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Carta del Presidente
Queridos socios:
Abrimos
con este número
la puesta en marcha de un Boletín
de información
social que espero pueda llevar hasta
vuestras casas toda la información
sobre las muchas actividades de El
Pedal Aragonés.
Es cierto que hoy las comunicaciones llegan al instante por Internet,
pero hay muchas personas que no
utilizan esa posibilidad. Con este boletin trataremos de conseguir dos
cosas.
Por un lado informar a todos, a los
que tienen internet y a los que no lo
tienen, de todas las actividades que
tenemos en El Pedal Aragonés.
Por otro lado, llegaremos de forma
física a vuestras casas para recordaremos que sois socios y que El Pedal
Aragonés cuenta con vosotros para
que os suméis a cualquier actividad.
De todos modos, Luis Carlos Borbón, con el manejo de nuestra web,
hace una labor informativa extraordinaria que se seguirá manteniendo.
Finalmente deciros que si bien
somos un club muy rico en actividades, somos más bien pobres en nuestra economía. Eso lo digo para
recordaros que cualquier colaboración
publicitaria -vuestra o de vuestros
amigos empresarios- para nuestras
marchas o carreras ciclistas, sería
muy bien recibida y nos ayudaría a
subsistir.
Adolfo Bello

Alberto Contador: pedal solidario
y referente de El Pedal Aragonés
El mejor corredor del mundo es nuestro primer Socio de Honor

Alberto Contador fue residente en Zaragoza durante dos
días, invitado por la empresa de restauración La Mafia se sienta a la
Mesa. Tuvo un programa muy completo de actividades. Entre ellas
destacaron su participación en la Marcha Cicloturista Pedaladas Solidarias a la Virgen de Dorleta y la Cena Solidaria para recaudar fondos
para la lucha contra el ictus. En esa cena, nuestro presidente Adolfo
Bello hizo entrega a Alberto Contador del título de Socio de Honor de
El Pedal Aragonés, que el corredor del Tinkoff aceptó de buen grado.
Así pues, tenemos el más importante corredor español del momento
en El Pedal Aragonés como socio muy especial y querido.
La Marcha cicloturista de Pedaladas Solidarias a la Virgen
de Dorleta constituyó un rotundo éxito de participación pese a ser jornada laborable. Allí, en presencia de los alcaldes de Jaulín, Jesús Ignacion Ortilles, y del Fuendetodos, Joaquín Gimeno, Alberto
Contador hizo una ofrenda de flores y descubrió una sencilla placa
que dejará constancia para siempre de su paso por este lugar.
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BUSCAMOS SOCIOS PROTECTORES PARA ASEGURAR
LA PERMANENCIA DE EL PEDAL ARAGONES
La idea de crear la figura del Socio Protector nace de la
necesidad de mantener la estructura física y el local social del Club.
En unos tiempos de extrema dificultad para obtener patrocinadores,
ya sean institucionales o privados, lo más importante es mantener
una mínima seguridad estructural para, a partir de ahí, acometer actividades y retos organizativos partiendo de las colaboraciones específicas y patrocinios locales para cada prueba o actividad que
acometamos.
Nuestro Club es una de las entidades ciclistas más activas de Zaragoza, con un promedio de unas diez actividades anuales
de todo tipo. Para mantenerlas es necesario trabajar con la tranquili2
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dad de que nuestro local social está garantizado. El importe
del alquiler anual de nuestra sede es el objetivo con la localización de DOCE Socios Protectores: un SOCIO PROTECTOR por mes a razón de 165 Euros.
VENTAJAS: El Socio Protector figurará expuesto
permanente en un gran espacio de doce recuadros dentro de
la sede social. Su logo estará presente en la web de El Pedal
Aragonés. * El logo del Socio Protector estará presente en
todas las publicidades de todas las actividades de El Pedal
Aragonés. * El Socio Protector podrá facilitar pancartas que se
expondrán en todas las actividades (marchas, carreras, actos
sociales, etc...) de El Pedal Aragonés. * Cada Socio Protector
tendrá asignado un mes destacado, que se recordará a los socios numerarios. ¡Busca un socio protector!

Alberto Contador, recibió el título de primer
Socio de Honor de El Pedal Aragonés
Nuestro Presidente, Adolfo Bello, le hizo entrega del título en la cena benéfica
de “Pedaladas Solidarias” organizada por La Mafia se sienta a la Mesa
Alberto Contador es el ciclista español más laureado de cuantos están
en activo. Su paso por Zaragoza los
días 30 y 31 de Marzo, gracias a la
gestión realizada por la empresa La
Mafia se sienta a la Mesa, colaboradora de la Fundación Contador, supuso un gran acontecimiento ciclista.
En la cena benéfica que se organizó para recaudar fondos para la
Fundación, nuestro presidente otorgó
a Contador el título de Socio Honorario de El Pedal Aragonés, un título
que el ciclista del Tinkoff acogió con
gran agrado.
La Fundación Contador trabaja con
dos grandes objetivos. Por un lado
colaborar con médicos e instituciones
en la prevención del ictus y por otro
lado promover el deporte del ciclismo.
Alberto Contador con Adolfo Bello,
Javier Floristán y Fran Contador
en La Mafia se sienta a Mesa.

En la Virgen de Dorleta...
Alberto Contador aparece rodeado de un grupo de
participantes en la Marcha Pedaladas Solidarias organizada por La Mafia se sienta a la Mesa. Tras el
arreglo de la carretera, este lugar se ha convertido
enun referente para los entrenamientos de muchos
ciclistas zaragozanos. Ir a la cima del puerto de Jaulín ya es una costumbre muy extendida. Contador
dejó constacia de su paso por allí con una sencilla
placa. Recientemente se ha promovido la creación
de una Comisión que vele por el mantenimiento y
cuidado de este emblemático monumento.

Nuestro carnet de socio..
...se renueva cada año. En el momento de la recogida
del carnet de socio se abona la cuota anual que, como bien sabeis, es de tan solo 10 euros para todo el año. Los socios de El
Pedal Aragonés tienen reducción de cuota de inscripción en todas
las actividades que organiza el Club. Si todavía no has recogido tu
carnet, hazlo lo antes posible. Nuestra débil economía precisa de
tu apoyo. Ya somos cerca de doscientos socios los que nos identificamos con El Pedal Aragonés. Nuestras próximas actividades
son el Open de Aragón y la Marcha Urbana Mujer y Corazón.
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Éxito de la Roskon-Bike
en el día de San Valero
Más de cien bici-rosconeros dieron la vuelta
a Zaragoza a través de carriles bici
La festividad de San Valero nos movió en El Pedal Aragonés a proponer
la realización de un “Roscón Ciclista” a la ciudad de Zaragoza. Convinimos
en bautizar a la Marcha como “Roskon Bike” y nos lanzamos a esta aventurilla urbana con el apoyo del Ayuntamiento-Cultura, que incluyó esta actividad entre las propuestas ciudadanas del Día de San Valero.
El caso es que sin apenas tiempo de difundir la actividad, nos llegamos a
reunir un centenar de bicicleteros en la Fuente de la Hispanidad de la
Plaza del Pilar, al mismo tiempo que hacían cola los degustadores del
enorme roscón municipal que tradicionalmente oferta el Ayuntamiento y El
Periódico de Aragón, para todos los zaragozanos.
Nosotros preparamos la degustación como avituallamiento a mitad camino, en la zona Expo, en el resturante del Campo de Golf. El Consejero
Jerónimo Blasco, un ferviente defensor del ciclismo urbano y de cuantas
iniciatrivas de este tipo se ofertan gestionó el avituallamiento. Hemos
abierto una nueva actividad, en este caso de ubicación urbana. La gente
disfrutó, se lo pasó bien y muchos descubrieron zonas de la ciudad hasta
ese día ocultas a su horizonte de ciclista urbano. Nos vemos en San Valero
2016 para un nuevo Roskon-Bike.

Cartel anunciador del Roskon Bike

El Pedal abre una sección de Ciclismo Retro
La primera “Eroica Hispania” nos espera el 7 de Junio en Cenicero (La Rioja)

El ciclismo de época es una reciente modalidad ciclista que está alcanzando una dimensión extraordinaria en todo el mundo.
Hace unos dieciocho años el médico toscano Giancarlo Brocci, admirador de su paisano Gino Bartali, decidió realizar un
homenaje con una marcha vintage al estilo
de la época del campeón toscano, denominándola L’Eroica. El recorrido incluía tramos
de carreteras blancas (tierra).El éxito fue tal
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que se siguió haciendo, y en la actualidad
es una manifestación ciclista extraordinaria que reune a miles de ciclistas “retro”
por las carreteras próximas a Siena, incluso con circuito permanente.
Otras marchas similares siguieron los
pasos de L’Eroica. En España ya tenemos
casi una decena. Una de ellas es nuestra
“Biciclásica Edoardo Bianchi” que ya está
en su tercera edición. El extraordinario su-

ceso de L’Eroica, ante la imposibilidad de
acoger toda la demanda de participación internacional, ha creado unas franquicias por
todo el mundo: Britannia, Japan, California... y desde este año “L’Eroica Hispania”,
que se organizará en Cenicero (La Rioja) el
7 de Junio, donde El Pedal Aragonés tendrá una importante representación. Ver
www.eroicahispania.com.
Las tres condiciones mínimas necesarias
para participar son que la bicicleta lleve calapiés, los cables de los frenos al aire y las
manetas de los cambios en la barra diagonal de cuadro. De ahí hacia atrás en el
tiempo todo está permitido. Se trata de
marchas “dulces”, en absoluto competitivas, festivas, que incluso alternan tramos
de tierra, como hace sesenta años.

Pregunta:
¿En qué equipo corría Felice Gimondi
cuando ganó la Vuelta a España?
El primero que responda correctamente a
elpedalaragones@yahoo.es recibirá un regalo gentileza del Bianchi Club España.

Grupos de Carretera y BTT

Adolfo Bello

Siguen activos los Grupos de
Montaña y BTT. Cada domingo se programa la correspondiente salida y cada vez
son más numerosos. No es necesario estar
afiliado a El Pedal Aragonés para participar
en esta actividad. Semanalmente se publica
en la web el lugar de encuentro y de destino
de las salidas. Desde el año pasado ambois
grupos han abierto un Campeonato Social
de Cicloturismo que a final de temporada
recompensa a sus ganadores con trofeos y
regalos.

En la reciente Gala del Deporte
de Aragón nuestro presidente Adolfo Bello
fue reconocido con el Premio a toda una
trayectoria deportiva. Una distinción importante que se suma a la larga lista de reconocimientos que Adolfo ha ido acumulando
a lo largo de su vida deportiva, que en realidad es toda su vida, ya que siempre ha
estado conviviendo con el deporte: deportista profesional, directivo, voluntario, organizador, director deportivo y ahora como
presidente de El Pedal Aragonés.

La Esteparia, aplazada
Dentro de nuestro calendario de
actividades de El Pedal Aragonés, la Marcha de BTT La Esteparia, prevista para el
12 de Julio ha quedado aplazada “sine die”
hasta asegurarnos un correcto control financiero y viabilidad de la misma. Esta prueba
exige un altísimo coste organizativo y de
medios que nos exige un replanteamiento.

El Campeonato de Periodistas
de nuevo en Huesca

Por séptimo año consecutivo organizaremos el Campeonato de España de
Periodistas en Huesca, donde las posibilidaSalidas infantiles
Primeros Corredores
des de recorridos y logísticas son excepcioLa formación de equipos de
Desde hace dos meses ha surnales. Al igual que en años anteriores, el
competición es un asiganutara pendiente reto estará en nivelar su presupuesto que si
gido una interesante iniciativa en El Pedal
Aragonés. Se trata unas salidas de sábado en El Pedal que esperamos se desarrolle bien no es muy alto, nos exige un esfuerzo
con niños. Mayoritariamente son hijos/as de en años venideros, aunque los patrocinios importante. El apartado organizativo, con el
socios pero están abiertas a no socios. Es en estos momentos son escasos y muy di- excepcional equipo de vountarios de El
necesario que vengan acompañados de un fíciles de obtener. Mientras esto llega ya
Pedal Aragonés está de sobras superado.
tenemos los primeros “corredores”. Se
adulto. Son excursiones cercanas, como
Está previsto se dispute el día 4 de octubre.
por ejemplo al Galacho. Se hacen con bici trata de algunos hijos de familiares y de
socios que ya defienden el maillot de El
de montaña y la respuesta ha sido exceDescenso del Canal BTT
lente. Como es costumbre invitamos a cual- Pedal en las categorías inferiores. Les proYa está en marcha el Descenso
quier persona interesada a acompañarnos. metemos un reportaje en Pedaladas.
del Canl BTT. Es una actividad magnífica
que cada año tiene una respuesta muy importante. El año pasado la realizaron cerca
Memorial Carlos Tardez
de cien betetistas. Este año nos vamos a
Mientras este Boletín está en imprenta organizaremos el Open de Aragón. Me- imponer un límite: no más de ochenta participantes. Como sabéis llevamos médico,
morial Carlos Tardez, para todas las
coche escoba, servicio técnico, dos avituacategorías. Este año, para recordar a nuestro
llamientos y transporte de bicis y participanentrañable Carlos, hemos optadopor una fórtes hasta la salida. Es la fórmula ideal para
mula distinta. Una carrera tipo dominical para
quienes deseen realizar este recorrido “en
fomentar la participación: de Zaragoza a
Fuendetodos por Jaulín. Una forma de solven- seguridad”. Los socios de El Pedal tendrán
prioridad de inscripción.
tar las “picadas” de los incios de la temporada
y de determinar a los campeones de primaTour de Flandes
vera. Es nuestra clásica de Primavera a nivel
Los socios Paco Plaza y Carlos
local, con todos los ingredientes propios de
Gaudes lograron la proeza de completar la
una carrera ciclista: Guardia Civil, motos, serCicloturista “Tour de Flandes” en Bélgica
vicio médico, coche escoba, etc...
sobre 170 Kms con pavés. Enhorabuena.

La web de El Pedal Aragonés
Nuestro socio Luis Carlos Borbón es el encargado de poner al día
la web de El Pedal. Ël se ocupa de dar una cascada de informaciones de todas
nuestras actividades. La web es nuestro órgano principal de comunicación,
aunque este Boletín tratará de ser un complemento informativo sobre todo
para aquellos socios que les gusta leer sobre el papel.
La web se compone de varias secciones en las que se va dando
cuenta de nuestra filosofía de vida, de nuestras inquietudes y de las noticias
que se van generando. También permite conexión con nuestro Facebook (últimamente desbaratado por algún hacker), con twitter y también con nuestro
Blog en el que se inyectan periódicamente escritos que animan a la reflexión.
El Bianchi Club España, el Movimiento de Defensa de la Bicicleta y la Asociación de Excorredores Ciclistas de Aragón comparten asimismo nuestra web.
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La “Mariano Catalán”: Nexo de Ciclismo e Historia
Gran ambiente y excelente participación en la primera Marcha cicloturista de la temporada

Las fotos de nuestro insustuible Fernando
Sánchez lo dejan claro: gran día, gran participación, gran espacio para rodar y gran satisfacción por parte de los cerca de ciento
noventa participantes que rememoraron un
año más la gesta del pionero de los randoneurs españoles: Mariano Catalán.
Esta es una Marcha para rodar, para compartir
y para vivir la bicicleta. En los ciento cuarenta
kilómetros de llano y excelente carretera hay
tiempo para todo. Esa es la clave esta convocatoria Zaragoza-Huesca-Zaragoza.
Ahora ya hablamos de Mariano Catalán. Sin
embargo, hace años, cuando nadie conocía la
historia de este herrero oscense y cuando el
cicloturismo se llamaba excursionismo, esta
marcha constituía una excursión de referencia
para los tradicionales clubes zaragozanos:
Iberia, Ebro, Zaragozano, Aragonés... Antonio Salazar, el patriarca del ciclismo aragonés,
todavía relata cómo los ciclistas/excursionaistas zaragozanos fueron los primeros viajeros
que llegaron a Huesca, en una excursión dominical, un minuto después de que finalizase
la Guerra Civil.
Ahora el mapa corporativo es espectacular
(afortunadamente) y en cada recodo de la ciudad hay un Club, una agrupación o una Peña
que aglutina a numerosos practicantes bajo un
vistoso maillot. La Mariano Catalán quiere
beber en las fuentes de la Historia del excur-

sionismo zaragozano de otra época y en la
Historia de nuestro pasado ciclista en el que
Aragón tuvo un excepcional protagonismo:
Ricol, Catalán, Javierre, etc...
En El Pedal Aragonés nos esforzamos en
conseguirlo.Sea como fuera, la tercera edición fue una gran jornada Cicloturista. Una
marcha de las denominadas “controladas”
que tuvo sus zonas de libertad para que las
magníficas monturas de carbono alcanzasen
grandes velocidades por los llamos de La
Violada, un espacio que en otra época era
catalogado de Desierto. Ahora es un monumento al riego por aspersión.
Este año entramos hasta el corazón de
Huesca, con un avituallamiento en la puerta
del Casino, allí donde la tertulia de los destacados prohombres oscenses recibieron la
carta de Joaquin Costa con el dibujo de la bicicleta de Michaux en un papel de fumar
¡Quién les iba a decir que siglo y medio después se les recordaría en la escalinata de
ese bello edificio, bocadillo en mano, en traje
ciclista de licra!
Fue sin duda una jornada de recuperación de
valores cicloturistas: sin “chips”, sin tiempos,
sin clasificaciones, sin trampas obscenas, sin
masificación... Nuestro entrañable socio oscense, Sigfredo Arrieta, acudió al avituallamiento a ofrecernos castañas oscenses (un
auténtico dopaje gourmand) y nos hablaba
COLABORARON

6

del añorado cicloturismo francés en el que los
participantes salen a su aire dentro de un espacio de tiempo, pedalean en libertad y llegan
con una sonrisa más ancha que el manillar.
Un cicloturismo que en España se está rehabilitando tras su periodo de narcotización por
el malvado cheap, compañero inseparable de
ciclistas frustrados.
Sigfredo, el primer aragonés que realizó la
Paris-Brest- Paris, nos anunció que ya está
inscrito para la “Eroica Hispania” en su recorrido corto. Su salud no le permite otras ofertas de fondo.
¡Y qué decir de Adela! Su inmersión en un
maillot de El Pedal Aragonés lo dijo todo: “Hoy
tenía la obligación de vestir este maillot”, señaló. Tras su caida en la pasada edición, ha
estado un año pensando en esta Marcha. Se
vengó sobradamente cubriendo los 140 kilómetros al lado de su gente: su padre, su pareja... y nos dejó la imagen más bella de la
jornada que el Facebook se ha encargado de
pasear por el mundo.
Mérito especial para EnBizzi que acudió en
masa a la cita. También para Almogávar,
Ebro, Conejos, Alcobendas y enfín, hasta pera
los ultrafondistas Eloy Porroche, Cored y Pelegrín para quienes 140 kilómetros es como
pasar el umbral de su casa.
El próximo año os esperamos a todos.
MENCIONES EDICIÓN 2015
Más Veterano: José Pelegrín CCA
Más Veterana: Gloria Palobart CCE
Más joven masc.: Emilio Banquei CCE
Más joven femen. :Marta Ortín Fis. Vald.
Más lejano: Adrián García
Club más lejano: CC Alcobendas
Club más numeroso: Enbizzi C.C.
2º Club más numeroso: CC Almogávar
3º Club más numeroso: CC Ebro
4º Club más num.: CC Peña Los Conejos
5º Club más num.: A.D. Cuencabuena
(El Pedal Aragonés declinó su tercera plaza
en favor del resto de clubes)
Mención Especial: Adela Monreal (Enbizzi), de Navarra, por regresar a la Marcha
tras haber superado los problemas físicos
que le produjo una caída el pasado año

En el Bianchi Club ya se trabaja
para la Biciclásica 2015
La marca italiana cumple este año su 130º Aniversario
La Biciclásica Edoardo Bianchi es la actividad estrella del Bianchi Club
España, que como es sabido es una asociación que se aloja en el espacio
ciclista de El Pedal Aragonés y está presidido por nuestro vicepresidente
Angel Giner, un fervoroso defensor de la marca italiana. La convocatoria
de 2015 no diferirá de las anteriores. Consistirá en un agradable recorrido
de ida y vuelta desde Zaragoza hasta el Parque de Muel, donde disfrutaremos de un almuerzo tradicional. Se realizará el 14 de junio, y al igual
que en años anteriores trataremos de homenajear al fundador de la marca
de bicicletas más antigua de cuantas existen actualmente en el mercado.
La bicicleta Bianchi goza de un prestigio excepcional.
La convocatoria consiste en la recreación de una carrera ciclista de algunas décadas atrás. Por ello solamente se admiten bicicletas que presenten las tres reglas de oro: cables de freno al aire, calapiés, y manetas
de cambio en el cuadro. También bicicletas de paseo de época o de reparto, tandems clásicos, etc... Se sugiere el uso de maillot de lana clásico
o en su defecto el propio de la Biciclásica que se puede adquirir en El
Pedal Aragonés. Puedes ir preparando tu bicicleta de época porque el 14
de junio te esperamos en la III Biciclásica Edoardo Bianchi.

Estaremos en la “Eroica Hispania”
Algunos socios de El Pedal Aragonés, aficionados al Ciclismo de Epoca, ya han
manifestado sus deseos de estar en la “Eroica
Hispania”. Sin duda va a ser un acontecimiento
del cual va a ser difícil de abstraerse cualquier
amante de esta modalidad ciclista. La inscripción en su periodo general se cierra el 30 de
abril con la tarifa de 50 Euros. Después pasa a
ser de 75 euros. Recuerda que las tres condiciones mínimas exigibles para tu bicicleta son:
frenos con cables al aire, pedales con capapiés
y manetas de los cambios en el cuadro. De ahi
hacia atrás todo lo lo que quieras.

Vuelve la marcha ciclista urbana “Mujer y Corazón”
Hace ya seis años que venimos colaborando
con el Programa Aragonés Mujer y Corazón
(PAMYC) en el montaje de la Marcha Ciclista
Urbana “Mujer y Corazón”. Este año se amplia a
Patines y se denominará “Marcha sobre ruedas”
Una idea excelente de cara a prevenir las enfermedades cardiovasculares. La nuestra es una
colaboración que se enmarca en las Jornadas
anuales que organiza este grupo integrado por
diversos especialistas sanitarios: cardiólogos,
médicos de familia, ATS, etc.. Será el domingo
17 de mayo con salida a las 12 h de la Plaza del
Pilar. Una actividad estupenda para vivirla en familia y disfrutar de las riberas del Ebro.

Marcha nocturna BTT
en septiembre
Luis Carlos y el Grupo de BTT
están preparando con enorme entusiasmo
un proyecto de Marcha nocturna de BTT.
Tras varias quedadas nocturnas el año pasado,se está estudiando el proyecto de una
marcha nocturna en toda regla para el cuarto
fin de semana de septiembre. El ciclismo
nocturno está en expansión. En El Pedal,
aunque se realice de noche, queremos estar
al día. Os iremos informando en la web..

Visita al Tourmalet por parte
del grupo de carretera
Desde el centenario de su primera ascensión en el Tour de Francia hace
cuatro años, el Tourmalet se ha convertido
en un lugar de peregrinación y visita anual
por parte del Grupo de Carretera de El Pedal
Aragonés. Buscaremos una fecha que encaje dentro de nuestro panel de actividades,
para visitar al Puerto de los Puertos.

Cuota Social
Para subsistir y mantener nuestro
local social es necesario obtener los fondos
de las cuotas anuales. Con el abono de tu
cuota recibirás el carnet de socio del año en
curso. Pásate un día por la sede, nos
vemos, charlamos y de paso abonas tu
cuota.....solo son 10 euros.
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Fernando Sánchez captó
esta bonita imagen en la III
Marcha Mariano Catalán.
Se trata de Adela y su
prometido. Ese fervoroso
beso simboliza el reconocimiento y la felicitación del
triunfo sobre la adversidad,
basado en en el sacrificio
y el esfuerzo.
Adela cayó el año pasado en esta Marcha con
la mala fortuna de lesionarse
muscularmente.
Después de una año de
duro trabajo de rehabilitación volvió en esta edición
para vengarse de la mala
fortuna. Y lo consiguió.
Una imagen con mucho
contenido.

la imagen

Estamos en Abril.
Es el mes de
nuestro socio
protector
ZATEC SA.
Muchas gracias a
Zatec SA

Destinatario:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

El Pedal Aragonés

Garcés del Garro, 3

50017- ZARAGOZA
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