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LA HISTORIA DE LA 
 
 
El raid turístico “TRANS BAJO ARAGÓN”, nació en 1987 con un 
objetivo claro:  dar a conocer nuestras gentes, pueblos y paisajes de una 
manera diferente, enlazando las diferentes poblaciones a través de 
caminos y pistas de tierra, pero no como una competición pura y dura, 
sino que teníamos que conseguir que en la prueba, la velocidad pasase 
a un segundo plano y que primasen otra serie de factores como la 
orientación, resistencia física y mecánica, el compañerismo, etc., una 
prueba que dejase un recuerdo grato e inolvidable a todo aquél que 
participase en la misma, no solamente como piloto sino también 
desempeñando cualquier papel dentro de la Organización.   
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Este objetivo se cumplió sobradamente y se siguió realizando la prueba durante los años 88, 
89, 90, 91 y 92.  Los kilómetros y trayectos realizados fueron variados, desde los 110 km. que 
tenía la primera edición hasta los 600 km. alcanzados en la prueba realizada en el año 1990 y 
que llegó hasta Teruel capital, contando siempre con numerosos participantes venidos de 
diferentes puntos del territorio nacional. 
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Pasaron unos años sin que se celebrase la 
prueba y dentro del Moto Club del Bajo 
Aragón, en el año 2001 nos propusimos 
volver a realizarla con la misma ilusión de 
siempre, en esa ocasión con un trayecto de 
aproximadamente 300 km. y atravesando 29 
términos municipales pertenecientes a las 
Comarcas del Matarraña, Bajo Aragón, Bajo 
Martín y Andorra - Sierra de Arcos. 
 
El objetivo, no por seguir siendo el mismo 
dejaba de ser interesante e importante.  Es 
nuestra manera de contribuir al desarrollo de 
nuestra provincia, de nuestros pueblos,  pues 
creemos que con actividades de este tipo 
generamos una manera diferente de realizar 
turismo, ya que normalmente, los 
participantes en la prueba vuelven a nuestra 
tierra para contemplar con más tranquilidad 
la riqueza de nuestros pueblos y paisajes. 
 
 
 
 

 
 
En el año 2002, y tras un acuerdo con la 
Comarca del Matarraña, pasó a celebrarse 
íntegramente en la misma con un recorrido 
de 300 km., siendo puntuable para el Cto de 
Aragón de la especialidad y con un objetivo 
claro:  conseguir que en el 2003 fuese 
puntuable para el Cto. de España, para lo 
cual la RFME envió observadores que 
valorasen la prueba.  Además en esta 
ocasión tuvimos una inscripción de lujo, 
entre otros podemos nombrar a los pilotos  
Nani Roma, Isidre Esteve, Marc Coma, 
Vicente Escuder, etc.  Paralelamente a la 
actividad deportiva, se realizaron una serie 
de conferencias en las que participaron tanto 
pilotos en activo como ya retirados como es 
el caso de Jordi Arcarons. 
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Objetivo cumplido, tras el éxito de la 
prueba, el año 2003 la “TRANS 
MATARRAÑA” pasó a ser puntuable para 
el Cto. de España, siendo una de las cuatro 

únicas pruebas puntuables, así pues, el Cto. de España 
quedaba compuesto por: 
 

- Trans Matarraña 
- Baja Aragón 
- Montes de Cuenca 
- Raid del Altiplano 

 
 
 
 
 
 
La prueba fue un éxito y en el 2004 con 470 km. de recorrido y 2005 con 400 km. volvió a ser 
puntuable para el Cto. de España, pero en estas dos ocasiones se volvió a celebrar en el Bajo 
Aragón con el patrocinio de La Comarca del Bajo Aragón. Cabe destacar que en el 2005 se 
batieron todos los record de participación a nivel nacional, llegando a una inscripción de 174 
pilotos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 En los años 2006 y 2007 fue imposible su realización debido a la falta de financiación. 



   

5 

TRANS BAJO ARAGÓN 2008 
 
En el año 2008, volvimos a organizar la prueba, realizando la 
etapa prólogo en las inmediaciones del polígono “Las Horcas” 
de Alcañiz con un recorrido de 7,8 km. 
 
La competición, en esta ocasión tuvo un recorrido muy técnico 
de 150 km., los pilotos participantes de la categoría OPEN 
dieron tres vueltas al mismo, completando los 450 km totales 
de la prueba,  la competición discurrió por los términos 
municipales de Alcañiz, Caspe y Maella. 
 
 
 
TRANS BAJO ARAGÓN 2009 
 

 Este año fue el último en el que se organizó la Trans 
Bajo Aragón como prueba de competición. 
Lamentablemente hubo que suspender la misma por 
motivos de seguridad ya que fue saboteada tanto el 
día anterior como el mismo día de la prueba, durante 
estos dos días, hubo unas serie de personas que, sin 
pensar en el daño físico que podían ocasionar a los 
pilotos, se dedicaron a eliminar la señalización del 
recorrido, creando una gran confusión entre los 

participantes.  Ante esta situación y velando siempre por la seguridad de los pilotos, la 
organización decidió neutralizar la prueba. 
 
 
2012 – 25 ANIVERSARIO TRANS BAJO ARAGÓN – EXCURSIÓN TURÍSTICA 

 
No podíamos dejar pasar este año sin organizar la 
mítica prueba, pero en esta ocasión, al celebrarse 
el 25 aniversario de la primera edición “La 
Trans-Alcañiz”, quisimos volver a los inicios, a 
que la prueba dejase de ser una competición 
contra el crono y pasase a ser una excursión 
donde primase la amistad, el compañerismo y 
nuestra pasión por el motociclismo.  Para esta 
excursión, se preparó un recorrido de unos 235 
km. que debían seguir con GPS y que atravesó 
gran parte de los términos municipales y 
comarcas que a lo largo de estos años han 
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formado parte de nuestra prueba.  Comarcas como Bajo Aragón, Bajo Martín, Andorra – 
Sierra de Arcos y Matarraña, volvieron a ser surcadas por una caravana de motocicletas y 
ciclomotores como en las primeras ediciones, sin prisa, contemplando nuestros bellos pueblos 
y paisajes, donde la única competición es la fotográfica, porque queremos que todos los 
participantes se lleven las imágenes de lo mejor de nuestra tierra. 
 
TRANS BAJO ARAGÓN 2013 
 
Tras el éxito de la edición del 2012, 
no se dudó en seguir trabajando en 
una nueva edición para el 2013, se 
estudiaron antiguos y nuevos 
trazados de cara a ofrecer a todos los 
aventureros un recorrido atractivo y 
divertido.  En esta ocasión, se 
atravesaron las comarcas del Bajo 
Aragón, Matarraña y parte del 
Maestrazgo.  Con un recorrido de 
aproximadamente 260 km. llenos de 
todo tipo de pistas, donde el 
participante pudo disfrutar de 
nuestros paisajes en todo su 
esplendor. 
 
 
En la actualidad y desde “G.P.S. Turismo Activo”, seguimos trabajando y desarrollando 
nuevos proyectos en colaboración con profesionales y entidades públicas y privadas, de cara a 
recuperar los diferentes trazados que se han utilizado a lo largo de todos estos años, 
actualizándolos y adaptándolos al turismo deportivo para que todos los amantes de este bello 
deporte, puedan recorrerlos mediante las nuevas tecnologías de G.P.S. 
 
Gracias a esta colaboración, estamos creando nuevas rutas turísticas y temáticas para G.P.S. 
abiertas a todo tipo de vehículos, que van acompañadas con audiovisuales y reportajes 
fotográficos alusivos a los espacios que se van a visitar.  Rutas que están a disposición del 
viajero – aventurero a través de nuestra página web www.gpsturismoactivo.com para que su 
estancia entre nosotros sea aún más atractiva. 
 

 

http://www.gpsturismoactivo.com/
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