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LOS DEGOLLAOS
Club ciclista Somontano Turolense
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Los aficionados al ciclismo de esta
zona en la década de los 90 tenían
el Puerto de Majalinos como un
puerto mítico y los más atrevidos,
que eran los menos, comenzaron a
participar en Marchas Cicloturistas
que se caracterizaban por su dureza y sus muchos kilómetros. Necesitaban para su preparación un
terreno con altura y fuertes cuestas. El Maestrazgo tiene sierras,
puertos, carreteras con curvas, paisajes, poco tráfico, frío, calor,
un perfil que asusta y entusiasma a los más osados: un paraíso, virgen todavía.
Los Degollaos nace como marcha cicloturista en mayo de 1998
con la participación de menos de 100 ciclistas, creciendo este
número de año en año, hasta la última edición que fue el pasado
mes de junio de 2002 con más de 200 participantes.
La Venta de la Pintada en Gargallo es el punto de salida y llegada.
Su recorrido: Venta la Pintada – Ejulve – Aliaga – Camarillas –
Allezpuz – Villarroya de los Pinares – Fortanete – Cañada de
Benatanduz – Villarluengo – Ejulve – Venta la Pintada. En total 160
km. con seis puertos: Majalinos, 1450 m. de altitud y 7 km. de
subida; Alto de Camarillas con 1.300 m y 4 km.; Sollavientos,
1600 m. y 4 Km.; Villarroya, 1700 m. y 9 km. (mitad del recorrido
y techo de la marcha); Cuarto Pelao, 1.612 m. y 7 km.; y, por último, Los Degollaos, con 1350 m. de altitud y 8 km. de subida.
Hoy la marcha cicloturista Los Degollaos es conocida en el calendario nacional como una prueba con mucha entidad y muy selectiva que se codea con las Grandes. En el calendario regional es de
las Grandes, sólo relegada a un segundo lugar por la mítica
Quebrantahuesos. Es frecuente oír entre los participantes: “Ésta es
más dura que la Quebrantahuesos”, “Yo no vuelvo más, si me pierdo que no me busquen por aquí”… Vuelven, y con más ganas, y se
traen a otros.
Un momento de la carrera
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Turolense
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Los Degollaos no son sólo los ciclistas participantes, el equipo
humano necesario para llevarla a cabo se compone de unas 60/70
personas, divididas en grupos con distintas tareas:
Control salida y llegada (8), señalización (20), asistencia médica
(6), asistencia mecánica (4), avituallamiento (10), cabeza marcha
(4), cola marcha (2), coche escoba (4), coches enlace (3), limpieza
circuito y recogida de señales (4).
La actividad que más personas necesita es la señalización, pues
los cruces se cubren con personal y unas flechas pintadas sobre
paneles que se colocan antes y se retiran al paso del último participante. La última, pero no menos importante de las tareas, es la
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El momento de la salida

recogida de la basura generada por la prueba: botellas, desperdicios, papeles, latas, etc. No olvidemos que pasamos por un Parque
Cultural y tenemos que dejarlo limpio por obligación y por convencimiento.
El club ciclista Somontano no sólo organiza Los Degollaos, también
se encarga de organizar otra prueba de bicicleta de montaña: la
subida Venta la Pintada- Majalinos.
En esta ocasión el recorrido se desarrolla principalmente por senderos y caminos. Se parte de la carretera de Molinos para desde
allí subir a las Torrazas, bajar por Valdemancho hasta el Río Guadalopillo, seguir por la G.R. 8 en dirección a Ejulve y desde allí se inicia la subida a Majalinos. En los últimos kilómetros de subida el
esfuerzo es máximo. Está en juego un jamón que gustosamente
nos regalan los propietarios de la Venta de la Pintada. La vuelta
consiste en un rápido descenso hasta La Zoma, de allí a Gargallo
seguimos el curso del río Escuriza y concluimos en La Venta, tras
una reconfortante ducha, una bien merecida comida y el reparto de
obsequios.
Tenemos en proyecto una nueva marcha, queremos hacer algo dife-

rente: dejar todo el recorrido libre con un rutero (plano marcando
los cruces y los sitios estratégicos donde habrá avituallamiento y
repuestos). La prueba piloto fue en agosto de 2002. La ruta que
seguimos, y que probablemente quedará como definitiva, parte
como siempre de Gargallo, dirección Majalinos pasando por la
Zoma. En el alto de Majalinos, se toma la pista de la izquierda hasta
el mas del Señor, donde se inicia un sendero que tras más de 4
km. de bajada muy pronunciada nos deja en Montoro, bonito pueblo en el que reponer fuerzas con un buen almuerzo que Mari
Carmen, propietaria de una encantadora casa rural, prepara por
encargo. La ruta continúa por los órganos de Montoro y cruza el río
justo donde se unen el Pitarque y el Guadalope. Desde allí al
Raspador, una subida durísima. “¿Cómo se llama esta cuesta?” preguntó uno de los pioneros de la ruta, “Rompe chulos”, contestó con
dificultad otro de los ciclistas. Sigue a través de los secanos de
Ejulve y entre carrascas, pinos y sabinas continúa hasta la Venta
del Cuerno en Molinos. Desde allí a Gargallo, fin de la marcha, hay
sólo un paso. En total 70 km. de barrancos, pistas, caminos y senderos.
Estamos convencidos de que Los Degollaos contribuyen a mantener vivo el ciclismo en la zona del Bajo Aragón, al mismo tiempo
que son un escaparate del Maestrazgo, pues ayudan a conocer
estas bellas tierras tan olvidadas por muchos como queridas por
otros.

Subida a Majalinos
Otra forma de correr: bicicleta de montaña y travesías

Por otro lado tratamos también de colaborar y estar presentes en
cuantas actividades organizan otros clubes ciclistas de la zona y
acompañamos a grupos que vienen a entrenar o de excursión a
estas tierras a lo largo de todo el año.
Hasta aquí lo que hemos conseguido y lo que queremos conseguir.
Todo ello gracias a un montón de personas, instituciones y empresas que nos apoyan y financian.
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