
RECORRIDO TROTAMONS BIKE RACE 2019 

La prueba da inicio desde el Pabellón del Sotet a las 12:30h hacia el paseo Reyes Católicos, 
cruza el puente “pequeño” y recorre luego la Avenida de Aragón  hasta girar en la Calle 
Alcabón y cruzar la Carretera Sariñena A-131 hacia la Calle Monasterio de Sigena, todo ello 
por el interior del Casco Urbano de Fraga, de forma neutralizada y en pelotón, con apertura 
por parte de efectivos la Policía Municipal de Fraga, coches y motos de la Organización que 
controlan los cruces y cierran momentáneamente la circulación de vehículos. 

Sigue la prueba por camino  (denominado Cuesta Perdigano) dirección a la partida de los 
Omprius, por camino principal dirección a Miralsot, se desvía por camino secundario 
forestal y accede a la Cuesta de la Magdalena subiendo al Llano de Fraga en la Partida de la 
Riola, bordeando el llano en dirección a la Partida de las Puntas. 

La ruta desciende otra vez a los Omprius por camino del Rincón de Portolés (conocido como 
cuesta del Dragón) y bordea la Sierra hacia los depósitos de Butano, cruzando la NII por el 
túnel que hay 20 metros antes entrador de vehículos desde la NII, enlazando con la antigua 
Crta. Abandonada volviendo al llano por ella. 

Recorre por el camino principal de la Cañada entre las partidas de Las Pinadas y Llanos de 
Buriat, cruzando el puente sobre AP2 (Partida Mas del Polos) y uniéndose a las nuevas 
pistas de riego en la Partida Baja, bordea totalmente por pista nueva dicha partida, gira a la 
izquierda por el Camino de las Torres de Tarrasa y vuelve a cruzar la AP2 por el  puente de 
Morell y tomando el desvío a la izquierda para enlazar con el Camino del diablo y volver a 
cruzar el puente sobre el AP2 y llega por el tramo final del Camino del Diablo al lugar 
deshabitado de Cardiel, lo cruza y continua también por pista principal hacia el Barranco de 
la Liberola, lo supera en la partida de Camp de Figues y bordea por la partida de las Puntas 
hacia los corrales del Sas ya en término Municipal de Candasnos.  

Desde los corrales del Sas bordea la Sierra por caminos principales hacia el corral de la Torre 
y desde allí se dirige directo hacia el casco urbano de Candasnos. 

Entra en Candasnos por la Calle de la Balsa del Sas hasta las Piscinas Municipales y sale 
inmediatamente por la Calle de la Balsa el Tejar, sigue recta por la Cañada de Villanueva o 
Real hasta el puente sobre el AP2, sin cruzarlo tomando la pista lateral por la partida de Las 
Pedrosetas para cruzar el AP2 sobre el segundo puente en dirección a la partida de 
Vallderroma / Pedrós (Corral del Coventaz).  

La ruta sigue hasta el Barranco de Valderromá por pista entre La casa del Poble y el corral 
de Turmo, donde vuelve a entrar en el término municipal de Fraga. En dicho Barranco  de 



Valderromá salva la NII por el paso subterráneo de ganado y enlaza con la Cañada Real de 
Aragón en dirección las Ventas del Rey.  

Desde las Ventas del Rey, continua la prueba siguiendo el Camino de la Magdalena y 
girando en el Camino de la Riola en la Partida del mismo nombre y recorriéndolo hacia el 
Plano de Fraga, para enlazar en el Mas Blanc la pista que enlaza con el camino del GR-261 
va a  desembocar en el alto de los Castellassos, Termino municipal de Velilla de Cinca. 

Desciende por la Cuesta de Castellasos a cruzar por debajo de la carretera A-131 por el 
Barranco de los Planos y entra en el casco urbano de Velilla de Cinca por la por la Calle 
Barranco, saliendo de la población por la misma calle. 

Continúa por caminos de huertas en dirección al Parque Forestal y se incorpora al camino 
del Muro del Rio Cinca, llegando otra vez al Termino Municipal de Fraga en la partida de 
Daymus o Bovar 

Ya por último, por el Muro del Rio Cinca, alcanzando el Paseo de la Constitución a la altura 
de las Piscinas Municipales donde finaliza la prueba.  

Una vez finalizada la prueba, los participantes se dirigirán desde el Pabellón del Cortes de 
Aragón hasta el Pabellón del Sotet siguiendo las indicaciones y respetando en todo 
momento el tráfico. Para todas las Vías Urbanas mencionadas y caminos de los términos 
municipales se ha solicitado autorización a los Ayuntamientos de Fraga, Torrente de Cinca, 
Candasnos y Velilla de Cinca, comarca del Bajo Cinca.  
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