
24 MAYO DE 2014 RUTA LOS CAMINOS DE GOYA EN BTT Y CARRETERA 
 

 
 
Los 25 integrantes de la ruta de btt, en el Velódromo, preparados para comenzar la ruta, 
entre socios y amigos han preparado una buena grupeta, de la que espero que nuestros 
amigos Paco y Guillermo realicen una buena crónica para unir a esta que voy a realizar 
yo de la ruta de carretera, el ambiente en la salida ha estado muy distendido con saludos 
entre gente que hacía tiempo que no se veía, destacar la presencia con el coche de Javier 
Alcalde, el que nos ha sorprendido con su presencia para apoyar desde el coche la ruta, 
lo cierto es que está bastante recuperado después de la mala caída que tuvo hace poco 
más de un mes, agradecer también la colaboración de Antonio Gil Guardiola, ya la de 
nuestro presidente Tomas, gracias al cual se ha vuelto a reactivar esta marcha que 
espero sigamos haciendo por muchos años, a las 8,15 partían del Velódromo rumbo a 
Fuendetodos, y yo rápidamente ponía rumbo a la plaza paraíso donde me esperaban para 
comenzar la ruta de carretera, voy un poco justo de tiempo, así que aviso a Emilio para 
decirle que me esperen, a las 8,35 llegaba a la plaza, y además de  nuestra salida estaba 
la de Ibercaja, saludo a Carlos Gaudes, y Javier el tigre, que se unen a la salida de 
ibercaja, hoy van a Castejón de Valdejasa, pero además de andar en bicicleta hoy 
almorzaran perdices escabechadas, un plato muy famoso en ese pueblo, finalmente a las 
8,43 después de realizar la foto de salida, únicamente estamos 7 Gloria, Manuel 
Sampietro, Alberto Sáenz, Emilio Banqueri, Joaquín Espinosa, Luis Almazán y Manuel 
Pérez Aragón, y a última hora que se une José María Escudero, que está de guardia y 
vendrá con nosotros hasta La cartuja, partimos rumbo al príncipe Felipe, donde. Debería 
estar Víctor García, a lo mejor se ha ido, pues vamos algo tarde,  pero al llegar al cruce 
con la Z-30, nos llevamos todos una gran sorpresa ya que además de Víctor hay unos 
cuantos amigos más que se unen a la ruta, Mila Cólera, Javier Gamundi, Joaquín 



Sopena, Rubén Lagraba, Carlos Borbón y Javier Expósito, así que aun hemos preparado 
una grupeta de 15. 
 

 
Salimos tranquilos por la carretera de Castellón hasta llegar a La cartuja, momento que 
aprovecho para grabar el video de la salida con los integrantes, y al llegar a la rotonda 
giramos a la derecha ya rumbo a Torrecilla de Valmadrid, vamos a ritmo tranquilo, y 
agrupados, el viento no molesta demasiado ya que da de costado, y podemos mantener 
sin esfuerzo un ritmo de 28 km Hora en el que creo que todos vamos cómodos, aunque 
el terreno siempre va picando para arriba, al pasar por Torrecilla, una pareja nos dice 
que vamos con un poco de retraso, y es que parece ser que un poco antes han debido 
pasar los de Btt, que tienen que salir un trozo a la carretera para coger otro camino nada 
más pasar el pueblo así que la cosa va bien, pues la intención es llegar más o menos a la 
misma hora a Fuendetodos, nosotros seguimos ya rumbo a Valmadrid, y seguimos 
rodando ligeros y agrupados, con Joaquín y el narrador marcando los ritmos del pelotón, 
así hasta llegar a Valmadrid, donde al estilo de la ruta del vino en el único puerto de la 
mañana, vamos a subir cada cual al ritmo que quiera, y hemos quedado en reagrupar 
abajo del pueblo en La puebla de Alborton,  así que nada más pasar el pueblo y llegar al 
tramo de carretera malo, marco un ritmo fuerte y me voy para adelante , realmente no sé 
quién me sigue ya que no me adelantan así que sigo marcando el ritmo manteniendo los 
30 km hora y subiendo a mi 90% así me mantengo hasta falta de 4 km para coronar 
donde empieza el tramos de más pendiente, donde Joaquín Espinosa, lanza su ataque 
llevándose a su rueda al otro Joaquín Sopena y a Rubén Lagraba, sacan unos cuantos 
metros rápidamente, yo sigo a mi marcha y de momento no me pasa nadie más, y creo 
que el ritmo de los de adelante se ha ralentizado algo ya que Joaquín a parado algo y los 
que van con el parece que no quieren pasar, así que poco a poco voy dándoles caza, 
pero al llegar a ellos, no me paro detrás, si no que los paso y sigo subiendo a mi 90%, 
parece que voy a buen ritmo porque seguimos manteniéndonos entre 29 y 32 Km hora 



casi toda la subida, en las pendientes de 3y 4%, al llegar al último Km me he quedado 
solo con los 2 Joaquín, y ahora llega el trozo más duro, así que al llegar a la curva a 
Izquierdas, donde el desnivel pasa al 10% quitamos plato para subir con más cadencia, 
pero allí ya Joaquín Sopena se me está escapando poco a poco, y llega arriba con unos 
metros de diferencia que creo que podían haber sido más si hubiera querido forzar, ya 
que yo he llegado a mi 92% y para mí ya es suficiente, un poco después corona Joaquín 
Espinosa, así que este ha sido el podio de hoy, yo me quedo a fotografiar a todos los que 
van subiendo, el siguiente en hacerlo es Rubén junto a Javier, que llega arriba y se baja 
con Joaquín para ir a buscar a  los que han subido más tranquilos, ya que nosotros desde 
abajo hemos impuesto un fuerte ritmo. 
 

 
Después de coronar todos ya nos lanzamos para la Puebla de Alborton, donde 
reagrupamos y seguimos la ruta, ahora camino de la carretera de Belchite, donde el 
viento sopla por la derecha, intentamos mantener un ritmo cómodo de nuevo, pero parce 
que alguno por detrás se está distanciando, quedan algo rezagados Carlos Borbón, y 
Javier Expósito, y flojamos algo el ritmo, pero lo único que conseguimos es partir el 
grupo ya que algunos andan por delante y otros vamos a la espera de los rezagados, 
llegamos a la carretera de Belchite y ahora ya pica todo para arriba, estamos partidos en 
4 grupos ahora, y no sé como pero no conseguimos agrupar, vamos despacio para que 
nos pillen, pero finalmente no lo conseguimos, antes de llegar a Fuendetodos nos pasa 
la furgoneta que acompañaba a los de btt y Tomas, que van a preparar el 
avituallamiento, , llegamos a Fuendetodos y ya tenemos el avituallamiento preparado, 
en el parque que hay detrás del bar, tenemos de todo muy bien preparado, los sándwich 
de york y queso, el jamoncito bueno de La boutique de la carne de nuestro amigo Javier, 
los botellines de agua, los plátanos, las naranjas, las barritas, y sobre todo la buena 
compañía, llegamos los de carretera a las 11,20, con todo ya preparado, y apenas 5 
minutos después llegan los de Btt, así que aunque hubiéramos querido hacerlo mejor 



hubiera sido imposible, así que a tomarnos un merecido descanso, que nos hemos 
ganado todos, aunque por mi parte darles un 10 a los de montaña que se lo han 
merecido todos. 

 

 
Tomas con los últimos preparativos y llegada de los de Btt 



 
Julio Escos junto a su hijo y Guillermo 

 
Juan Carlos Y Paco hoy con la Btt 
 



 
Aunque no están en forma han llegado que es lo importante mi enhorabuena 

 
Un merecido descanso para reponer, que tenemos que volver. 
 
 



 
El nutrido pelotón hoy de la RUTA LOS CAMINOS DE GOYA 2014, sentimos no 
poder haber fotografiado a todos, ya que alguno ha marchado antes de tiempo con algo 
de prisa, y otros estaban tomando café,  pero lo intentaremos de nuevo para el año que 
viene, desde aquí decir que me ha gustado la iniciativa de hacer ruta de montaña y de 
carretera y juntarnos en Fuendetodos, yo lo he pasado francamente bien, y además en lo 
meteorológico nos ha dejado terminar la ruta sin que callera una gota, así que desde aquí 
os convoco para repetir al año que viene. 
 
La vuelta con los de carretera ha ido según lo esperado llegábamos a Zaragoza sobre las 
13,30 sin incidente alguno, en cuanto a los de montaña desafortunadamente tenemos 
que lamentar una caída de nuestro compañero paco Naval bajando a María de Huerva, y 
que ha tenido que ser trasladado a la clínica Quiron donde ha quedado ingresado en 
Observación, al parecer quejándose de la clavícula y con algo de conmoción, esperamos 
que no haya sido nada grave y pueda volver a estar pronto con nosotros, desde aquí 
Paco mucho ánimo. 
 
Esta ha sido media crónica, espero con impaciencia la de Guillermo que ha rodado con 
el grupo de Btt. 
 
 


