
Carta del Presidente

La SESE BIKE TOUR, mucho más
que una gran Ciclodeportiva

Han pasado mu-
chas cosas en El
Pedal Aragonés
desde nuestra úl-
tima revista Pedala-

das. La más importante, sin duda, la
adquisición de nuestra sede social. Es
una sede en propiedad que pervivirá en el
tiempo. Eso permitirá la continuidad de la
entidad ya que una sede propia, aunque
lleguen malos tiempos, asegura la conti-
nuidad. Esa es la actuación que consi-
dero más importante desde que ostento
el mandato de Presidente, que ha sido
posible gracias a un puñado de socios
que respondieron a la propuesta de la
Junta Directiva, inédita en su contenido
pero absolutamente eficaz para alcanzar
el objetivo.

Pero me siento igualmente orgulloso,
imagino que no más que todos vosotros,
de haber involucrado a El Pedal Aragonés
con la Fundación Sesé para sacar ade-
lante la Ciclodeportiva SESE BIKE
TOUR. Es un proyecto de gran nivel de-
portivo con un hermoso fondo solidario.
Hemos “luchado” contra la enfermedad
de la ELA, contra el Cáncer y en 2020 lo
haremos contra el ICTUS.

Hemos recuperado, asimismo, el es-
cenario del Caracol de La Muela para la
competición ciclista con la CRONOES-
CALADA a La Muela. Seguimos organi-
zando nuestras habituales citas (casi una
por mes) y nos mantenemos participando
en algunas marchas Cicloclásicas con
nuestras bicicletas de otras épocas. En
suma, estamos activos mientras la familia
de El Pedal crece poco a poco.



Nuestra sede social

Homenaje a la Guardia Civil

Apertura de la sede

Socios protectores

Cuota Social

Bar 
Federico

Tapas y almuerzos
Calle Moncasi, 23

Zaragoza
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SESE BIKE TOUR:
el poder de la
solidaridad

Imágenes correspondientes a la 
edición 2019 que contó con la 

presencia de los hermanos Miguel y
Prudencio Induráin

Arriba: Miguel Indurain en acción
Centro: Llegada del Reto Solidario

Abajo: Voluntarias en avituallamiento

Llegada del Reto Solidario: En una edición destinada a recaudar fondos para la investiga-
ción contra el cáncer, cuatro participantes partieron de cuatro centros de investigación na-
cionales portando mensajes de gratitud por el esfuerzo solidario de todos los participantes

en beneficio de la lucha contra el cáncer en el campo de la investigación 
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VIII Biciclásica Edoardo Bianchi

Bicicletas de acero y maillots de lana entre viñedos

El Campo de Cariñena acogió un
año más la Biciclásica Edoardo Bianchi.
Se trata de una actividad consolidada
dentro del calendario Retro Nacional.
La ubicación en el Campo de Cariñena
es excelente ya que los caminos rura-
les asfaltados permiten rodar con la
amabilidad con el que este tipo de mar-
chas se identifican. Por otro lado,los
desniveles de la Sierra de Algairén,
además de ser excelentes “miradores”
del Campo de Cariñena, añaden una
dificultad  que en ocasiones obliga a
echar pie a tierra, pues las vetustas
máquinas –siempre de más de treinta
años-  con unos desarrollos habitual-
mente duros como en épocas pasadas,
no favorecen el pedaleo ágil. En reali-
dad se trata de rememorar épocas pa-
sados de un ciclismo legendario que se
escribió con bicicletas de acero y mai-
llots de lana. Las paradas en las distin-
tas localidads del camino, con
degustaciones de vino y cava, refuer-
zan una mañana dedicada al ciclismo
heróico.

Cariñena se ha convertido en una re-
ferencia que El Pedal Aragonés relanza
cada año para el disfrute  de una moda-
lidad ciclista que cada vez tiene más
adeptos.

Las distinciones:
Bicicleta /Maillot Bianchi: 
Luis Alfonso López Nieto
Participante más lejano:
Francesc Miralles
Participante más veterano: Adolfo Bello
Más veterana: Elvira Hernández
Conjunto bici/ equipación:
Juanito “Deloor”

El pelotón de la Bianchi llegando a Paniza Arriba Elvira , abajo Juanito “Deloor”

23
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La Pionera

De Huesca a Zaragoza con nocturnidad e Historia

ya se forma un rosario que se reagrupa
en Almudevar con el tradicional recibi-
miento del amigo Antonio, alcalde de
esta villa que esa noche la dedica al
servicio de los Pioneros. El pone el vino
y Tolosana una degustación de Trenza
que cae de maravilla. Despues viene el
tramo largo hasta Villanueva con ritmo
silencioso y en plena oscuridad, donde
se disfruta de un pedaleo que nos invita
a retroceder hacia el pasado. Tras el al-
muerzo la entrada por el Puente de Pie-
dra es fantástica. Calle Don Jaime,
Independencia y Santa Engracia. Este

Una de las creaciones más intere-
santes de El Pedal Aragonés, tanto
desde el punto de vista cultural como
deportivo es La Pionera. En esta Ciclo-
clásica se trata de rememorar el primer
viaje en bicicleta que se hizo en España
(marzo de 1868). Lo realizaron los os-
censes Mariano Catalán y Gregorio Ba-
rrio con dos biciclos tipo “Michaux” que
había construido el primero de ellos en
Huesca, y consistió en ir de Huesca a
Zaragoza y regreso.

Al igual que ambos pioneros, la mar-
cha sale a las tres de la mañana desde
Huesca. Hay dos paradas. Una en Al-
mudévar para reponer energías con
Trenza de Tolosana, que cae divina-
mente a eso de las 4,30 de la madru-
gada, y otra parada en Villanueva de
Gállego, a eso de las siete de la mañna
para almorzar unos huevos fritos con
jamón. Finalmente se llega a Zaragoza
a las puertas de la Iglesia de Santa En-
gracia, que es donde arribaron los pio-
neros. ¿Y por qué allí? Pues
seguramente porque esta parroquia,
hasta hace pocos años, fue depen-
diente de la diócesis de Huesca (una si-
tuación curiosa).

Es un viaje extraordinario que los
participantes viven de forma especial.
La salida de Huesca, siempre bien pre-
parada por nuestro socio oscense Sig-
fredo Arrieta, se prepara con una buena
cena en el Restaurante Paris. Tras un
café tertulia con los varios amigos que
llegan de otras provincias, los partici-
pantes acuden al Casino de Huesca.
Allí hay bebida caliente y pastas porque
generalmente hace fresco. Antes de
salir, los participantes dan una vuelta al
viejo circuito de San Lorenzo donde se
disputaron grandes pruebas ciclistas
hasta su peatonalización

La noche recibe a los osados partici-
pantes con sus monturas clásicas y su
alumbrado obligatorio para afrontar muy
pronto las cuestas de Las Canteras. Allí

año nos recibió el párroco –Santiago
Aparicio- que bendijo y compartió esta
iniciativa que homenajea cada año a
los pioneros de la bicicleta en España.
Uno de los dos, Mariano Catalán, cons-
truyó la primera bicicleta española. Y lo
hizo en Huesca (1867) con un dibujo
que le remitió Joaquin Costa desde
París. Siglo y medio después sigue vi-
gente aquella aventura gracias al em-
peño rememorador de El Pedal
Aragonés.

Los participantes poco antes de salir en Huesca

Los biciclásicos volvieron a recordar la gesta de Mariano Catalán y Gregorio Barrio
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Otra propuesta de El Pedal Aragonés

Bruno Garcés ganó la Cronoescalada a La Muela
Sesenta corredores participantes en la primera edición establecieron los primeros records de la prueba

CLASIFICACION GENERAL 

Cuadro de ganadores de la primera Cronoescalada a La Muela

6



BTT: VIII Descenso del Canal Imperial

Marcha Ciclista urbana “Mujer y Corazón”

Una marcha BTT para disfrutarla un día de otoño

Aprender a cuidar el corazón es cuidar tu vida

80 Kilómetros de pedaleo junto al Canal desde El Bocal a Zaragoza con dos avituallaientos en ruta

El grupo rodando junto al Canal. La marcha se realizo el sábado 14 de Septiembre. 
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Mujeres en El Pedal Aragonés: Teresa Martín

La bicicleta es ideal para adentrarse en la Naturaleza

Opinión

Reparación y venta de bicicletas.
Maillots vintage - Pintado de cuadros

Trabajos artesanos  
C/ Olmo 5 (Junto a Mercado Central)

Tel. 876704928(Zaragoza)

Teresa en la Vuelta a La Plana
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Lobos y Pedales en total armonia 

Adolfo Bello pregonero de la Eroica 

Son los Galgos...

Dorleta 2020

Quedada entre clubes para ser repetida en temporadas venideras
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Actividades
Historia de la Bicicleta

La Etapa Clásica

Via Verde del Plazaola BTT

Cañon del Rio Lobos BTT

Por las faldas del Moncayo

Subida al Aubisque
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El Pedal Aragonés, 
en favor de la Historia del 
Ciclismo Aragonés

Comida Fin de Temporada

Calendario Actividades  Temporada 2020
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Sesé Bike Tour. Urrea de Gaén / Teruel



Foto Social 2019

Los maillots de El Pedal Aragonés

Trenza de Almudévar
Avituallamiento oficial de La Pionera

Menéndez Pelayo,4 Zaragoza Tel. 976467850
www.kronoscenter.com


