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El C.C. EBRO junto a la familia de Tomás en la Virgen de Dorleta (Jaulín) 22-02-2015

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA.
Hola.
Soy Marucha. Quería dar las gracias por todo vuestro cariño hacia nosotros, la familia de Tomás. Gracias por los
mensajes, por las fotos, gracias por el programa que habéis grabado, nos ha encantado. Ójala que la muerte de
papá sirva para algo. Gracias a todos. También vosotros ahora sois nuestra familia como lo érais para mi padre.
Besos a todos.

REPERCUSIONES DE LA MUERTE DE TOMÁS.
Este desgraciado acontecimiento ha traído sus secuelas en la familia ciclista zaragozana, pues además de recibir
nuestro club el pésame de numerosos clubes ciclistas, la prensa local se ha hecho eco de la noticia publicando un
artículo el Heraldo de Aragón, además de una carta al Director de Francisco Naval, un artículo de Ángel Giner en El
Periódico de Aragón, una entrevista a A. Sáenz, J.C. Lucea y F. Naval en Radio Nacional de España, otra entrevista a
G. Pombo en Radio Ebro, una mención del Presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, L. Marquina en la
Gala del Ciclismo Aragonés seguida de una fuerte ovación y un reciente y amplio reportaje en Aragón TV sobre la
distancia de seguridad para adelantar ciclistas con intervenciones de F. Naval, A. Sáenz del C.C. Ebro, E. Badesa del
C.C. Monegros, J.L. Remacha de la P.C. Conejos, R. Iglesias de la Comisión Nacional de Cicloturismo, A. Triviño de la
Asociación de ciclistas profesionales, R. Ordóñez Comandante de la G.C. de Tráfico y del campeón de ciclismo P.
Delgado.
Esperamos que estas repercusiones por la muerte de Tomás muevan a los estamentos públicos, Ministerio del
Interior, D.G. Tráfico, Diputaciones, Comunidades Autónomas con competencias viales, Ayuntamientos a hacer
campaña por la seguridad vial y redunde en una mayor concienciación de la población del respeto que precisa el
ciclista en la carretera y todos los usuarios de las vías públicas gocemos de una mayor seguridad evitando muertes
inútiles.

AMIGO TOMÁS, SIEMPRE PEDALEARÁS ENTRE NOSOTROS
Hace unos pocos días, el día 7 de Enero, la familia ciclista aragonesa perdimos, un gran amigo, Tomás Agustín
Sancho. Tomás entrenaba a solas por su carretera habitual, cuando fue arrollado por un camión.
Mil, no, ¡qué va! muchos más, más de 1.500 o 2.000 acudieron en pausada procesión, a rendirle un homenaje cerca
de donde perdió la vida, en la carretera de Valmadrid, antes de llegar el Polígono de Reciclado.
Una impresionante nube de ciclistas nos acercamos a recordarle, no sólo porque estos accidentes nos pueden
tocar a cualquiera, sino por la categoría que atesoraba Tomás, por su trabajo hacia el ciclismo desde el C.C. Ebro, y
fuera de él, con su familia, en el grupo de montaña y en el de andarines del St. Casablanca y qué sé yo qué más en
los que desarrollaba su actividad, siempre orientada hacia el deporte, la vida sana y hacer disfrutar a los que le
rodeaban. Muchos salimos del Paraninfo custodiados por Policía Local, Guardia Civil, y hasta Bomberos y muchos
más se unieron por el camino hasta la rotonda donde se le rindió homenaje al ciclista y a la persona.
Encabezaban la marcha sus hijos, que no han querido dejar de pedalear, y así nos lo hicieron saber en una bella y
emotiva carta que leyó su hija mayor a la multitud congregada. Ánimo nos daban quienes habían perdido un padre
y esposo, reconocimiento a tu labor dieron los que tuvimos suerte de tratarle y todos con nuestra presencia,
además de acompañar a la familia pedimos en ese momento respeto y seguridad en las carreteras y calzadas,
respeto que a Tomás le habría salvado la vida.
Tras las lecturas un largo aplauso recorrió la amplia rotonda. Como decía la foto que presidió el homenaje: TOMÁS,
SIEMPRE PEDALEARÁS ENTRE NOSOTROS.
Gracias Tomás y familia.
CLUB CICLISTA EBRO

HOMENAJE A TOMÁS AGUSTÍN SANCHO 11-01-2015

IN MEMORIAM (a Tomás Agustín Sancho)
Por el número de los que acompañamos a Tomás en su despedida, parecía que nos habíamos reunido para dar una
bienvenida a alguien, y, sin embargo resulta que el motivo fue otro, puesto que nuestro querido amigo Tomás
había decidido montarse en su bici para darse un corto paseo, que le había apetecido a última hora, y no regresó.
Si amigos, Tomás Agustín Sancho se nos ha ido, y con la emoción del cariño contenido quiero testimoniarle, si me
lo permitís, nuestro afecto generalizado, recordando tantas y tantas cosas buenas, momentos inolvidables,
palabras entrañables, hechos imborrables, preciosas experiencias, incontables aventuras, vivencias sin fin,
reuniones con sus amigos, chascarrillos saludables, alegría en el trato amable y comprometido de siempre.
Hoy es el momento de desnudar su arrolladora personalidad para dejar a las claras ese corazón enorme en el que
cupimos todos los que lo conocimos y acudimos a darle nuestra despedida, como todos aquellos que, por la
distancia o por compromisos ineludibles, no pudieron estar físicamente presentes, aunque en el ambiente flotaba
también su presencia.
Su carácter nos fue subyugando poco a poco, hasta convertirnos en fans incondicionales de su amistad personal. Su
mirada escrutadora fue calando en nuestros corazones, hasta que, como mago con fuerza invisible, consiguió que
todos lo quisiéramos profundamente. No importaba el lugar donde estuviera, pues aquí y hoy lo atestigua su
familia, lo ratifican todos sus compañeros del Club Ciclista Ebro, sus amigos y cuantos convivieron las
concentraciones a las que acudió, lo cantan todos los aficionados al ciclismo que lo han conocido, y lo
acompañaban las voces desgarradas de los que todavía no se creen lo que ha pasado; lo aplauden
enfervorizadamente y coreando todos a una, añoramos al Tomás como a la persona a la que queremos.
Hoy recordamos sus palabras, sus gracias y lisonjas su sonrisa, su expresión aguda e inquisitiva que nunca fue
distante; austero en lo personal fue enormemente generoso con los de su alrededor; bromista con los más
cercanos, pero fiel y franco con todos; el desconocido, entraba en su ámbito familiar con la misma facilidad con
que cruzamos una mirada fugaz y descubrimos que sintonizamos con alguien a primera vista; nunca fue receloso
con nadie, pues su sinceridad abierta de par en par, eliminó cualquier barrera física o moral; su voluntad fue tan
férrea, como su querencia por la amistad franca y sincera; fue culto en todo aquello que se propuso,
profundizando en el estudio de cuantas cosas le apasionaban; de fino análisis en sus juicios, jamás presumió de
dogmático; pedagogo nato y muy profesional, con aquellos que no habían tenido sus mismas oportunidades; fiel
seguidor de sus ideas y proyectos tuvo la oportunidad de colaborar con infinidad de iniciativas en las que dejó su
impronta de buena persona.
Es, pues, muy justo, que hoy rindamos honor con el recuerdo a nuestro querido amigo y compañero de todos. Él
no se ha ido para siempre, pues vive hoy y siempre en nuestro corazón.
Y para terminar, quiero dar un “adiós a los que se fueron y a los que se quedan también”, como decía Labordeta
en su “Albada” porque ese es nuestro deseo hoy ante la marcha de alguien que se fue, sin tener porqué. No
obstante ha prometido, con su sorna característica, que volverá para seguir quedándose con nosotros.
Hasta siempre Presidente.
Fdo. Carlos Abad Roméu. (Expresidente)

CARTA A PAPÁ
Querido papá, querido ciclista:
Compañeros, hoy se ha ido una estrella, un bellísimo corazón, un grandísimo corazón, para sus hijos, uno de los dos
más grandes. Se ha ido, pero está, junto a cada uno, en nuestros recuerdos, en nuestros corazones.
Ciclistas, compañeros del Club Ciclista Ebro, amigos de nuestro padre y marido, compañeros de su tan querida
afición. Hagamos juntos el caminar, rodemos, disfrutemos, llevémoslo con nosotros, a cada pedalada, a cada gota
de sudor, pidámosle que nos guíe, que nos llene de su rasmia y de su tozudez, de su amor por la bici, esa gran
afición.
Nada más os podemos decir, sólo que al igual que nosotros, os acordéis de todos esos momentos tan bellos que
nos ha regalado, de todas sus sonrisas, de todos sus abrazos.
Nos gustaría pediros algo, no dejéis de hacer eso que tanto os gusta, él quisiera que continuarais su camino.
Intentar e intentaremos dejar los miedos atrás, encontrar la fuerza para volver a subir a nuestra bicis y rodar, y
pidamos también que se den los medios para que el ciclista esté protegido, esté más reconocido, int entemos a más
no tardar, volver de nuevo, coger la bici y pedalear, él nos estará aplaudiendo y sonreirá. Volvamos una y otra vez a
sacarle mil y una sonrisas.
Gracias, gracias y gracias, todas esas gracias que muchas veces se nos olvidó darte y tanto te merecías.
Te queremos muchísimo Tomás Agustín Sancho y no podemos estar más orgullosos, pero eso tú ya lo sabes. Un
interminable abrazo.
Descansa en paz,
Tu familia ciclista

PLACA EN LA VIRGEN DE DORLETA (JAULÍN)
Desde hace varios años, con una ofrenda floral, primero a la Virgen del Pilar y desde el año 2007, a la Virgen de
Dorleta, patrona de los ciclistas españoles, los distintos clubes y peñas ciclistas de Zaragoza damos comienzo a
nuestra temporada deportiva.
A pesar del fuerte viento y del frío de la mañana, alrededor de 300 ciclistas, bien escoltados primero por la Policía
Local y luego por la Guardia Civil, nos hemos dirigido al Alto de Jaulín en esta ya clásica salida. Este año junto a la
familia de Tomás Agustín, además de la tradicional ofrenda floral y hemos inaugurado una placa en su recuerdo.

