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Carta del Presidente

El Descenso del Canal Imperial
registró otro importante éxito
Participaron más de cincuenta ciclistas con BTT

Queridos socios:
Estamos
en el segundo
semestre y vemos
cómo nuestra
actividad anual se
va completando. De nuevo hemos tenido
otro año pleno de actividades, aunque
todavía nos falta para redondear la temporada la Vuelta a La Plana que sabéis
se hace en diciembre.
Mis palabras van dirigidas en esta
ocasión para agradecer a los voluntarios
su apoyo en las actividades que se
proponen desde la Directiva. Sin
vosotros nada sería posible. Muchas
gracias y espero que vuestra
generosidad siga estando tan dispuesta
como siempre.
De cara al invierno vienen los
balances, las cenas de Club y los
propósitos para el próximo año. Por
nuestra parte seguiremos nuestra línea,
quizá con alguna actividad menos, como
por ejemplo el Campeonato de
Periodistas, que marchará con toda
lógica hacia otra Región. Ideas no faltan
pero los recursos son limitados.
Me complace ver cómo nuestra modesta sede se llena de socios los lunes y
los jueves. Esas reuniones, en las que
no falta el buen humor y las quedadas
son el alma del Club y os animos a que
os acerqueis a El Pedal si disponeis de
tiempo. Sin los voluntarios y sin los socios este estupendo Pedal Aragonés no
podría pedalear.
Adolfo Bello

Y

a vamos por la cuarta edición del Descenso Cicloturista BTT del Canal
Imperial de Aragón. No es una organización fácil porque precisa el
transporte de personas y bicicletas hasta El Bocal. Llevar más de cincuenta bicis requiere un despliegue importante. Esto es posible gracias a la colaboración que recibimos de LAYING al prestarnos sus furgones.
La actividad es preciosa. Todos los amantes de la BTT han sentido en un
momento u otro la necesidad de descubrir el camino de sirga del Canal.
Muchos lo han ejecutado con el sistema del tren hasta Tudela, bien en solitario o con algún grupete de amigos. El Pedal Aragonés ha querido que el
Canal sea algo más que un proyecto para muchos, y sea una realidad con
todas las garantías y sin temor a padecer los quebraderos de cabeza de un
percance mecánico o físico. Por eso aportamos toda la infraestructura con
coche escoba, avituallamientos, médico, servicio técnico, etc... a un precio
moderadísimo. Al final nos vemos compensados con la felicitación de los
participantes y la buena mañana de deporte disfrutada, añadida al descubrimiento de una ruta que en Zaragoza nadie debiera desconocer.
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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 acometer retos organizativos y actividades.
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 poder trabajar con la tranquilidad de que nuestro
local social está garantizado. Alcanzar el importe de alquiler
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anual de nuestra sede es el objetivo que nos planteamos,
con la localización de doce socios protectores: un socio
protector por mes a razón de 165 Euros.
VENTAJAS: El socio protector figurará expuesto
de forma permanente en un gran espacio de doce recuadros
dentro de la sede social. Su logo estará presente en la web
de El Pedal Aragonés. También 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... Cada Socio Protector tendrá asignado un mes
destacado que se recordará a los socios numerarios.
¡Busca un socio protector! Garantizarás la vida de El
Pedal Aragonés.

Fotografías: La mayor parte de las imágenes de PEDALADAS han sido tomadas por Fernándo Sánchez

Javier Comín (Barri-Trek Store) se adjudicó en Fuendetodos
el Open Carlos Tardez organizado por El Pedal Aragonés
La carrera se rompió, como estaba previsto, en el Puerto de Jaulín
Dentro de nuestra línea de ofertar
propuestas diferentes planeamos este
año un “Carlos Tardez” novedoso, dedicado a esos pelotones de rodadores
que cada domingo se baten el cobre
en condiciones de discutible seguridad
rutera. Por eso presentamos una carrera sencilla, de 41 kms, entre Valdespartera (tradicional punto de quedada),
y Fuendetodos, un destino mayoritariamente dominguero. En realidad un reto
dominguero con todas garantías de seguridad que da una carrera oficial. Una
vez allí, unas cervezas, los típicos comentarios y retorno a Zaragoza pedaleando y comentando las diversas
jugadas, pensamos que estaría bien.
Por el medio el puerto de Jaulín para
estirar el cuello y poner a cada cual en
su sitio.
Nos equivocamos. Los aguerridos
batalladores de domingo se escondieron y apenas una cincuentena respondieron a la atractiva oferta de El Pedal.
La conclusión fue muy simple: ¿Para
qué ofertar a los amantes de los retos
domingueros, especialmente a esos
Cicloturistas-ciclistas, un reto en segu-

Javier Comín, 1º; Fernando Beltrán, 21 y Diego Tamayo, 31, coparon elpodio absoluto de
Memorial Carlos Tardez. Otros vencedores fueron: Juniors: Juan A. Jiménez, M30: Albert
Cantenys, M40: Félix Sanz; M50: Joaquín Ramos y M60: Manel Parlade. Eqiuipos: CC Oscense. A todos ellos Enhorabuena, y al resto de clasificados nuestro agradecimiento.

ridad y con todas las garantías? Un
reto que además es deficitario para un
modesto club como el nuestro, si luego
huyen como alma que se lleva el diablo. ¿Acaso hay miedo a saber el lugar

que cada cual ocupa en la imaginaria
escala de calidad ciclista? Será necesario meditar sobre el futuro de esta
prueba que distingue a nuestro admirado documentalista Carlos Tardez.

Buena representación de El Pedal en L’Eroica Hispania
El día 7 de junio se organizó en Cenicero
(La Rioja) la primera edición de L’Eroica
Hispania, una marcha-franquicia de
L’Eroica italiana, que ha traido a España el
espíritu de la famosa marcha retro italiana.
El Pedal Aragonés estuvo presente en Cenicero con siete representantes. Fue una
jornada dura... muy dura... por el calor, por
el trazado de la ruta, por los pinchazos y
por la propia idiosincrasia de la prueba que
aglutina y revive todas las calamidades del
ciclismo de antaño. Participaron más de
seiscientos “eroicos”. Fue una experiencia
para recordar. Unos con el deseo de repetir. Otros con la determinación de no volver.
Para saber más, en nuestro blog:
http://wp.me/p5x0Sk-4J

Los “eroicos” de El Pedal en la puerta del Ayuntamiento de Cenicero tras realizar la Eroica
Hispania 2015:(De dcha a Izda) Sigfredo, Leo, Javi, Antonio, Adolfo, José Antonio y Angel.

Ciclismo “eroico”: cada día con más adeptos

N

ada está definitivamente inventado
en Ciclismo. Ni en materiales, ni en
fórmulas, ni en ideas. Desde hace
dieciocho años, cuando Giancarlo Brocci
abrió en la Toscana (Italia) su homenaje
vintage al gran campeón Gino Bartali (entonces todavía vivo), una espiral de amantes de lo retro se ha apoderado de una
buena parte del universo ciclista.
Se trata del Ciclismo de Época, cuyas reglas fundamentales se asientan en cuatro
líneas muy concretas:
La primera, la bicicleta. Debe ser clásica,
esto es, como mínimo con calapiés, cables
de frenos al aire y manetas de los cambios
al cuadro. De ahí hacia atrás todo vale.
Otra línea llega desde la vestimenta. Se solicita la vestimenta vintage, ya sea auténtica o reeditada, con maillots de viejos
equipos, por ejemplo el KAS, Fagor, Bianchi, etc..o también viejos maillots de Club.
Está asimismo el recorrido. Dado que se
trata de un ciclismo “Eroico” (1) que se disputaba en épocas de carencia de asfalto,
sus trazados incluyen tramos asfaltados y
tramos de tierra. Es la herencia que han
destacado en Italia la famosas carreteras
blancas de la Toscana, ahora un bien cultural que está prohibido asfaltar, como ocurre
con el pavés al norte de Francia.
Finalmente, la cuarta componente es la
mentalidad del participante, que debe acomodarse a un ciclismo “dulcificado”, divertido, diferente... donde el atractivo radica en
el pelotón vintage, siempre con sorprtendentes reliquias olvidadas. Y no por ello se
deja de pedalear. Hay momentos de gran
dureza, con desniveles que pueden exigirnos echar el pie a tierra, y momentos
duros, de pinchazos, de polvo, de sudor, de
sed en medio de la Naturaleza...
Estas marchas que se ofertan en base a
dos o tres recorridos para que cada cual se
acomode a sus ganas y posibilidades, tienen una increíble respuesta en Europa.
Por supuesto, la delantera la lleva Italia con
la famosísima Eroica a la cabeza. Su demanda ha sido tal que sus responsables
han tenido que abrir franquicias desparramando su “espíritu eroico” por todo el
mundo: Eroica Japan, Eroica Britannia,
Eroica California... y desde 2015 Eroica
Hispania, ubicada en La Rioja.
En Italia está también el Giro de Italia de
Epoca con no menos de una docena de
emplazamientos en fines de semana con-

Arriba, una imagen de la Eroica Hispania 2015 en Cenicero (La Rioja). Abajo, un participante en la Eroica Italia con bicicleta, vestimenta y accesorios de época.

secutivos hasta completar una verdadera
vuelta a Italia de época con la participación
de cientos de ciclistas perfectamente pertrechados.
Si nos fijamos en Francia, tenemos la
Anjou Vintaje, con más de dos mil participantes en un enorme festival vintage. En
Bélgica destaca el Tour de Flandes Vintage, también con varios miles de máquinas de época... en Austria la Veritas
Veritatis... y así podríamos seguir.
En España destaca la Pedals de Clip en

el Penedés, la Histórica en Soria, la Canal
de Castilla en Medina de Rioseco, etc. Por
nuestra parte,desde hace cuatro años organizamos la Biciclásica Edoardo Bianchi,
que en 2016 dejará Zaragoza para ubicarse
en un recorrido muy atractivo que pronto
desvelaremos.
Si todavía conservas tu vieja bicicleta, o
la de un pariente cercano, ponla al día porque el ciclismo “eróico” te espera.
(1) El término “eroico” sin H hace referencia a la palabra italiana.

Donaciones
Dos socios de El Pedal, Sigfredo y Javier
han aportado al Club unas estupendas donaciones. En el primer caso, nuestro socio
oscense, gran randoneur y admirador de
José Manuel Fuente nos ha donado un
cuadro con algunos recuerdos directos del
gran Tarangu, que ahora prenden de nues-

tras paredes. Javier nos dejó un dibujo muy
interesante (autorretrato) ¡realizado por Indurain! Una verdadera reliquia, ciertamente
insólita. También nos ha traído a la sede
una importante colección de revistas, y en
especial de Ciclismo a Fondo que la gente
ojea con interés en la sede social.

Fiesta ciclista en la
Marcha Mujer y Corazón

Buena participación en el
Campeonato de España de
Periodistas en Huesca

Rafa Arpal (Podoactiva) y Adolfo Bello (El Pedal) con los campeones
de las respectivas categorías: Giner, Gisbert, Jordi, Calderón y Silvia.

El Pedal Aragonés también trabaja con asociaciones de interés
social. Dede hace siete años colabora con el Programa Aragonés
Mujer y Corazón (PAMYC ), una asociación que trabaja fuerte en la
prevención de enfermedades cardiovasculares que, curiosamente,
afectan en mayor medida a las mujeres que a los varones. Un
grupo de profesionales sanitarios, integrado mayoritariamente por
mujeres, trabajan para reducir esa diferencia con un arma muy importante: la prevención y la información. Cada año organizan unas
jornadas que culminan con la Marcha Ciclista Urbana Mujer y Corazón.
Hasta ahora eran las bicicletas las que surcaban las calles de las
riberas del Ebro. Desde este año también se han unido los patinadores.Globos, camisetas, buen humor, mochilas... se desplazan a
lo largo de 8 kilómetros en los que no faltan los niños y gente de
todas edades. Con la Plaza del Pilar de punto referencial y con la
colaboración de la Policía Municipal, el Pedal Aragonés, con todos
sus voluntarios, asume cada año una colaboración justa y que dice
mucho en favor de nuestra entidad.
En la imagen superior la Dra Isabel Calvo, Jefa de Cardiología
del Hospital Miguel Servet, cortando la cinta de salida.

Asamblea Anual
La Asamblea Anual de socios de El Pedal Aragonés tendrá lugar
el DOMINGO día 24 de Enero de 2016, a las 17,30 horas en nuestra sede social. Previamente nos tomaremos un café y al término
de la misma habrá un aperitivo. Ya puedes reservar la fecha en tu
agenda. Hemos optado por el domingo tarde por considerar que es
una buena opción para la participación dado que los sábados siempre hay obligaciones: compras,actividades,etc...

Por séptimo año consecutivo hemos organizado el Campeonato de
España de Periodistas. Y como siempre fue en Huesca. Esta vez contamos con el inestimable apoyo de Podoactiva. El recorrido fue el
mismo que el año pasado, y los resultados muy parecidos. Los madrileños de Ciclismo a Fondo, José Vicente Gisbert y Joaquin Calderón
(M2 y M1 respectivamente) llegaron escapados con victoria del primero. El pequeño puerto de Piracés dejó el pelotón roto y cada cual
entró disperso tras una selección natural de fuerzas. El recorrido fue
de 51 Kms. Además de los títulos de los citados ganaron en M3 Jordi
García (Girona) y en M4 nuestro socio Angel Giner. En féminas ganó
un año más Silvia Tirado (Castellón). Ángel repitió título pero señaló:
“Tengo dos años más con opción. Luego pasan a M4 Jordi y José
Luis Rodrigo, y por tanto la cosa estará imposible”.
Por cierto, Ángel estuvo dos semanas antes del nacional en el Mundial de Periodistas que se disputó en Bélgica, donde obtuvo el puesto
once de una treintena de competidores en su categoría. El circuito del
mundial evidentemente incluía un “muro” con adoquinado.

Los socios participan en
grandes citas nacionales
Dentro de la vida social, son varias las
actividades un tanto “extraordinarias” que
nuestros socios vienen realizando. Recientemente,cuatro socios, David, José Antonio,
Miguel y Daniel, marcharon a conquistar el
Aubisque y el Soulor en una estupenda jornada de ciclismo y compañerismo con la inestimable compañia del astro sol, que
siempre es de agradecer en el Pirineo.
Durante el verano hubo la ya tradicional
salida para ver el Tour de Francia y una escapada muy concurrida para subir el Tourmalet.

En la III Biciclásica Edoardo Bianchi
los Retros volvieron a marchar hasta Muel

También hubo salidas importantes a marchas internacionales. En este apartado
Dani y David fueron los más incisivos: La
Titánica, El Soplao, La Perico, La Madrid
Xtrema (foto), etc...
José Nafría también marchó por esos
mundos, lo mismo que Adolfo Bello, Angel y
José Antonio a diversas Marchas retro: Pedals de Clip, GP Canal de Castilla, La Monreal, etc.. Seguro que nos olvidamos de
alguien. Bueno, y no hablemos de BTT
donde ha habido numerosas salidas. O
también Eduardo Catalán con su Triatlón...Os recomendamos repasar la sección
SOCIOS POR EL MUNDO de la web de El
Pedal, donde Luis Carlos ha ido recogiendo
estas actividades con excelentes relatos de
sus protagonistas
Lo importante es que los “activistas” de El
Pedal Aragonés llevan el maillot azul celeste por toda la geografía española.
Lo cierto es que ha sido un año muy bien
llevado con una cascada de propuestas.

La tercera edición de la Biciclásica Edoardo Bianchi, organizada el pasado 14 de
junio, volvió a reunir a los amantes de las
bicis de época. Fueron una treintena de retros los que se reunieron en el Ayuntamiento Seminario de Zaragoza para subir
hasta el Parque de Muel a un ritmo agradable en jornada muy divertida
Las conversaciones durante el pedaleo
estuvieron centradas en las máquinas que
se exhibían y en su historia, y también en
las carreras y en las batallas que las viejas
monturas habían superado.
Los amigos Ventura y Jaume, ambos del
Club Ciclista Ilerdense, una vez más no faltaron a la cita. Son dos “retros” entusiastas
que recorren todas las marchas que se organizan por España dentro del calendario
Retroibérica. Ambos se adjudicaron el premio a los participantes más lejanos.
Vimos asimismo algunos maillots ya olvidados, como el Donuts de Oscar Colás o el
de líder de la Vuelta que en su día patrocinó El Aguila, que llevó José.
El premio a la bicicleta más histórica se lo
anotó la bicicleta marca Ráfaga, de Angel
Giner, una joya que un día nuestro vicepresidente rescató de un contenedor a punto
de ser triturada. El participante más veterano fue nuestro socio Luis Tobajas y en féminas se lo anotó Sara Satué.
Un año más abrió la marcha del pelotón
el vehículo histórico que conduce José Antonio Bernad, un voluntario siempre dispuesto a colaborar sobre cualquier fórmula.
Entre los obsequios que se entregaron a
los participantes se incluyó una botella de

vino tinto del Campo de Borja, personalizada con el cartel de la Marcha Biciclásica
Edoardo Bianchi.
El futuro
En El Pedal Aragonés nos planteamos remodelar esta Marcha llevándola a un escenario un poquito más acorde con la filosofía
de este tipo de actividades, incluyendo
algún tramo de tierra. Será seguramente en
un escenario próximo a Zaragoza, también
con caminos asfaltados y algunos escenarios realmente bonitos y sugerentes.

Socias de El Pedal Aragonés

Lucrecia Menes: “Me impresiona el respeto
que en el ciclismo hay con las mujeres”

Campeonatos Sociales
BTT
Nuestros socios se organizan bien, y
prueba de ello es que se montan sus propios campeonatos sociales. El último, el de
BTT CRI por parejas, un auténtico Baracchi
cuya clasificación quedó así:
1º Rubén Aparicio y Javier Lerma - 22'51";
2º J.A. Domínguez y Daniel Hernández - 23'52";
3º Carlos Gil y Esther Aragonés - 24'09";
4º Daniel Díaz y José A. Bernad - 24'13";
5º Juanmy Arias y María Teresa - 24'27";
6º David Bona y David Bona Jr. - 25'56"

EXCURSIONISMO
En Excursionismo la clasificación en la
cima del grupo ha quedado así:
1º Ramiro Ordovas, 2º Daniel Hernández
3º Carlos Borbón

SOCIAL EN LINEA
Foto: Fernando Sánchez

Abrimos esta sección en nuestro Boletín
con una socia muy entrañable. Se trata de
Lucrecia...esposa, madre...y juez arbitro del
Colegio Aragonés de Arbitros y Cronometradores de Ciclismo. Lucrecia vive el Ciclismo
muy intensamente. Es una de las dos únicas
mujeres juez de nuestra Federación (la otra
es Cristina Yebra). Cada vez asume retos
más importantes y goza de un excelente
prestigio en el apartado que trabaja. Actualmente pertenece a la categoría Nacional,
para lo cual ha tenido que arbitrar cuatro
años en categoria regional y superar el correspondiente examen en Madrid.”Mi intención es seguir alcanzando categorías
superiores dentro del ciclismo. Eso requiere

más estudio y más años de experiencia, pero
es una actividad que me apasiona”. Lucrecia
destaca sobre todo el respeto de que es objeto: “Es impresionante, tanto desde la relación con los deportistas como entre los
compañeros”, señala.
En su hogar se respira ciclismo, pues su
esposo, José Garcés, también es juez árbitro de ciclismo. Tienen un hijo de siete años.
Lucrecia vive tan a fondo su responsabilidad
pues incluso tenía reparos de hacerse socia
de El Pedal por aquello de la imparcialidad
arbitral. Pero hubo algo que le superó todas
sus “inadmisibles” reticencias: el maillot de El
Pedal, su diseño y su color... Y se hizo socia
y lo viste encantadisima cuando pedalea.

Abono de la Cuota Social
Nuestro recibo social es el carnet anual
de socio. Si todavia no lo has retirado, lo
tienes a tu disposición en el Club. También
puedes abonar la cuota anual por ingreso
o transferencia de 10 Euros en nuestra
cuenta bancaria dejando tu nombre:
Bantierra 3191-0020-72-5333717121

Local Social
Recordamos a todos nuestros socios y
amigos de El Pedal que el horario “fijo” de
apertura de nuestro local social es de 19 a
21 horas todos los lunes y jueves. Cualquier gestión administrativa la podrás realizar en esas fechas. En la imagen adjunta
Adolfo Bello recibe una donación de Sigfredo Arrieta que recuerda al que fuera gran
escalador José Manuel Fuente.

El Social en línea del BTT quedó así:
1º Daniel Díaz, 2º Ramiro Ordovas
3º Sergio Sierra

Carretera
CRI
Se disputó por la carretera de Huesca con
estos resultados:
General: 1º José Antonio Domínguez - 22'55"
- 41,9 km/h; 2º Dani Díaz - 23'29" - 40,8 km/h
- 3º Paco Herrero (con bici reclinada) - 24'08"
- 39,7 km/h; 4º Carlos Borbón - 25'23" - 37,8
km/h; 5º Miguel Gállego - 25'24" - 37,8 km/h;
6º Javi Expósito - 25'36" - 37,5 km/h; 7º J.
Emilio Vera - 25'49" - 37,1 km/h; 8º Miguel
Lahoz - 26'35" - 36,1 km/h; 9º David Tafalla 26'54" - 35,6 km/h; 10º Salvador Macías 27'48" - 34,5 km/h.
Por Categorías: M30: 1º Dani Díaz; 2º Miguel Gállego; 3º David Tafalla; M40: 1º José
A. Domínguez; 2º Paco Herrero; 3º Carlos
Borbón; 4º Javi Expósito; 5º J. Emilio Vera;
6º Miguel Lahoz; M50: 1º Salvador Macías.

Línea
Se disputó de Zuera a San Jorge. Clasificación: 1º Dani Díaz (M-30) 33’ 15”; 2º José
Antonio Domínguez (M-40) m.t.; 3º
Eduardo Catalán (M-30) a 3”; 4º Javi Expósito (M-40) m.t.; 5º Sergio Soro (M-30) a 5”;
6º Carlos Borbón (M-40) a 20”; 7º Juan Cisneros (M-30) a 2’ 45”; 8º Salva Macías (M50) a 5’ 15”.

Excursionismo
1. Adolfo Bello, 2º Javier Expósito, 3º Angel
Giner.
NOTA: Las Clasificaciones Completas
están disponibles en El Pedal Aragonés.

Y en Diciembre...

IV Vuelta
a La Plana

Llega otra edición de
La Vuelta a La Plana BTT

Cicloturista Invernal-BTT
13 Diciembre 2015, 10,00 Horas
Salida y Llegada: Cuarte de Huerva
Circuito Corto: 33 Kms
Circuito Largo: 50 Kms

Organiza:

El Pedal Aragonés

INFORMACION E INSCRIPCIONES www.elpedalaragones.es

Cena Fin de Temporada:
21 de Noviembre
La cena social de fin de temorada está
previsto realizarla el sábado día 21 de Noviembre en el Restaurante Boule Bar, que
nuestro socio colaborador Rubén Marqueta,
regenta en Montecanal.
Este será el Menú:
1.Centros de Mesa con Trigueros fritos con
virutas de foie.
Ensalada de ventrisca con escalivada y vinagreta de tomate.
2. Entrante: Arroz caldoso con bogavante y
azafrán.
3. Segundo: A elegir entre 3 opciones de
carne y 1 de pescado.
4. Postres: Postre de la casa.
5 Vinos: Aldeya Garnacha y Agua Bezoya
6. Café y Copa.
Precio: 26€ i.v.a. incluido.
Posibilidad de Menú Especial para niños:
10,50€ i.v.a. incluido.
* “Inscripciones” y abono: En la Sede Social
de 19 a 21 horas, los días: lunes 9, jueves
12, lunes 16 y jueves 19 de Noviembre.
* Inscripciones vía e-mail hasta el jueves
19: elpedalaragones@yahoo.es
* En última instancia se podrá abonar la
cena el mismo sábado en el Restaurante
entre las 21.30 y 21 50 h.
* El viernes 20 por la mañana tenemos que
confirmar la asistencia a la Cena.

La última actividad de la temporada, como de costumbre, será la
Vuelta a La Plana BTT. Es una jornada para vivirla de forma relajada, sin presión y sin inquietud competitiva. En invierno los músculos están un tanto anquilosados por el frio, pero nosotros
proponemos darles actividad con esta bonita excursión.
Además, esta propuesta invernal, dada la cercanía de la Navidad, la presentamos con una fórmula diferente. La concentración
matinal en la Carpa del parque de Cuarte es un encuentro con desayuno, calentamos motores con un café caliente y ambientamos el
cuerpo con unos turrones.
La marcha hasta el pie del “Pequeño Tourmalet de Cadrete” es
en grupo. De este modo no generamos molestias de circulación en
el paso por Cadrete. La subida, como es evidente, se ejecuta al
ritmo personal de cada cual. Arriba, en la bifurcación de las opcines
Larga y Corta, nos espera un nuevo punto caliente con avituallamiento y bebida caliente.
Tras el avituallamiento abordamos el camino de Bosque Alto o
bien la bajada hacia María de Huerva por el extenso y suave descenso. Pedaleamos habitualmente en pequeños grupos, junto a los
amigos, hasta regresar a Cuarte donde nos esperan unas bien merecidas cervezas. Si te convence la propuesta debes inscribirte lo
antes posible. ¡¡Los socios tenemos descuento!!

Bianchi desembarca en Zaragoza
ZBIKE STORE, oferta con fuerza la marca italiana
Nuestro amigo José Ignacio Navarro, socio de
El Pedal Aragonés y también del Bianchi Club
España, ha llevado su
pasión celeste hasta las
últimas consecuencias
abriendo un establecimiento de bicicletas en el
que la marca Bianchi será
la protagonista y la estrella de sus escaparates.
Es una excelente noticia para los admiradores
de la histórica marca ita-

liana que este año ha cumplido su
130º Aniversario.
Bianchi es en la actualidad la marca
más antigua del mercado mundial de
bicicletas. Hasta la determinación de
José Ignacio de vincularse con la
marca de Treviglio, los usuarios y admiradores de Bianchi no teníamos en
Zaragoza un referente Bianchi de
aténtica consistencia.
Con esta determinación, ZBIKE
STORE se suma al proceso de expansión que Bianchi ha puesto recientemente en marcha en España.

