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Huyendo de la caló
Monteando por España en verano

Zarautz

Peracense Ordesa Donosti



Los del sur sabemos bien que las
motos no son para el verano. A ver
quién aguanta estos 40º a la sombra
sin derretirse sobre un caballo de fue-
go. Por eso, los impenitentes de la
moto buscamos climas más frescos y
emigramos a otras latitudes cuando
llega la ocasión.

Carmen y yo solemos hacer cada año
“nuestra” escapada estival motera, y
en esta ocasión decidimos no salir al
extranjero, sino hacer una toma de
contacto con el Pirineo Aragonés y el
País Vasco. Ya conocíamos, aunque
no en moto, el Pirineo Catalán y parte
de la cornisa cantábrica, así que íba-
mos predispuestos a lo mejor, como
así sucedió.

Guiados por la experiencia de ante-
riores viajes, nos planteamos éste,
para el que disponíamos de 9 días -8
noches-, a base de estancias de dos
noches en localidades con encanto,
estratégicamente ubicadas para ser-
vir de base para excursiones cortas, y
dos noches-puente tanto para la ida
como para la vuelta.

Determinante en el diseño de las
rutas, huyendo en la medida de lo
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posible de las autovías, fue contar
con la guía España en Moto, de la
editorial Anaya, y, por supuesto, con
los inestimables consejos y directri-
ces de los compañeros de zona.

En muy pocas palabras, porque las
fotos dicen más que mil palabras: 1
de septiembre: Cuenca para comer y
noche en Albarracín; día 2, ruta de los
castillos hasta Jaca, donde hacemos
noche. Desde allí, el tercer día, visita
al Parque Nacional de Ordesa, con
ruta de senderismo incluida gracias a
los pantalones desmontables, y Valle
del Tena. Al día siguiente, destino
Fuenterrabía, hilvanando lugares
mágicos cuyos nombre vamos
echando a la mochila con pena de no
poder disfrutarlos con más tiempo. El
quinto día visitamos San Sebastián y
disfrutamos de la noche hondarribita.
Día 6: nos vamos a Bilbao por la
carretera de la costa ¡qué lujo! Incluso
un tramo con guardarraíles con SPM!
El séptimo, descansó; y nosotros,
también. Dejamos la moto y nos dedi-
camos enteramente a Bilbao, sólo
por cuya catedral del arte contempo-
ráneo -el Guggenheim-ya merece la
pena el viaje. La última noche, ya vol-
viendo, la pasamos en La Rioja, y el
día 9, de nuevo en casita. 

Cuenca

Riglos
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Loarre

Loarre
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Tras varios meses de intensos prepara-
tivos, el día 2 de febrero comenzaron las
inscripciones de este evento, que año
tras año va afianzándose en el calenda-
rio nacional, como demuestra la intensa
expectación suscitada en toda España
los días anteriores, lo que provocó una
avalancha de correos electrónicos la
noche del 2 de febrero. El día 9 de febre-
ro se celebró en el PUB INDALO, sede
social del Club Motor Monrepós y la
AMM en Zaragoza, una fiesta presenta-
ción de la ruta, que congregó a cientos
de moteros interesados en saber más
sobre este evento. 

CRONICA DE LA RUTA DE 2007

Eran las 7.15 de mañana bajo un día
encapotado que prometía lluvia cuando
los participantes comenzaron a congre-

garse en el Pub Indalo para el desayuno
previo a la salida. Los días anteriores llo-
vió con intensidad en la capital aragone-
sa, lo que provocó, ante las previsiones
meteorológicas poco halagüeñas, que
parte de los participantes se decidiera a
no tomar la salida. Al final, unas 90
motos sobre 120 inscritas tomaron la
salida con destino a los puertos del piri-
neo aragonés y francés.

A escasos 30 kilómetros de Zaragoza
apareció el sol, y permitió a los partici-
pantes disfrutar de una memorable
mañana moto-turística a través de los
puertos de Las Canteras, Monrepós y
Cotefablo. Fueron las maravillosas vistas
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Ruta de los Penitentes
650 Kms, 15 puertos de montaña y más de 5.000 curvas en un solo día.

650 Km., 15 puertos de montaña y más de 5000 cur-
vas en un solo día es el menú “para ganarse el cielo y
purgar los pecados” que han preparado los amigos
del Club Motor Monrepós de Zaragoza para los sufri-

dos participantes de la tercera Ruta de los Peniten-
tes, que este año, siguiendo la tradición de hacerla
en el puente del trabajo, tendrá lugar el día 3 de
mayo. 

Pasacalles por el centro de Zarago-
za flores a la Virgen del Pilar y gran
fiesta final con “The Knuckle Band”



al coronar el Puerto de Monrepós y las
preciosas curvas y paisajes que atraviesa
el Puerto de Cotefablo lo que hicieron de
cada kilómetro un momento inolvidable.

Tras el Cotefablo, esperaba la subida a
Parzán, junto a la frontera francesa, tras
pasar la villa medieval de Ainsa, vislum-
brar la grandiosidad de la peña monta-
ñesa y disfrutar del hermoso “Congosto
de las devotas”. En el Restaurante
Lafuen de Parzán, después de 243 km.
de trayecto, se sirvió un almuerzo “bajo
en calorías” que hizo las delicias de
todos los participantes.

TRAS EL ALMUERZO

Con el estómago y el depósito lleno los
penitentes se encaminaron hacia Fran-
cia, por el puerto y túnel de Bielsa, con
su bajada de curvas infernales y de ahí
al Col d’Aspin, donde disfrutaron de ver
los caballos en libertad y un paisaje
emocionante. Desde allí comenzó la ver-
dadera penitencia, pues bajando este
puerto se desencadenó una tromba de
agua, que se unió a una mala noticia
conocida con antelación: Tourmalet y
Aubisque estaban cortados, por lo que
había que tomar desvíos.

La señalización en Francia hizo el resto,
y algunos de los participantes se perdie-
ron, comenzando en este punto el largo
peregrinar de los “niños de Lourdes”,
cuya historia merecería un artículo
exclusivo. No obstante el grueso de los
participantes continuaba por el recorri-
do, ascendiendo el Col de Soulor entre
una marea de agua. Tras el Soulor vino
el Portalet, puerta de regreso a España,
donde todavía había gran cantidad de
nieve en los márgenes de la carretera.
Desde la frontera se inició el regreso a
Zaragoza, donde los participantes llega-
ron entre las 19.00 y las 22.00 horas,

preguntando donde había que apuntarse
para el siguiente año. Todo eso a pesar
de la lluvia y el frío, que no fueron óbice
para que los inscritos se percataran de
que habían logrado completar un reco-
rrido único. 

ALGUNOS PENITENTES VISITARON
LOURDES

Los “niños de Lourdes”, con su famoso
lema “no me sigas que yo también me
he perdido”, realizaron un recorrido bajo
la lluvia a través de Lourdes, Pau y Olo-
rón. llegando a Zaragoza a las 12 de la
noche, con 250 kms más que el resto,
mojados, helados y cansados, pero
deseando repetir. Según dicen este año
van a perderse hasta llegar a Toulouse, o
tal vez París ¿Por qué no? Tras la reu-
nión de todos y la calurosa bienvenida a
los “niños de Lourdes”, se realizó el sor-
teo de regalos, la entrega de trofeos y
diplomas y la fiesta final, en un ambiente
de camaradería sensacional, que ha
hecho de la Ruta de los Penitentes un
evento muy propicio para hacer amigos.

NOVEDADES DE ESTE AÑO

Varias son las novedades que acompa-
ñarán a los penitentes en su peregrinar
por las curvas este año. Entre ellas des-

taca un pasacalles por el centro de Zara-
goza que se celebrará el día anterior a la
ruta, que culminará con una ofrenda de
flores a la Virgen del Pilar y como colo-
fón, una gran fiesta final con la actuación
en directo de “The Knuckle Band”, ban-
da especializada en versiones de rock
and roll.

Esta fiesta contará con la presencia de la
mayor parte de los clubes de Zaragoza y
está abierta a la presencia de otros afi-
cionados no inscritos en la ruta. 

Durante esta fiesta, se realizará un sorteo
de regalos entre los que destaca una
noche para dos personas en la casa rural
“Caserón del Remedio”, dos jamones y
diverso equipamiento motero.

Si te das prisa todavía queda alguna pla-
za para apuntarse, pero no te demores,
pues se agotan muy rápido. 

Puedes obtener toda la información en
la página del Club Motor Monrepós
www.monrepos.es
o en el 976 474 102 por las tardes. 
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Los “niños de Lourdes”, con su
famoso lema “no me sigas que yo
también me he perdido”


