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SALUDA

SALUDOS DEL PRESIDENTE
Queridos amigos, tras una larga pandemia que parece albergar una nueva etapa en nuestras vidas, os
invito a reflexionar y valorar situaciones cotidianas tales como el compartir un deporte, una ilusión, un reto
personal, en definitiva, una afición a un deporte que nos ha unido.
Esta afición, sin duda alguna ha trascendido en estos últimos años a un plano emocional, ya no solo
deportivo. Quiero que nuestros próximos años estén llenos de compañerismo, de salud, de sueños deportivos,
deseo que sean años de prosperidad. Es mi deseo asimismo consolidar esta agrupación deportiva, deben de
aparecer nuevos horizontes, debemos adaptarnos al entorno y a las situaciones cambiantes, pero siempre
manteniendo el espíritu “conejo” forjado durante ya más de 50 años por nuestros fundadores. Ese espíritu
plagado de competitividad saludable, aquella disputa consigo mismo buscando lo mejor de cada uno de
nosotros.
La vida es el examen más difícil al que nos enfrentamos, no fracasemos intentando copiar, pues cada
uno de nosotros tenemos un examen diferente. La grandeza de nosotros radica en la diferencia, seamos
capaces de respetar y aceptar a los demás, para así poder crecer como grupo, como personas.
Un abrazo a todos.
José María Ortega Segura

Junta Directiva
Presidente: D. José María Ortega Segura
Vicepresidente: D. Jesús Tarancón Cebolla
Secretario: D. José Luis Iranzo Simón
Tesorero: D. Pedro Manuel Gracia Alias
Vocales: D. Pascual Barra Peña
D. Porfirio Delso Delso
D. Roberto Millas Viñau
D. José Manuel Fernández Lalmolda
D. José Luis Remacha Nieves
D. José Antonio Lacasa Esteras
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MIS PEDALADAS
Andar en bici es un placer que está al alcance de cualquiera, y a medida que vas
coleccionando años, valoras mucho más ir disfrutando del paisaje y hablando con los compañeros
tranquilamente, que ir ensimismado con la cabeza
metida en el manillar viendo únicamente la rueda
del que te precede, con el agua al cuello para no
perderla; para nada importa llegar con el grupo o
no, ni la media que puedas sacar, lo importante es
disfrutar.
Prefiero ir por carreteras desconocidas y
encontrar sitios nuevos, que transitar siempre por
las mismas rutas domingueras. Cuántos rincones
se encuentran, que si no fuera por la bici, no
ALMERÍA
sabría ni que existían. Cuántos compañeros de
ruta he conocido mientras daba pedaladas, que, sin quererlo, se han convertido en personas muy
importantes para mí
Os quiero hablar de las metas que me he
propuesto a nivel personal. Siempre he creído que
más vale plantearme metas altas y quedarme corto que
bajar el nivel y que sea muy fácil conseguirlas.
Primero empecé con el Reto Cima, que
consiste en lograr subir una lista de 640 puertos de la
península ibérica. Siempre me ha gustado subir, sin
prisas, sin agobios, satisfecho con cada logro
conseguido y disfrutando de cada salida. Nadie me
ANGLIRU
preguntará cuanto me ha costado subir, y si lo hacen,
no sabría qué contestar. La satisfacción que te embarga
cuando llegas arriba, ves el paisaje y la carretera por
donde has subido, es muy reconfortante. No os creáis
que es muy fácil conseguir este desafío, sólo conozco a
tres que lo hayan logrado. A mí “sólo“ me faltan
doscientos y pico. Gracias a este desafío he conseguido
recorrer toda la península, tengo un mapa donde voy
subrayando
las
carreteras
por las que
ANGLIRU
he
transitado,
y no hay ni una sola provincia que se libre de mis
pedaladas.

ASTURIAS
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Os quiero presentar otro objetivo que me he propuesto.
Podría parecer más fácil de conseguir por el nivel de esfuerzo, pero
voy a contrarreloj. Consiste en
tomar una fotografía de mi
bicicleta
con
el
cartel
indicativo de cada pueblo. Me
arrepiento de no haberlo
iniciado antes. Ya tengo las provincias de Soria (501) y
Zaragoza (350) terminadas. Ahora voy a por el resto de
Aragón, y si tengo ocasión, cualquier provincia que se me
ponga al alcance.
Tengo empezadas Burgos, La Rioja, Guadalajara, Segovia,
Navarra, Guipúzcoa y Castellón. En total ya suman casi 1300
pueblos. Estoy abierto a sugerencias. Encuentras sitios, y sobre todo
personas, que sólo por eso, ya vale la pena recorrer esas carreteras
solitarias sin agobios de tráfico, a veces no muy bien conservadas, de
la llamada España Vaciada. Además de disfrutar practicando mi
deporte favorito, ejercito la
memoria y conozco muchos pueblos la mar de curiosos. De
todos ellos anoto los habitantes que tienen, la altitud a la que se
encuentran y algún otro dato
curioso. Cuanto más pequeño
es el pueblo más fácil es
encontrar algún paisano con
ganas de hablar, extrañado de
ver un ciclista por su pueblo y
paso un buen rato escuchando
sus vivencias. Aunque no me importa pedalear yo solo, no os
mentiría si os digo que prefiero ir acompañado. Siempre
encuentro algún compañero sin prisas, que disfruta como yo de
esas carreteras desconocidas. Ya sé que es muy difícil terminar estos retos, pero mientras tanto,
seguiré subiendo puertos y “haciendo pueblos” (si queréis seguir mis pasos, documento todo en mi
cuenta de Instagram) disfrutando de la bici mientras pueda, asumiendo las circunstancias de la
vida. La mejor manera de comprar salud, es andar en bici. Y espero tener la cabeza lo
suficientemente lúcida, para saber cuándo tendré que decir: Basta.
Fdo. SOCIO Nº 51
PENA NEGRA

PENA NEGRA

SERRANILLO
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URKIOLA

VELEFIQUE

VELEFIQUE

GAMONITEIRO
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Lugares de mi Ciudad: PARQUE OLIVER
Con fecha 24-09-1993 fue inaugurado este parque por el entonces alcalde de Zaragoza:
Antonio González Triviño y su nombre oficial es PARQUE DEL OESTE tal como reza en la placa
conmemorativa situada a la entrada del parque, por la zona este, y cerca del paseo denominado Ruta
Verde. Creo que todos los zaragozanos lo
conocemos con el nombre popular de
PARQUE OLIVER.
Si comenzamos la visita por la Ruta
Verde, nada más entrar en el parque se
observa un círculo con gradas de tierra en
distintos niveles que puede valer para
representaciones teatrales o musicales. En
estado de pandemia lo han usado vecinos y
vecinas del barrio para practicar baile en
línea. A la derecha dos campos de futbol
(juega el Atlético Escalerillas) y el pabellón
municipal. Junto a ellos está la piscina que da
servicio al barrio y que en temporada
veraniega se completa el aforo.
A continuación se observa un quiosco de la música, que ignoro si ha llegado a utilizarse,
pero que su estado de abandono y vandalismo, te obliga a volver la vista hacia otro punto.
Tiene tres parques infantiles, un frontón,
juegos de petanca y un taller de jardinería que es
centro socio-laboral del barrio y donde los jóvenes
aprenden este oficio y practican en el mismo parque.
Si recorremos todas sus zonas peatonales
habremos dado un paseo de cuatro kms. y la superficie
total del parque es de 132.000 metros cuadrados.
Una acequia cruza el parque de este a oeste y
todavía está activa para regar las huertas que todavía
se cultivan en las proximidades y además contribuye a
que el lago existente tenga una cantidad de agua
importante donde podemos ver las golondrinas,
aviones, gorriones o vencejos que algunos pasan en
vuelo rasante para beber y otros aprovechan la poca
profundidad de las orillas para bañarse. La acequia
consta de tres puentes que unen las distintas partes del
parque y el agua se usa para regar todo lo plantado.
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La acequia se llama del Plano, pero pasado el parque se bifurca en varias acequias y los
vecinos la llaman, por este motivo, acequia Madre.
Cuando se construyó el parque se tuvo en cuenta la opinión de los vecinos que quisieron
participar en el proyecto.
Así, el parque se diferencia en varias zonas, dependiendo de su contenido:
El paseo de los plátanos, el jardín estepario, la alameda, el paseo de la palmera, el pinar, la
gran pradera, el paseo de los tilos, y la zona de merenderos. Muchos de los árboles o arbustos que
hay plantados lo han hecho los vecinos del barrio aprovechando la celebración de la Cincomarzada.
Siempre que he pasado por este bonito parque me ha llamado la atención la cantidad de
bancos existentes para descanso de paseantes. No pude evitar contarlos en uno de mis paseos: En
las zonas exteriores y muy separados, 30 bancos. En la zona llamada paseo de los plátanos hay 188
bancos. Aquí incluyo tres
glorietas donde están los parques
infantiles y que cada una de ellas
tiene 10 bancos. Os aseguro que
he pasado por este parque más
de 30 veces y nunca he visto que
la mitad de ellos estuvieran
ocupados. No obstante, indicar
que estos elementos están
cuidados y cosa extraña, no
vandalizados.
En la parte más oeste, y
ya pegado a la calle Ronda
Oliver, hay una zona de huertos
que son cultivados por los
vecinos del barrio y cada tres
años se rota en el cultivo de los huertos, para que pueda participar toda persona que lo desee.
La verdad es que están muy cuidados y las verduras y hortalizas que cultivan llaman la
atención.
Como siempre: me despido invitándote a pasear y conocer el PARQUE DEL OESTE
(popularmente PARQUE OLIVER).

Artículo de PEPE TORRECILLA , socio nº 37.
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De un tiempo atrás, a las fechas actuales hemos pasado a una degradación en la
forma de participar en un evento de Marchas Cicloturistas.
Ya son pocas las pruebas donde se respetan los valores tradicionales del puro
Ciclo-turismo.
Entre todos los cicloturistas que sentimos el Ciclo-turismo, como una forma natural
de practicarlo, debemos de luchar y proclamar el desarrollo de estas Marchas
Cicloturistas, de la forma más integra y natural posible actuando con responsabilidad en la
forma y desarrollo más lógica, con el fin de que a corto plazo estas Marchas se organicen,
se desarrollen y discurran de la forma más natural y con un desarrollo por parte de
participantes y organizadores acorde a los principios clásicos de hace 20-30 años, dando
más prioridad a la actividad lúdica, social y deportiva, y menos a la competitividad.
A tal fin indico las conclusiones, que no son nuevas, ya que hace muchísimos años
que se llevan a cabo, tanto por organizadores como por participantes.
En primer lugar, los organizadores deberían realizar la Marcha de manera que la
inscripción sería de un importe económico módico. No se trata de que la inscripción sea
cara a costa de dar un aluvión de alimentación exagerada para la prueba a realizar, lo que
lleva en ocasiones a desperdiciar muchos de estos dispendios. El organizador deberá
ofrecer algún alimento como avellanas, frutos secos, algún higo y alguna fruta fresca
como plátano, melocotón, etc. etc., además de alguna bebida de naranja o limón y no
debería faltar un vasito de té caliente.
El ciclista debe saber que todo esto no será suficiente, por lo que deberá llevar por
sus propios medios alimentación necesaria para poder realizar la Marcha.
La salida, si hay inscripción
suficiente y con diferencias grandes de
edad, se pueden seleccionar dos o tres
salidas con años parecidos y con
diferencias de por ejemplo 15 minutos,
saliendo en primer lugar los más veteranos,
seguidos de los más jóvenes o intermedios.
Es fundamental hacer la llegada en
las inmediaciones de un centro deportivo en
el que se puedan usar las duchas.
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En ese mismo lugar, se podrían entregar los trofeos o recompensas y recuerdos
que serán de mediano o pequeño tamaño y que se entregarían al Club con mayor
participación, al participante más joven, al de mayor edad e igualmente a la dama más
joven y de mayor edad.
También sería aconsejable vender medallas al ciclista que quiera pagarla, pero
esta no llevaría fecha inscrita, para de esta forma, las que no se vendan, se quedarían
para el siguiente año.
También es conveniente establecer una velocidad media aproximada de 20-21
kms./hora, de forma que el participante que sobrepase la velocidad media y llegue al
control con tiempo adelantado a lo previsto, deberá esperar en el control (sellado) para
salir a la hora prevista.
La Organización no deberá entregar diplomas o escrito, en el que figure el tiempo
realizado y puesto de llegada y sólo lo podrá entregar indicando que el ciclista ha
terminado la Marcha, dentro del tiempo establecido por la Organización.
El tiempo máximo permitido deberá de ser muy amplio, para poder dar la opción a
los ciclistas que lo deseen de poder comer en algún Bar-Restaurante-Camping, etc.
Los kilometrajes no deberán ser exagerados para poder ampliar la inscripción a
ciclistas moderados y no ser un ciclista casi, casi, semiprofesional, e igualmente
recorridos no excesivamente duros y a poder ser en días festivos para no eliminar a
posibles trabajadores.
Todas estas conclusiones no las he inventado yo, no, esto ya se hace desde hace
muchísimos años y se sigue haciendo actualmente en Francia, que es la cuna del Cicloturismo en el mundo, además de algún otro país de Europa, como por ejemplo en el
Principado de Andorra, Italia, Holanda, Suiza o Austria.
Todos sabemos de numerosas Marchas Cicloturistas denominadas con estos
bonitos nombres, pero que en muchas ocasiones son carreras competitivas “golfas”, con
toma de tiempos y participación de ciclistas aficionados, sub-23 e incluso profesionales
que fueron o que son, dando gracias a que la mayoría de ellos no hacen ostentación de
su preparación, estado de forma y grado de competitividad.
Sin otros conceptos a mi mente y esperando que todo lo anotado haya sido de
vuestro agrado, aunque con alguna discrepancia, me despido de todos vosotros y
vosotras.
Recibir todos un fuerte abrazo.

J. Ignacio Fernández - Socio nº 2
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FRASES DEPORTIVAS PARA LA REFLEXIÓN

1. La mejor preparación para mañana es realizar óptimamente el trabajo de hoy.
2. Desde un punto de vista práctico, cada hora no tiene 60 minutos. La hora tan sólo
tiene tantos minutos cuantos se utilicen.
3. A veces dar un paso atrás puede ser la mejor solución para avanzar.
4. La mente de un ciclista es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre.
5. Qué es una derrota? No es otra cosa que una enseñanza. El primer paso hacia
algo mejor.
6. El rendimiento de un jugador no se determina comparándolo con el de los demás,
sino comparando sus intervenciones con sus capacidades.
7. Un buen jugador se hace por la calidad de sus oponentes.
8. El ganador es el que se entrega a su trabajo en cuerpo y alma
9. Si quieres que te tomen en serio, tomate tú en serio a ti mismo.
10. Cuando crees que te sabes todas las respuestas, el universo se encarga de
cambiarte las preguntas.
11. No hay que tratar de ser el mejor del mundo, el mejor del mundo es solo uno y eso
dura muy poco. Consiste en ser mejor tú cada día, hoy mejor que ayer, mañana
mejor que hoy.
12. El éxito en el deporte de competición de alto nivel se debe, no solamente a lo que
se hace en el momento, sino también a lo que se ha hecho en el pasado.
13. El fútbol al fin y al cabo es como el juego del gato y el ratón: Si me esperan que
juegue en largo, juego en corto. Si me esperan que juegue por adentro, juego por
afuera.
14. Hacer pensar a los demás en vez de pensar por ellos, debe ser función
transcendental de un buen formador.
15. El joven futbolista debe saber que el éxito es una escalera que no se puede subir
con las manos en los bolsillos.
16. Lo importante no es tener el balón, sino saber qué hacer con él.
17. Si haces lo que has hecho siempre, no llegarás más lejos de lo que siempre has
llegado.
18. El jugador rápido es quien resuelve antes, no quien corre más deprisa.
19. El entrenador que solo piensa de domingo en domingo, no puede estar en el fútbol
base.
20. El entrenamiento hay que vivirlo, no padecerlo.
Socio nº 111. José Luis Iranzo.

--------ooOoo--------
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CLUB CICLISTA
PEÑA LOS CONEJOS
EXCURSIONES 2022
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Campeonato Social Clasificación
Excursionismo 2021
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PHILIPPE THYS en el año 1914 se enfundó el maillot de líder en la 1ª etapa y la
mantuvo hasta el final del Tour, siendo el vencedor final.
FREDDY MAERTENS, fue el vencedor del “Tour” de España y es el actual
recordman de vencedor de etapas, consiguiendo vencer en 12 llegadas.
JACQUES ANQUETIL fue el primer corredor en conseguir vencer en cinco
ocasiones en el “Tour de France”, en los años 1957, 1961, 1962, 1963 y 1964.
También cinco “tours” tienen en su haber los ciclistas EDDY MERCKX, BERNARD
HINAULT y MIGUEL INDURAIN, este último de forma consecutiva, quedando excluido el
americano LANCE ARMSTRONG por doping consumado y continuado.
GREG LEMOND fue en el año 1989, vencedor del “Tour”, con el menor tiempo
sobre el francés LAURENT FIGNON, de solamente 8 segundos.
JOSE LUIS VIEJO, es el ciclista vencedor con mayor diferencia obtenida sobre el
segundo clasificado en una etapa en 1978 con una separación de 22 minutos y 50
segundos.
MAURICE GARIN fue el vencedor del “Tour” con mayor diferencia obtenida sobre
el 2º clasificado, obteniendo una diferencia de 2 horas, 59 minutos y 21 segundos.
EDDY MERCKX, además de ser el mejor ciclista del mundo en cualquier época,
también fue quien más maillots amarillos de líder del “Tour” con un total de 96 en los años
1969, 70, 71, 72, 73 y 74 en los que se proclamó vencedor del “Tour de France”.
El Coll de LA BONETTE-RESTEFONA es el de mayor altitud (2.802 mts.) entre los
ascendidos en Europa en pruebas ciclistas.
EDDY MERCKX, es el corredor ciclista con mayor rentabilidad en los “Tours” en
que participó, ya que de cuatro participaciones venció en dos de ellos.
EDDY MERCKX, ha sido el ciclista participante en un “Tour”, que ganó una etapa
con mayor velocidad de promedio establecido, en más de 50 km. por hora.

La etapa “crono” por equipos más rápida realizada en el ”Tour”, la realizó el
equipo “ORICA”, venciendo en la etapa a la velocidad promedio de 57,800 kms.
hora sobre la distancia de 25 kilómetros.
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JOOP ZOETEMELK, a este ciclista holandés se le puede considerar casi eterno en
el tiempo ya que compitió con honrosísimos y meritorios resultados durante 21 años,
participando en el “Tour” desde 1970 a 1986 (16 años) siendo vencedor una vez, 2º
clasificado cinco veces y 10 veces entre los once primeros clasificados.
EDDY MERCKX, se puede considerar el mejor ciclista habido en el mundo, ya que
aparte de numerosas pruebas, incluso de las denominadas “seis días”, ha vencido en
cinco “Tours”, cinco “Giros de Italia”, siete “Milán San Remo”, cinco “Lieja-Bastón-Lieja”,
con un palmarés de victorias que nadie ha podido igualar a día de hoy.
JOOP ZOETEMELK, actualmente en activo, es el corredor que más veces ha
conseguido vencer en el “Gran Premio de la Montaña” en el ”Tour de Francia”
consecución lograda hasta en siete ocasiones.
J. Ignacio Fernández - Socio nº 2
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Todos nosotros tratamos de seguir unas pautas para mantener o aumentar
nuestra seguridad en nuestro paso por carreteras o calles de nuestra ciudad, pero
no está de más recordar algunas actuaciones a seguir.
En primer lugar, siempre que podamos, debemos circular por “Carril Bici“.
Sabemos que muchos de ellos no están en condiciones, con muchas irregularidades:
 Alcantarillas fuera de nivel con el suelo de rodaje, con lo que conlleva un
peligro habitual.
 Bolardos horizontales reventados y sueltos y esparcidos por el carril, con el
peligro que conlleva estar los tornillos de anclaje totalmente destruido y al
descubierto.
 Mucho cuidado con las puertas de los vehículos aparcados paralelos al carrilbici. Los conductores las abren sin mirar y ver si se acercan ciclistas.
 Desconfiar de los peatones que andan paralelo al carril. Inesperadamente
bajan del bordillo y se sitúan repentinamente en el carril, por lo que puede
suceder un atropello.
Además de todo lo anterior, hay que tener en cuenta varias circunstancias,
como por ejemplo:
 Llevar siempre instalada en la parte trasera de nuestra bici una luz roja de
aviso, preferentemente intermitente y no fija ya que la primera es más visible
que la segunda.
 Siempre que se pueda deberemos circular por el carril más lento (30 kms.) de
velocidad.
 Nos tenemos que acostumbrar a adivinar con anticipación, las decisiones de
giro y parada de los conductores de vehículos de todo tipo.
 Por último, debemos ceder nuestros derechos al circular con nuestra bici por
calles y carreteras, ya que vale más salvar un pequeño roce, siniestro o grave
lesión por hacer valer nuestros derechos que arruinar nuestra salud por
disfrutar de nuestro deporte.
J. Ignacio Fernández - Socio nº 2
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