
Vuelta a la Sotonera 
  
Fecha: 26-02-2012 
Distancia: 24km. 
Desnivel aprox.: 200m. 
Itinerario: Recorrido circular alrededor del Embalse de la Sotonera. Mitad de asfalto y mitad 
de pista. Salida de Montmesa hacia la cooperativa, por pista llegar a la carretera A-1207, 
continuar en dirección a Alcalá de Gurrea hasta llegar a la presa de La Sotonera (8.7Km.), 
recorrer los casi 4km. de presa hasta el Club Náutico (12km.). Si el nivel de agua lo permite 
continuar por la orilla del embalse hasta una pequeña urbanización. Aquí tomar la pista que 
continua bordeando el embalse hasta llegar a un pequeño "desfiladero" artificial por el que 
discurre una senda que desemboca en una nueva pista. Ésta lleva hasta el puente que cruza el 
canal del Gállego que abastece el embalse (18km.). Con el nivel de agua bajo continuar por la 
pista bordeando el embalse hasta que ésta se introduce en el lecho seco, atravesando la 
Alberca de Alboré, hasta llegar a la base del Cerro donde está el observatorio de las grullas, 
continuar hasta el puente que cruza el Río Astón y llegar de nuevo a Montmesa (24km.). 
  
Crónica:  
Empezamos bien, nos damos cita nueve corredores, algunos poco habituales, incluso los 
"Runners" de Siétamo. Siempre es agradable que las convocatorias obtengan respuesta. 
Antes de las 9:00 estamos en Montmesa y nos encontramos con la organización de la III Ruta 
Cicloturista de las Grullas. En el pueblo se han centrado en esta prueba y a los "atletas" nos 
dejan para mejor ocasión. Pero ahí estamos nosotros (motivados por Ricardo), fieles a nuestra 
cita con las grullas un año más y ya van cuatro. Nos aprovechamos de la salida de los ciclistas 
para hacernos la foto y emprendemos la marcha, dispuestos a disfrutar del recorrido, la 
temperatura, las grullas, etc. 
  
 

 
  
  
Nos dirigimos hacia la cooperativa del pueblo, tomamos la pista que lleva hasta la carretera 
que va de Ortilla a Alcalá de Gurrea y seguimos en dirección a este último. Serán casi 7km. de 



asfalto por una carretera tranquila en la que sobre todo nos cruzamos con los que se dirigen a 
Montmesa, a participar en la ruta cicloturista. Unas cunetas bien afeitadas permiten incluso 
evitar el asfalto y es que a alguno parece que le quema. De frente, la Atalaya, excelente 
mirador hacia el embalse y su entorno, pero su visita la dejaremos para otro día. Junto a ella 
se ubica también el depósito de agua de boca que abastece a Montmesa. 
  

  
  
Llegamos a la presa de la Sotonera. Su construcción comenzó en 1915 y finalizó en 1965, 50 
años.....casi nada !! Está formada de materiales sueltos y tiene una longitud de coronación de 
casi 4km. Este embalse es el origen del Canal de Monegros, es decir su uso principal es el 
riego, aunque también cumple funciones de abastecimiento y aprovechamiento hidroeléctrico.  
La presa resulta agradable para correr, tramo completamente llano y acompañado de un 
viento suave que dada la temperatura reinante hasta se agradecía. Un día de invierno, con un 
buen cierzo y el oleaje que éste produce no os recomiendo que os acerquéis por aquí. 
  



 
  
Al acabar la presa llegamos al "Club Náutico", local totalmente decadente que ya dejó atrás, 
hace mucho, sus mejores años, cuando la Sotonera era frecuentada por numerosas 
embarcaciones de recreo, incluso veleros.  
A partir de aquí aunque teníamos la posibilidad de continuar por carretera, decidimos 
aprovechar el bajo nivel y continuamos por la pedregosa orilla hasta una pequeña 
urbanización, donde cogimos la pista que bordea el embalse por el oeste. 
  

 



  
Una vez en la urbanización algunos estuvieron tentados de darse un baño al dejarse llevar por 
la rampa que sirve para entrar o salir del agua con las embarcaciones remolcadas. 
  

 
  
Enseguida tomamos la pista que nos llevó hasta este curioso "desfiladero" de unos 800m., 
excavado artificialmente, yo creo que, para traer al menos parte de los materiales necesarios 
para la construcción de la presa a través de raíles, aunque trataré de confirmar esta teoría. Al 
margen de su origen resulta muy curioso y sorprendente encontrarte de repente así de 
encajonados, esperando como mínimo una emboscada. 
  



 
  
Una vez fuera recuperamos de nuevo las amplias perspectivas y llegamos a la zona de la 
Alberca de Alboré. Situada al norte del embalse, la Alberca de Alboré es muy anterior a 
éste, aunque también se utilizaba para el riego. Con la construcción del embalse la alberca 
quedó anegada y la antigua presa de sillares que embalsaba el agua desapareció. Sí se 
conserva un entorno diferente al resto del embalse, con aguas someras y abundante 
vegetación, siendo ésta el área con más diversidad de aves. De hecho, es el mejor lugar para 
la observación de las grullas, cuando hay agua claro, a parte de la isla que utilizan como 
dormidero.  
Con el nivel de agua al máximo, por donde corremos en la foto tendríamos 2.5m. de agua. Las 
circunstancias hay que aprovecharlas y es un buen momento para disfrutar de este entorno 
tan singular. Con esta zona cubierta de agua la vuelta al embalse pasaría a ser de 
26km........pero eso ya lo probaremos el año que viene si las circunstancias cambian !  
   



 
  
Por el ambiente de sequedad, la ropa que llevamos, las gafas de sol, etc. y la temperatura que 
hacía, que no se percibe en la foto, nadie diría que es un día de febrero. Nada comparado con 
esta misma carrera hace dos años en las que "disfrutamos" de unas condiciones bastante 
diferentes: bajo cero, cierzo helador, ventisca, etc. 
La pista alternativa cuando el nivel de agua es alto discurre por los cerros que se ven al fondo, 
siguiendo la línea eléctrica, entre las carrascas. 
  

 



  
Y el recorrido se acaba, llegamos en armonía de nuevo a Montmesa. Sólo falta superar el 
repechón hasta llegar a la plaza de la iglesia, donde los lugareños nos reciben medio 
extrañados: estos piraos no tendrán bicicletas o qué ?? mira que darse la vuelta al pantano 
corriendo !!, en fin...... cosas nuestras !! 
  

 
  
Una más que añadir a nuestra particular lista. 
 


