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LA REFERENCIA

El referente de La Pionera es Mariano Catalán y Gregorio Barrio, dos os-

censes que fueron sin duda los pioneros en el lejano comienzo de la bici-

cleta en España.

El día 22 de marzo de 1868 estos dos oscenses, el primero de ellos un

cualificado herrero y el segundo un oficial del Ayuntamiento, marcharon

de Huesca a Zaragoza para cubrir la distancia de 72 kilómetros con dos

velocípedos construidos por Mariano Catalán, gracias a un minúsculo di-

bujo de la máquina de Michaux, remitido en un papel de fumar por Joa-

quin Costa desde la Exposición Universal de Paris, en el otoño de 1867.

Después de que El Pedal Aragonés instituyese en 2012 para bicicletas

actuales la “Cicloturista Mariano Catalán” sobre el recorrido Zaragoza-

Huesca-Zaragoza, era necesario que Huesca tomase parte de este histó-

rico hecho, pionero en España, aportando el punto de partida, en este

caso de una marcha con bicicletas clásicas.

El resultado de nuestra reivindicación de la figura y el mérito de Mariano

Catalán ha sido la apertura de una Marcha Nocturna dirigida exclusiva-

mente a las bicicletas clásicas. No tenemos la fortuna de poder contar

con velocípedos “Michaux”, pero sí contamos al menos con fervientes ad-

miradores del ciclismo clásico que se someterán al rigor de la noche,

como hicieron Mariano y Gregorio para desplazarse en la oscuridad por

la vieja carretera que siempre ha unido Huesca con Zaragoza.

Ese 22 de marzo de de 1868 se puede decir que se inauguró en España

el ciclismo de gran recorrido, o para ser más precisos, el cicloturismo, ya

que no hicieron un recorrido competitivo sino una marcha cargada de

aventura y resistencia.

Hemos querido barnizar esta marcha clásica con el espíritu pionero de

sus protagonistas, resaltando la importancia de la ciudad de Huesca , sin

olvidar que Zaragoza también formó parte de este acontecimiento. Le da-

remos aire de fiesta, y aunque sea por la noche, con un pedaleo en segu-

ridad y con la protección adecuada.
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LA BICICLETA

Los participantes deberán inscribirse previamente y cumplir escrupulosa-

mente los requisitos de seguridad del Reglamento en cuanto a la presen-

tación de la bicicleta y sus accesorios de circulación nocturna.

Imperativamente deberán ser bicicletas clásicas.Se entiende por bicicleta

clásica aquella que lleva las manetas de los cambios fijada en barra dia-

gonal del cuadro, los cables de los frenos van al aire y los pedales no son

automáticos, ya sean con calapiés o sin ellos. Son bicicletas de al menos

unos treinta años.

EL PROGRAMA

La Pionera nació el pasado año con tres objetivos primordiales: 

Reivindicar la memoria de los oscenses de Catalán y Barrio

Disfrutar de la actividad ciclista

Promover el Ciclismo Clásico

Por tanto la marcha revestira aires clásicos, con espíritu retro y ambiente

vintage. La vestimenta deberá acercarse lo máximo posible a la utilizada

en carreras de hace décadas, con maillots de lana ya sean de equipos ci-

clistas o de club.

El programa propiamente dicho se abrirá  a las 21,00 horas del día 27

con la salida del autobús y vehículos técnicos de la sede de El pedal Ara-

gonés en Zaragoza, camino de Huesca. A las 22,00 horas descenso del

bus y concentración de los participantes en la Plaza de Navarra de

Huesca, junto a la escalinata del Casino. Desde alli marcharemos en bici-

cleta a cenar y tomar energías para afrontar la noche.

Tras la cena, el café y sus correspondientes parlamentos ciclistas volve-

remos a la Plaza de Navarra. Habrá café y pastas antes de tomafr la ruta.

Seguidamente foto oficial, revisión de neumáticos, luces... y vuelta al Cir-

cuito de San Lorenzo en Huesca, escenario de grandiosas carreras ciclis-

tas en las Fiestas de San Lorenzo desde hace casi un siglo.

A las 03,00 horas AM del día 28 de abril, salida oficial presidida por el

gran retro oscense Sigfredo Arrieta, 151 años después de que lo hicieran

Mariano Catalán y Gregorio Barrio.

La comitiva saldrá de Huesca escoltada por la Policía Municipal hasta la

altura de El Alcoraz.
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Después de superar el Alto de Las Canteras, los participantes llegarán a

Almudevar (Km 20), donde se realizará una primera parada para recupe-

rar fuerzas con un maravilloso dulce local: “Trenza de Almudevar” de la

empresa Tolosana, que irá acompañada de café y moscatel que tradici-

nalmente aorta nuestro querido Alcalde (Antonio). Seguiremos camino de

Zaragoza por las llanuras del antiguo desierto de La Violada, ahora fan-

tásticos regadios, aunque la noche no nos dejará ver su paisaje.

En Zuera (Km 50) si fuera preciso se hará una nueva parada de reagru-

pamiento.

Cuenta el cronista que Mariano Catalán  y Gregorio Barrio llegaron a Vi-

llanueva de Gállego a las trece horas. Nosotros llegaremos aproximada-

mente a las 7 de la mañana. Los auténticos pioneros comieron en esta

población y descansaron con una merecida siesta. Por nuestra parte, ya

acompañados por el alba, también pararemos para reponer energías a

base de unos huevos fritos con acompañamiento a elegir: jamón, chorizo,

longaniza etc.. (el almuerzo se incluye en la inscripción).

Envueltos en luz natural enfilaremos camino de Zaragoza haciendo la en-

trada clásica por el Arrabal y el Puente de Piedra, por el mismo acceso

que utilizaron los pioneros. La ciudad estará todavía desperezándose

pero la cruzaremos en su parte central para llegar hasta la Plaza de

Santa Engracia, punto en el cual pusieron fin a la primera randonée espa-

ñola los dos aventureros oscenses Catalán y Barrio. Allí nos haremos las

fotos de rigor. 

El actual párroco de esta basílica, don Santiago Aparicio, si sus cargadas

obligaciones de domingo se lo permiten, nos ha prometido recibirnos y

darnos la bienvenida a esta parroquia que curiosamente perteneció a la

diócesis de Huesca hasta mediados del siglo pasado. Probablemente por

esta condición acudieron a sus puertas  los pioneros Mariano y Gregorio.

TRASLADO DE PARTICIPANTES DE ZARAGOZA  A HUESCA

Para los participantes de fuera de Zaragoza (salvo evidentemente los os-

censes) recomendamos iniciar la actividad con los miembros de El Pedal

Aragonés trasladándose a Huesca con el autobús, de tal modo que al lle-

gar por la mañana a Zaragoza puedan retomar aquí su vehículo. 



El Pedal Aragonés organzará un sistema de transporte de Zaragoza a

Huesca exclusivamente para los participantes residentes en Huesca y su

zona de influencia. Para los participantes de otras provincias se les reco-

mienda iniciar la actividad con el grupo desde Zaragoza para no tener que

volver a Huesca una vez finalizada la marcha.

Se fletará un autobús para llevar bicicletas y ciclistas  Salida de Zaragoza

a las 21,00 h del sábado 27 de abril.

PLAZAS LIMITADAS

Debido a la especificidad de la actividad y a la necesidad de realizar un

apoyo correcto, se fijará un numero máximo de 50 plazas cuya asignación

se realizará por orden de inscripción. Las inscripciones se abrirán el 1 de

Marzo de 2019.

BICICLETA E INDUMENTARIA

La bicicleta deberá ir provista de alumbrado delantero y trasero, y el con-

ductor deberá llevar chaleco reflectante hasta el amancer, esto es, proba-

blemente hasta el almuerzo de Villanueva de Gállego.

DIPLOMA

Cada participante recibirá un diploma conmemorativo de su participación

en la primera edición de La Pionera.

INSCRIPCIONES

Ver apartado específico más adelante
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ASI ES UNA BICICLETA CLASICA

Calapiés, con

o sin correas. 

Podría incluso

no llevarlos

Manetas o palan-

cas de los cam-

bios en el cuadro.

Podría no llevar

cambios

Las bicicletas antiguas son 

igualmente válidas y admiradas

Las bicicletas antiguas de paseo tam-

bién son admitidas como clásicas

Los cables de los

frenos irán al aire.

Nunca escondi-

dos parcial o total-

mente
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El recorrido discurre entera-

mente por la N-330 A, que es

la antigua carretera nacional

de Zaragoza a Huesca, ahora

con poco tráfico por haberse

construido en paralelo la auto-

vía A-23.

El recorrido son 72 Kms.

A unos 8 Kms de Huesca se

afronta la subida a Las Cante-

ras, de unos 3 Kms con leves

desniveles. 

El resto hasta Zaragoza es

siempre llano o favorable

ALMUDEVAR

vILLANUEVA

DE GALLEGO

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se podrán realizar a partir del día 1 de Marzo de 2019 y se cerrarán cuando el número de pla-

zas se hayan cubierto. En la HOJA DE INSCRIPCION  SE INDICAN PRECIOS Y PROCEDIMIENTO La informa-

ción se irá colgando en la web  www.elpedalaragones.es

Para cualquier información adicional dirigirse a:  elpedalaragones@yahoo.es   ( Tel. 647 900 569)
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REGLAMENTO

1. El Pedal Aragonés de Zaragoza, entidad ciclista adherida a la Federación Aragonesa de Ciclismo, organiza el día 28

de abril de 2019 la marcha cicloturista denominada LA PIONERA, para participantes provistos de bicicletas clásicas.

2. LA PIONERA pretende rememorar el viaje que con salida nocturna desde Huesca realizaron el 20 de mazo de 1868

los oscenses Mariano Catalán y Gregorio Barrio con dos biciclos fabricados por el primero de ellos.

3. Esta Marcha esta abierta a socios y no socios de El Pedal Aragonés, si bien tendrá una participación máxima de 50

ciclistas. Esta limitación se debe a razones de seguridad.

4. Las plazas se asignarán por orden de inscripción. La edad mínima de participación será de 18 años. La inscripción

se cerrará cuando se alcance el máximo de 50 plazas ofertado.

5. Para participar será necesario estar en posesión de una licencia deportiva extendida por la RFEC. En caso de no

tener licencia sera imperativo obtener la Licencia de Día (9 euros) que solicitará la Organización ante la Federación

Aragonesa de Ciclismo.

6. La salida tendrá lugar a las 3,00 horas AM de la Plaza de Navarra de Huesca. La marcha discurrirá por la N-330

Huesca-Zaragoza que une estas dos ciudades. Habrá un primer avituallamiento- reagrupamiento en Almudévar y otro

más en Villanueva de Gállego.

7. La bicicleta. Será imperativamente una bicicleta clásica que cumpla las condiciones requeridas para tal condición.

Irá provista como mínimo de un faro delantero y otro trasero que permita visibilidad y detección en la noche. Cualquier

elemento suplementario de seguridad será bienvenido.

8. El ciclista. Además de recomendarse la vestimenta clásica, durante la noche, esto es hasta el alba, irá provisto -

como mínimo- de chaleco reflectante. El casco y el chaleco reflectante son obligatorios.

9. La circulación. Para evitar riesgos, la salida se dará “a la francesa”, esto es, en grupos de tres o cuatro cicloturistas

tal como se realizan las “brevets”. Deberán circular por el arcén siempre que sea posible, ya sea en fila de uno o a la

par, pero evitando siempre salir del arcén, al menos mientras sea de noche. La carretera elegida tiene un excelente

arcén. Los reagrupamientos en los avituallamientos son obligatorios. La marcha estará cubierta en todo momento por

un servicio de ambulancia y coche escoba, además de otros apoyos.

10. Se establecerá un horario máximo que se expondrá en el Rutómetro, fuera del cual el participante se considerará

fuera de la marcha. Si decidiera continuar no estaría cubierto por los servicios propios de la marcha y lo haría bajo su

propia responsabilidad

11. Inscripciones. Hay dos opciones de inscripción:

a) Presencialmente en El Pedal Aragonés (lunes y jueves de 19 a 21 horas)

b) Por internet remitiendo a:

elpedalaragones@yahoo.es  el boletin de inscripción cumplimentado (o los datos que se piden) junto con

copia del resguardo de ingreso de la inscripción. Se permiten inscripciones colectivas aportando la relación de inscri-

tos.

La cuenta para ingreso de inscripción es:

C/c   ES08 3191 0020 7253 3371 7121   (Entidad: BANTIERRA)

La retirada de dorsales se podrá realizar en la sede de El Pedal Aragonés el día 27 de Abril de 20,00 a 21,00

horas o bien 30 minutos antes de la salida en Huesca.
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12. Precios de la inscripción

Periodo General: Del 1 de Marzo al 10 de Abril:

Federados 25 Euros

No federados: 35 Euros

Periodo Adicional: Del 11 de Abril al 25 de Abril

Federados: 30 Euros

No federados: 40 Euros

Las inscripciones se cerrarán cuando se agoten las plazas.

La inscripción incluye:

Avituallamiento caliente antes de la salida. Café con Trenza de Almudevar en Almudevar. Almuerzo

consistente en Villanueva de Gállego. Refrescos. Diploma personalizado de la Macha y bolsa del participante

13. Traslados. El Pedal Aragonés organizará un servicio de transporte de participantes y bicicletas, de ida de Zaragoza

a Huesca, con salida de la sede social a las 22,00 horas del día 27 por un precio de 10 Euros. Para el retorno a Huesca

se arbitrará un procedimiento de acuerdo con los solicitantes.

14. Cena en Huesca. Es optativa. Se buscará un establecimiento digno y económico. Lo comensales abonarán importe

de la cena en el acto

15. SEGURIDAD: Dado que se trata de una marcha cicloturista NO PROTEGIDA por servicios de Tráfico, cada partici-

pante es responsable de todos los actos derivados de su conducción y deberá respetar al máximo el Código de Circula-

ción además de las indicaciones reseñadas por la Organización. No obstante, El Pedal Aragonés aportará voluntarios

para orientar a los participantes en los puntos más conflictivos. Hasta el alba se deberá portar chaleco reflectante y

alumbrado delantero y trasero.

16. El Pedal Aragonés no se hace responsable de las deudas que los participantes pudieran contraer durante la marcha

como consecuencia de sus actos o de terceros.

16. Una vez realizada la inscripción no se devolverá el importe, sea cual fuere la causa de la incomparecencia. En caso

de suspensión  de la actividad por causa mayor, se mantendrá la inscripción para una nueva fecha.

17. Todo participante recibirá un diploma conmemorativo de haber realizado la marcha.

El Presidente de El Pedal Aragonés

Adolfo Bello

Zaragoza, enero de 2019
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BOLETIN DE INSCRIPCION

Procedimiento:
Remitir por e-mail este boletin o los datos que aquí se piden, junto con el res-

guardo de ingreso de la inscripción, en el que se indicará el nombre del inscrito a:

elpedalaragones@yahoo.es

NOMBRE: __________________

APELLIDOS: ________________________________________________

DNI  nº: __________________   Fecha nacimiento: _________________

DOMICILIO: ________________________________________________

_______________________________________________

O  Tengo licencia federativa por la Federación ______________________

O  NO TENGO licencia federativa y por tanto solicito Licencia de Día.

O SOLICITO PLAZA para traslado Zaragoza Huesca (10 Euros)

O SÍ asistiré a la cena  previa O NO asistiré a la cena 

O Precisaré retorno a Huesca (sólo oscenses y de la zona)
E-mail de contacto : __________________________________________

Teléfono de contacto: ________________________________________

BICICLETA MARCA: ___________________________ AÑO: ________

PRECIOS INSCRIPCION

PERIODO GENERAL ( Del 1 de Marzo al 10 de Abril)

Federados  25 Euros      No Federados: 35 (incluye licencia de día)  

PERIODO ADICIONAL (del 11 de abril al 25 de abril)

Federados  30 Euros No Federados: 40 Euros  (incluye licencia de día)

Este precio incluye: Dorsal, avituallamiento antes de la salida, avituallamiento en Almudévar, almuerzo consistente en Villanueva a las

7 de la mañana, café a la llegada a Zaragoza, traslado del participante su bicicleta a Huesca, Servicio técnico y coche escoba , asisten-

cia sanitaria con ambulancia y bolsa del participante. 

La cena en Huesca se abonará en el acto. Estamos a la espera de que los amigos del C.C. Oscense nos concreten un lugar apro-

piado. Precio aproximado 18 Euros.  El Bus saldrá de Zaragoza a las 21,00 horas (sede social de El Pedal Aragonés) Calle Garcés del

Garro, 4 (Zona Hispanidad , Villahermosa, Villa de Andorra) A los participantes de fuera de Zaragoza se les recomienda organizar el

evento desde Zaragoza para evitar el retorno a Huesca una vez finalizada la Marcha.

El ingreso de la inscripción en: C/C  ES08 3191 0020 7253 3371 7121     Entidad: BANTIERRA
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RUTOMETRO

KM Localidad LLegada Salida

0 HUESCA ------------ 3,00 a 3,15 h

19 Almudevar 4,15 a 4,30 h 4,45 a 5,00 h  

46 Zuera (Paso de 6,00 a 6,30 horas)

59 Villanueva 7,00 a 7,15 h 8,00 h   Salida agrupados

72 ZARAGOZA 9,00 h Entrada agrupados.      

Acceso por Avda. Academia Gral Militar, Puente de Piedra. 

Don Jaime, Plaza España y Plaza Santa Engracia

Nota: La salida del sol se produce el 28 de ABRIL  a las 7,06 horas
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