Estábamos en el año 1999 y habiendo inscrito en la DGA la Asociación Monegros Btt un año antes, queríamos dar
a conocer a todo el mundo este apasionante deporte y diversión que es la Btt y a su vez enseñar las maravillas que
tenemos próximas a nuestra ciudad.
Por aquel entonces prácticamente nadie, de los pocos que practicaban esta actividad, se aventuraba más allá del
entorno de la ciudad y con trazados más o menos cortos y de alguna manera conocidos. Pues bien nosotros
teníamos otras aspiraciones, queríamos descubrir nuevos horizontes y vivir nuevas experiencias y aventuras, de ahí
que decidiéramos adentrarnos en Los Monegros y recopilar información y experiencias, a la par que diferentes
trazados y recorridos. Todo ello nos llevo a plantearnos la posibilidad de afrontar un reto hasta la fecha impensable
en el ámbito del Btt, que era recorrer la columna vertebral de la comarca de Monegros, o lo que es lo mismo La
Sierra de Alcubierre.
En principio el reto fue súper ambicioso y en el año 2000 decidimos adentrarnos en la Sierra de Alcubierre
superando las tres cimas más importantes de la misma a lo largo de un recorrido Non-Stop de 100 kilómetros
aproximadamente. La experiencia resultó inolvidable por diferentes aspectos, todos ellos positivos y nos dio el
empuje necesario para seguir descubriendo nuevos retos y a su vez consolidar esta ruta como un clásico de nuestra
Asociación.
Estabamos orgullosos y satisfechos de lo conseguido y de cómo
estaban evolucionando las cosas, por lo que en
el año 2004 quisimos darle un toque más de
calidad y de reto deportivo y personal,
configurando un trazado de 150 kilómetros NonStop con el que completaríamos el recorrido por
la totalidad de La Sierra de Alcubierre.
El reto no era fácil y con la colaboración de
algunos amigos, nos lanzamos a la aventura un
12 de junio del 2004. La jornada discurrió con
total normalidad y las expectativas que nos
habiamos marcado se cumplieron en su
totalidad, dejando en el ánimo de todos nosotros ese punto de
satisfacción que se obtiene después de lograr un objetivo difícil.
Esto ya no tenia freno, queriamos dar a conocer esta maravilla de comarca
y que mejor forma que a lomos de una Btt y recorriendo La Sierra de
Alcubierre. El recorrido estaba y las ganas también, por lo que en el 2005
decidimos lanzar una ruta cicloturista al público en general y gracias a la
colaboración y apoyo del ayuntamiento de Leciñena y de sus miembros la
cosa pudo llevarse a cabo, llegando incluso a participar compañeros/as de
otras comunidades que se sintieron atraidos por nuestra propuesta.

ACABA DE NACER
TRIDENTE DE MONEGROS cuyo nombre ha estado marcando el calendario cicloturista de un numeroso y
nutrido elenco de ciclistas que a lo largo de estos años se han ido acercando en el mes de junio a la localidad de
Leciñena para compartir con nosotros este paisaje y disfrutar practicando el Btt en su modalidad maratón. Vaya
desde aquí nuestro agradecimiento.

Como ya hemos mencionado la participación ha sido muy nutrida y variada
habiendo sido elegida nuestra ruta para sus calendarios particulares
incluso por compañeros ciclistas de relieve dentro del ámbito deportivo,
habiendo compartido kilómetros de polvo y diversión con ciclistas como:
Pedro Cano (corredor semiprofesional del Diputación de León), Milton
Ramos (corredor profesional en diferentes equipos y reciente vencedor de
la Titan Dessert), Raúl Serrano (campeón de España en categoría master 30
Btt),
Javier
Solanas
(campeón de España de
duatlón) y un nutrido
ramillete de ciclistas de
primer
nivel:
Carlos
Ortigosa, Jose Sanchez “Pepito”, Venancio Navarro, Antonio Urbano,
Alberto Casas, Raúl Lorente, Javier Manso, Luis Martin, etc, etc.
Pero todo evoluciona y nuestra ruta no podia ser menos, por lo
que lamentablemente en el año 2014 celebramos la última edición de
este sueño que fue y que podia haber sido, pero que un sinfin de
problemas, tanto personales como administrativos no dejaron que
fuera posible.
Solo quedan los buenos ratos pasados, los innumerables
problemas y dificultades felizmente superadas y como no los buenos amigos que a lo largo de estos años hemos ido
haciendo al amparo de este gran sueño.
MUCHAS GRACIAS.

Nuestro más sincero agradecimiento por su ayuda incondicional y apoyo:
Ayuntamiento de Leciñena sus concejales y funcionarios.
Autoridades locales y Guardia civil
Cruz Roja
Y a todos los voluntarios, amigos y familiares.

