
Cuevas de Cañart

37

3h - 3h 30'

737

8

Sierra de Garrocha
Cuevas de Cañart

31

3h

667

9

Vuelta a las Hoces de Guadalope
Cuevas de Cañart

68,5

6h - 8h

1.424

10

Sierra de los Caballos - Santolea
Cuevas de Cañart

39

3 - 4h

620

21,5 1h 30' - 2h

504

Todas las rutas del Centro BTT Maestrazgo parten de los Puntos de Acogida ubicados en
Fortanete y Cuevas de Cañart, salvo la 5 y la 6, iniciadas en Puntos de Información de La
Iglesuela del Cid y Cantavieja, que no cuentan con los servicios de un punto de acogida.
Como broche final a este contexto y a estas actividades, que se venían realizando, se retoma el
año pasado la prueba de BTT en Fortanete. En esta ocasión un grupo de amantes de la
bicicleta, el ejercicio físico y del entorno del Maestrazgo, apoyados por el Ayuntamiento y por la
Comarca comienzan a trabajar y organizan la “Marcha BTT de Fortanete”.

Salida de la I Marcha de BTT.
Algunos de los miembros de este grupo organizador son habituales participantes en pruebas de
este tipo, por lo que se optó por combinar una ruta más corta para los usuarios de bicicleta
menos entrenados y para los posibles interesados del propio municipio; y una más larga, similar
a las que se llevan a cabo en otros lugares, que pudiera competir en dureza y categoría con
ellas y, por lo tanto, que en un futuro cercano pudiera ser una prueba oficial de la Federación
de Ciclismo de Montaña.
El resultado ha sido un recorrido de 54 kilómetros con dos bucles, el sencillo, del que
hablábamos será de 27 kilómetros. El tiempo estimado para su realización será entre 3 y 6
horas dependiendo de la capacidad de cada ciclista. A la hora de señalizar el recorrido se han
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tenido en cuenta varios aspectos: longitud, desnivel, que recorra tanto caminos como senderos,
que suba a una cota importante en altura (San Víctor -1.863 m-), llegar a otro municipio o
promocionar las rutas BTT.
Con estas premisas y para los conocedores de Fortanete, el recorrido es el siguiente: Siguiendo
la Ruta 1 Centro BTT: salida por Mercadales hasta el Mas Bajo, siguiendo por una subida
importante hasta la sierra la Cañada, para bajar luego por una pendiente pronunciada hasta la
localidad; desde aquí sube al alto de la Capellanía, con otro desnivel importante, para bajar a
Fortanete por la senda del GR-8 (camino de la Cañada). El segundo bucle sigue la Ruta 2
Centro BTT por el camino de la Iglesuela hasta la Cruz Gorda, para cruzar por el Másico la Pez a
la Rambla y desde allí subir por una pista que se hace interminable hasta San Víctor (punto más
alto). Tras un descenso rodeado de pinos por el barranco Zoticos (uno de los parajes más
bonitos de Fortanete) pasaremos por la ermita de la Virgen del Buen Suceso hasta llegar a
Fortanete.
En esta ocasión la edad mínima para participar ha sido de 15 años y en todo el recorrido se ha
dispuesto de cuatro puntos de avituallamiento tanto sólido como líquido. Esto posibilita realizar
la prueba también a aquellos aficionados que a pesar de la dureza optan por realizarla desde un
punto de vista lúdico y de conocimiento de nuevos espacios que tanto gusta.
La evaluación realizada, tanto por los ciclistas como por la propia organización, ha sido positiva;
por ello, todos juntos, Ayuntamiento, Comarca y grupo organizador queremos dar continuidad
cada verano a esta iniciativa de la Marcha BTT de Fortanete. Con el permiso, por supuesto, de
todos los voluntarios, que este año pasado nos han ayudado y a los que difícilmente pagaremos
su labor.
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