LA VÍA VERDE
La Vía Verde también es conocida
como Vía Minera y recorre desde Ojos
Negros (Teruel) hasta Sagunto. A finales
del siglo XIX se concedió la explotación
de diversos yacimientos de hierro en Ojos
Negros a la Compañía Minera de Sierra
Minera y construyeron una vía ferroviaria
económica para transportar el mineral
hasta Sagunto.

Como se observa en el mapa, la ruta sale de Ojos Negros y la primera
parte finaliza en Barracas (Ojos Negros 1). La segunda finaliza en Sagunto
(Ojos Negros 2). La ruta tiene una longitud de 204 Km y parte de ella tiene
el siguiente perfil:

A un grupo de ciclistas entre 16 y 49 años les resulta interesante
realizar la ruta por lo que deciden emprender el camino. Las 3/5 partes del
grupo realizan sólo la primera parte de la ruta, es decir, finalizan en
Barracas y los 80 ciclistas restantes hacen la ruta completa.

Los ciclistas paran a desayunar en un bar en el que se encuentra el
cartel siguiente:

Un grupo de ellos se sientan y piden el triple de almuerzos que de
desayunos. El importe total de la factura es de 198 euros.
En el bar también hay unos carteles que anuncian precios de distintos
albergues. Algunos ciclistas se han planteado alojarse en alguno de ellos
para poder descansar y retomar la ruta al día siguiente.

Durante una de las etapas los ciclistas se tienen que dividir en los
márgenes de una acequia porque no pueden ir en gran pelotón en el
trayecto desde B a O. Un grupo de ciclistas (Grupo Minas) quiere tomar el
camino recto que lleva de D a O pasando por B. El grupo restante (Grupo
Escan) ha de decidirse si cruzar por el puente DC o por el puente BA para
reencontrarse con sus compañeros en O. Por supuesto, el Grupo Escan
prefiere escoger el camino que sea más corto.

