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EL CAMPEONATO DE PERIODISTAS

El Campeonato de España de Ciclismo para Perio-

distas nace en 2009, bajo la propuesta del equipo de orga-

nización de El Pedal Aragonés que lideran Adolfo Bello y el

periodista Angel Giner.

Esta prueba tiene una larga tradición en varios paí-

ses europeos, pero en ese momento no existía en España

pese a ser un país de larga trayectoria ciclista y además

con grandes campeones en las décadas más recientes.

La buena predisposición de las autoridades oscen-

ses hace siete años para acoger esta convocatoria, supuso

que Huesca fuera la primera ciudad española receptora de

la prueba, y única hasta la fecha, ya que su entorno natural

y sus numerosas carreteras permiten muchas posibilidades

organizativas. De hecho han sido varios los circuitos pre-

sentados a los largo de estos siete años de vida del Cam-

peonato.

La presencia en Huesca del colectivo profesional de

los Periodistas, cuya procedencia es de toda España, su-

pone un extraordinario beneficio para la promoción de la

ciudad y su entorno. Diversas publicaciones, trabajos y cró-

nicas de los participantes así lo avalan. Por tanto, sería pe-

noso que Huesca perdiera esta cita anual con el

Periodismo. 

La convocatoria de El Pedal Aragonés ha ido asen-

tándose poco a poco entre los  Periodistas, y hoy podemos

hablar de una prueba consolidada que es esperada cada

año con gran ilusión. La fórmula empleada en la que se

destaca el aspecto festivo de la jornada permite, al margen

del exigente momento competitivo, que los profesionales

del Periodismo intercambien amistad y cualidades deporti-

vas en base a esa afición común que es el ciclismo.
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CICLISMO, HUESCA Y PERIODISMO

Huesca es una ciudad con una historia ciclista inigualable. Aquí

se construyó la primera bicicleta española a cargo de Mariano Catalán

(1867) y de aquí partió la primera “randonée” ciclista, con ida y vuelta a

Zaragoza, hace ciento cuarenta y seis años, a cargo de Mariano Cata-

lán y de Gregorio Barrio.

La historia continúa con personajes como Gregorio Campaña,

otro pionero ciclista, que a su vez fue el primero que voló sobre

Huesca, y Manuel Ricol, que si bien afincado en Barbastro, mantuvo

una permanente relación con las sociedades velocipédicas oscenses.

Hace siete años Huesca abrió el camino del Campeonato de Es-

paña de Ciclismo para Periodistas. Desde entonces esta ciudad ha per-

manecido fiel a esta propuesta, obteniendo una importante repercusión

nacional dadas las características del evento y de sus protagonistas. 

LOS PARTICIPANTES

La prueba está destinada exclusivamente para periodistas profe-

sionales de cualquier especialidad, tanto de radio, prensa escrita o tele-

visión, así como licenciados en Márketing y Publicidad.

Para participar deben acreditar su profesionalidad mediante una

serie de requisitos que se recogen en el Reglamento del Campeonato.

La prueba no admite la participación de exprofesionales del ci-

clismo o de otras actividades, que participan en medios meramente en

calidad de asesores o especialistas.
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EL PROGRAMA

Sábado, 3 de octubre

12,00 h. Apertura Oficina Permanente. Hotel Pedro I de Aragón.

Mañana: de 12,00 a 14,00 h

Tarde: de 17,00 a 20,00 h.

Llegada de participantes

Por la mañana reconocimiento del circuito

20,00 h. Reunión técnica con los participantes

Orientaciones del Juez Principal del Campeonato

21,00 h. Cena de Bienvenida a los participantes

Domingo, 4 de Octubre

9,00 a 10 h. Oficina Permanente y cierre de últimas inscripciones en la

zona de salida.

11,00 h. Salida del VII Campeonato de España de Ciclismo para

Periodistas.

13,15 h Actos protocolarios

14,30 Comida de despedida a los participantes
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EL RECORRIDO

En 2015 se repite el

recorrido del año anterior.

Son 51 kilómetros por

la zona sur de La Hoya de

Huesca, a través de unos pai-

sajes espectaculares sobre

carreteras bien asfaltadas. 

Con toda la Sierra de

Guara al fondo del pelotón, la

carrera se dirige hacia las pa-

redes arenosas de Piracés,

que con sus desniveles y sus

formas espectaculares intro-

ducen un elemento deportivo

único. 

El regreso hacia

Huesca se convierte en una

batalla intensa por alcanzar la

ciudad con una carretera que

favorece la aplicación de fuer-

tes desarrollos. 

Y si ha quedado un

grupo en vanguardia, el ac-

ceso a la meta del Palacio de

Congresos es fácil y nada difi-

cultoso para promover un es-

print. 

Se trata de un tra-

zado muy compensado en el

que hay suficiente dureza

para que se rompa la carrera. 

Los desniveles de Pi-

racés introducen un elemento

muy atractivo desde el punto

de vista deportivo.
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VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA PERIODISTAS
Huesca, 4 de Octubre de 2015 11.00 horas

RUTOMETRO

KM LOCALIDAD Faltan Paso aprox.

0 Huesca. Palacio Congresos. Salida del lateral Cno Las Cruces 0 11,00 h
Neutralizada por Calle Alcañiz para tomar la A-131.

5 Cruce. Giro derecha por A-1213. Dirección Grañén 46 11,10 h.

14 Albero Bajo 37 11,25 h.

17 Callén. Por A-1213 34 11,31 h.

23 Grañén. No se entra. En la primera rotonda giro a la izda
Dirección Piracés por la CHE-14504 28 11,41 h.

31 Piracés . En STOP giro derecha por HU-V-811 20 11,55 h.

35 STOP. Giro izda. Dirección Huesca por A-131 16 13,03 h.

39 Albero Alto 12 12,10 h.

51 Huesca
Entrada por C/ Alcañiz y Camino Las Cruces (meta) 0 12,24 h.
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HISTORIAL DEL CAMPEONATO DE PERIODISTAS

2009 Primera Edición: 60 Kms

El Campeonato echó a andar en Huesca con su primera
edición en 2009. El periodista oscense José Luis Rodrigo, director
de Radio Huesca, abrió el palmarés de la prueba, en un circuito que
llevó la carrera por Ayerbe, Loarre y Bolea.

Vencedor Absoluto: José Luis Rodrigo (Radio Huesca SER)
Categ. M1: Martín Pena Gracia (Agencia EFE)
Categ. M2: José María Arguedas (Motor Press Ibérica)
Categ. M3: José Luis Rodrigo (Radio Huesca SER)

2010 Segunda Edición: 52 Kms

La segunda edición, igualmente disputada en Huesca,
contó con una mayor participación, sumándose periodistas de toda
España. Fue una edición muy reñida, sobre un circuito diferente al
del año anterior, por la zona sur de Huesca. Se impuso al sprint el
jefe de Prensa del equipo Movistar. David García.

Vencedor Absoluto: David Garcia (Agencia BDS Sport)
Categ. M1: David García (Agencia BDS Sport)
Categ. M2: Bernat López (Univ. Rovira Virgili. Periodismo)
Categ. M3: José Luis Rodrigo (Radio Huesca SER)

2011 Tercera Edición: 52 Kms

Se disputó sobre el mismo circuito del año anterior
(Huesca, Callén, Robres, Almuniente, Huesca). Hubo una gran par-
ticipación. El Campeonato se reforzó notablemente. El madrileño
Joaquin Calderón se impuso en una edición de gran calidad compe-
titiva. Hubo por primera vez participación femenina.

Vencedor Absoluto: Joaquín Calderón (Revista de Defensa Atenea)
Categ. M1: Joaquín Calderón (Revista Defensa Atenea)
Categ. M2: Bernat López (Univ. Rovira Virgili. Periodismo)
Categ. M3: José Luis Rodrigo (Radio Huesca. SER)
Categ. M4: Martín Pena (Onda Cero)
Féminas:    Silvia Tirado (SER Castellón)



2012 Cuarta Edición: 52 Kms

Se disputó sobre el mismo circuito de años anteriores, esto
es, por Grañén y Almuniente. Aumentó el número de participantes y
se evidenció una elevación del nivel de los mismos. El madrileño
José Vicente Gisbert se adelantó a un grupo de siete escapados
para entrar en solitario en la meta de Huesca.

Vencedor Absoluto: José Vicente Gisbert (Motor Press Ibérica)
Categ. M1: Joaquín Calderón (Revista Atenea)
Categ. M2: José Vicente Gisbert (Motor Press Ibérica)
Categ. M3: José Luis Rodrigo (Radio Huesca SER)
Categ. M4: Martín Pena (EFE)
Féminas:    Silvia Tirado (Radio Castellón)

2013 Quinta Edición: 43 kms

En esta edición se varió el circuito. Se subió por Esquedas
hasta Bolea, añadiendo una cierta dureza al trazado aunque no al-
canzó los 50 Kms. Hubo una buena participación con veintisiete pe-
riodistas inscritos. Gisbert se impuso en la meta en solitario tras
dejar a su compañero de escapada, el cántabro Marcos Menocal.
Calderón, que iba con ellos, cedió por un pinchazo.

Vencedor Absoluto: José Vicente Gisbert (Bicisport)
Categ. M1: Marcos Menocal (Diario Montañés)
Categ. M2: José Vicente Gisbert ( Bicisport)
Categ. M3: José Luis Rodrigo (Radio Huesca SER)
Categ. M4: Martín Pena (EFE)
Féminas:    Silvia Tirado (Prensa Villareal FC)
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2014 Sexta Edición: 51 Kms

Nuevamente se varió el circuito. Esta vez para dirigir el recorrido
hacia Grañén y afrontar el pequeño puerto de Piracés con alguna de sus
rampas con desnivel consistente. El regreso a Huesca fue por Monflorite para
completar 51 kilómetros. La prueba contó con veinticuatro participantes, entre
ellos el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, José Luis Tra-
sobares, que se clasificó tercero en su categoría.

Al poco de darse la salida se escapó el oscense José Luis Rodrigo,
director de Radio Huesca, que se mantuvo en solitario hasta las primeras
rampas de Piracés. En ese punto los madrileños Gisbert y Calderón, que ya
habían sido campeones en ediciones pasadas, lanzaron un duro ataque que
les llevó a crear una escapada que sería definitiva. Rodrigo fue alcanzado
en Piracés, al tiempo que los citados Calderón y Gisbert emprendián un des-
censo hacia Huesca a un gran ritmo. En la meta de Huesca se impuso Cal-
derón mientras que en tercera posición, a dos minutos y medio entró el
profesor de periodismo de la Universidad Rovira Virgili, Bernat López. Silvia
Tirado, que logró mantenerse en buena posición en la ascensión a Piracés
alcanzó el título femenino, seguida de Laura Albiol. El ganador rodó a un pro-
medio de 42,210 Km/h.

Por categorías los titulos nacionales fueron obtenidos por: M1, Jo-
aquín Calderón, Ciclismo a Fondo; M2, José Vicente Gisbert, Ciclismo a
Fondo; M3, José Luis Rodrigo, Radio Huesca-SER; M4, Angel Giner, El Pe-
riódico de Aragón; Feminas, Silvia Tirado, Prensa Castellón CF.

La organización de El Pedal Aragonés estuvo asistida por la cola-
boración del Ayuntamiento de Huesca, Hoya de Huesca, Huesca Congresos,
DPH, Asociación de Periodistas de Aragón, Coca Cola, Ciclismo a Fondo,
Laying, Podoactiva, Bioracer, Federación Aragonesa de Ciclismo, Cultura Ci-
clista, Hotel Pedro I de Aragón, Policía Local de Huesca, Guardia Civil, Am-
buaragón, Moteros de Ejea, Ciclos Alonso.
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Clasificación General.
1. Joaquín Calderón (EFE)
2. J.V. Gisbert (Bicisport)
3. Bernat López (Univ. Rovira Virgili)
4. Luis Ortega (Ciclored)
5. Víctor Robledo (CC Información)

Cat. M1
1. Joaquín Calderón (EFE)
2. Luis Ortega (Ciclored)
3. Víctor Robledo  (CC Información)

Cat. M2
1. José V. Gisbert (Bicisport)
2. Bernat López (Univ. Rovira Virgili)
3. Manuel Martín (La Biciteca)

Cat. M3
1. José L. Rodrigo (Radio Huesca SER)
2. Jordi García (Colegio P. Barcelona)
3. Francisco Cardona (SER Gandía)

Cat. M4
1. Angel Giner (El Periódico de Aragón)
2. Martín Pena (EFE)
3. José L. Trasobares 
(El Periódico de Aragón)

Féminas
1. Silvia Tirado (Castellón Radio)
2. Laura Albiol. Villareal CF Radio
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VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA PERIODISTAS
Huesca, 4 de Octubre de 2015

Reglamento particular

Art. 1  La prueba VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA PERIODISTAS se disputará el día 4 de oc-
tubre de 2015, bajo la organización del Club Ciclista El Pedal Aragonés, con la  colaboración con la Asociación de
la Prensa Deportiva de Huesca y la Asociación de Periodistas de Aragón (FAPE). La prueba está inscrita en el Ca-
lendario Nacional de la RFEC con categoría COLECTIVOS y sujeta a los reglamentos de la RFEC.

La oficina permanente del Campeonato se establece el Hotel Pedro I de Aragón de Huesca (C/ Parque),
con los siguientes horarios:

Sábado 3: de 12,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, situada en el hall del Hotel.
Domingo día 19: de 09,00 h a 10,00 horas en la zona de salida de la prueba.

Art. 2 PARTICIPANTES. Podrán participar periodistas de nacionalidad española, poseedores de una licencia en
vigor expedida por la RFEC que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos:

2.1 Ser Licenciado en Ciencias de la Información en cualquiera de sus ramas.
2.2 Miembro de la FAPE o de un Colegio Oficial de Periodistas.
2.3 Miembro de la AIJC (Asoc. Internacional de Periodistas de Ciclismo)
2.4 Miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Deportivos.
2.5 Dedicación profesional acreditada por la empresa, de al menos cinco años de ejercicio de la profe-

sión.
La Organización se reserva la facultad de poder comprobar la veracidad de los documentos que acrediten

la condición de periodista de los participantes.

Art. 3 LICENCIAS. Aquellos participantes que no posean licencia ciclista o cicloturista deberán obtener la denominada
LICENCIA DE DIA, expedida por la Federación Aragonesa de Ciclismo. Su coste es de 6 euros. El Pedal Aragonés
se ocupará de la tramitación ante la Federación, una vez recibida la inscripción y constatada tal necesidad.

Art. 4  INSCRIPCIÓN. Los/las interesados/as enparticipatar deberán aportar los datos requeridos en la hoja de ins-
cripción y remitirlos antes del 27 de septiembre de 2015 a El Pedal Aragonés mediante cualquier procedimiento: e-
mail correo postal o presencialmente en la sede social. Hasta esa fecha la inscripción esgratuita. A partir del 28 de
septiembre la inscripción costará 10 euros. Se insiste en la pronta inscripción para la personalización de los dorsales
y para adelantar las actividades de restauración.

E-mail: campeonatoperiodistas@yahoo.es
Postal:  Garcés del Garro,3  50017-Zaragoza

Art. 5 Con el exclusivo objeto de conservar la idiosincrasia del Campeonato, no serán admitidos como participantes
aquellos Exciclistas que habiendo militado en formaciones Profesionales (Pro Tour, Continental Profesional o Con-
tinental) colaboren o trabajen actualmente en medios de comunicación como comentaristas especializados, salvo
que sean Licenciados en Ciencias de la Información.



Art. 6 RECORRIDO. Constará de 51 kilómetros con salida y llegada en Huesca según el Rutómetro que se adjunta
al Reglamento. Todas las categorías masculinas realizarán el mismo recorrido con salida conjunta.

Las participantes de categoría femenina realizarán los 30 últimos kilómetros del recorrido masculino. Su
salida será dada por los jueces en el momento que éstos consideren más conveniente.

Con el objeto de distinguir los participantes a los rivales de su categoría en carrera, se asignará a cada ca-
tegoría un fondo de dorsal con un color específico.

Art. 7 CATEGORÍAS. La Categorías y bandas de edades para el Campeonato 2011 son las siguientes:
Hombres: M1 Nacidos en 1976 y años posteriores.(Hasta 39 años)

M2 Nacidos entre 1966 y 1975, ambos inclusive. (De 40 a 49 años)
M3 Nacidos entre 1956 y 1965 ambos inclusive. (De 50 a 59 años)
M4 Nacidos en 1955 y años anteriores. (De 60 años y más)

Mujeres: W Categoría única

Art. 6 PREMIOS. La prueba no tiene premios en metálico. El campeón de cada categoría recibirá un maillot distintivo
y acreditativo de su triunfo así como un trofeo.

Art.7 ALOJAMIENTOS. La organización facilitará a los participantes no residentes en Aragón alojamiento en media
pensión en Huesca, en el Hotel Pedro I de Aragón, desde la tarde de la vispera del Campeonato hasta la mañana de
la prueba, incluído el desayuno. Los acompañantes deberán abonar sus gastos de alojamiento y manutención. Tras
la prueba se realizará una comida de despedida con participación voluntaria. Ver anexo de ALOJAMIENTOS.

Art. 8. SERVICIO MEDICO. La Organización dispondrá en carrera una Ambulancia UVI Móvil con médico y auxiliar
técnico.

Art. 9. COCHE NEUTRO.La Organización dispondrá de al menos un Coche Neutro con matrerial de repuesto. Este
vehículo asistirá preferentemente al pelotón principal o a la escapada si la hubiere.

Art. 11. SEGUIDORES. Se admitirá la presencia de vehículos seguidores o de apoyo de material para los participantes
que circularán de forma ordenada tras los corredores. Estos deberán acreditarse y someterse totalmente a las indi-
caciones de los jueces de carrera. En caso de no acatar las indicaciones de los jueces serán expulsados de la carre
ra por los agentes del orden.

Art. 12 La carrera se rige por los reglamentos técnicos de la RFEC, por lo tanto cualquier conflicto técnico se resolverá
según la normativa técnica existente, por los jueces de carrera.

El Pedal Aragonés

Zaragoza, agosto de 2015
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