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PONENCIA PARA JUNTA GENERAL DEL C.C. EBRO
A celebrar el 5 de Febrero de 2022
Ponente: Guillermo Pombo
Título: DONACIÓN DEL MONUMENTO A LA VIRGEN DE DORLETA
Estimados amigos y socios del C.C. EBRO, os vengo a contar una pequeña historia:
LA PATRONA DE LOS CICLISTAS
Como bien sabéis nuestro club erigió en los primeros años de este s.XXI, en el alto de Jaulín un hito, una
elevada hornacina en honor de la Virgen de Dorleta, patrona de los ciclistas en España.
El impulsor de esta ofrenda forjada en hierro y hormigón con las manos y la colaboración de destacados
socios de nuestro Club, fueron Adolfo Bello y su mujer, Lourdes Esclarín; gracias a su empuje y a
destacados socios colaboradores del C.C. EBRO, que no nombro por no olvidar alguno, en el Alto de Jaulín
se levanta este monumento en honor de la Virgen de Dorleta, patrona de los ciclistas en España desde que
en 1960 así la declarara el Papa Juan XXIII, declaración que años más tarde, en 1975, trasladó la R.F.E.C.
a sus estatutos. La Virgen que dio origen a este patronazgo religioso se encuentra en el valle guipuzcoano
de Dorleta y la devoción del matrimonio de Lourdes y Adolfo la trajo a tierras zaragozanas. Por ello solicitó
y consiguió la autorización del Ayuntamiento de Jaulín, en fecha 28-marzo-2000, para “la colocación de
una imagen de la Virgen patrona de los ciclistas en el km 15 de la carretera de Jaulín a Fuendetodos”, y
más adelante, en la misma autorización la Alcaldesa de Jaulín, Dª Mª Luisa Sesé, aclara “no asumiendo
este Ayuntamiento responsabilidad de ningún tipo que pueda derivarse de dicha instalación”.
Pues bien, desde entonces, allá por 2005 quedó el monumento a la Virgen de Dorleta en el Alto de Jaulín
con unas letras de buen tamaño con el nombre de la autoría: el C.C. EBRO. Rodeando la columna de forja
que levantaron nuestros socios.
LA OFRENDA FLORAL.
Muchos de vosotros conocéis que a finales del s.XX ciclistas de nuestra ciudad se reunían en el monumento
a los Caídos, actualmente en el cementerio municipal de Torrero, no sé muy bien si para hacerse fotos
grupales en su escalinata o para hacer una ofrenda floral no sé a quién, a comienzo de la temporada
cicloturista. Ya entrado el s.XXI se realizaba la visita y llevaban unas flores a la Virgen del Pilar en su
propio templo. Posteriormente, desde 2008 el C.C. EBRO comenzó a llevar flores a ese hito en el Alto de
Jaulín, el último domingo de febrero, acto que se tornó reivindicativo para mejorar el estado de la carretera
y, en general, mejorar la seguridad vial, especialmente de los practicantes delo ciclismo, deporte en
expansión y cuya convivencia con el automóvil ha costado vidas, entre ellas la de nuestro anterior
presidente Tomás Agustín.
LA REIVINDICACIÓN.
Por motivo de la reivindicación, y puede que por algún devoto de la patrona de los ciclistas, a este acto se
fueron añadiendo ciclistas de otros clubes y hasta la F.A.C. se implicó costeando una chocolatada que al
bajar del alto hacía las delicias de los participantes.
Al tener este carácter unificador de los clubes de ciclismo zaragozano y tras unos años organizándola
nuestro club, se formó una comisión para que entraran en la organización otros clubes y así desde 2010,
han participado en la organización de este acto ecuménico se ha venido institucionalizando con la
participación en la organización de varios clubes así:
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En

2010 C.C. EBRO
2011 C.C. El Pedal Aragonés
2012 C.C. EBRO
2013 C.C. El Pedal Aragonés
2014 C.C. EBRO
2015 C.C. Zaragozano
2016 C.C. Aragonés
2017 C.C. Peña Conejos
2018 C.C. Actur
2019 C.C. Iberia
2020 C.C. El Pedal Aragonés
2021 no se celebró

Habida cuenta de la cantidad de ciclistas que nos juntábamos en la “salida a Dorleta”, más del millar en
varias ocasiones, éramos acompañados por la G.C.de Tráfico, cerrada la carretera N-234 y hasta los últimos
3 años se convenció a la FAC de que acompañara este acto reivindicativo y deportivo con una ambulancia
que el alguna ocasión tuvo que intervenir.
LA COMISIÓN “DORLETA”
A la vez que este lugar y fecha reunía una amplia representación de clubes ciclistas de Zaragoza, se creó
una comisión para ver cómo se trataba el lugar donde está el monumento, adecentándolo con unos arbustos
y recientemente con unos muretes que le dan un aire más acogedor al páramo de Jaulín. En esa ComisiónDorleta a la que pertenezco, dejé claro que ese monumento levantado por socios del C.C. EBRO a la Virgen
de Dorleta debía servir como punto de unión del ciclismo zaragozano, que no era exclusivo de nuestro
club, pero que nunca debía perderse su autoría, tanto la idea cómo su ejecución, costeada por socios del
C.C. EBRO. También en ella se decide qué placas pueden colocarse en su pie y sus muros en recuerdo de
personas destacadas de nuestro ciclismo o ilustres visitantes.
Es mi opinión que ese acto que empezó siendo de nuestro club nos reviste de una categoría que no todos
los clubes poseen pero que si tiene algún sentido, más que una devoción religiosa, actualmente fuera de
los fines y filosofía de nuestro Club, es unir y solidarizar a los practicantes del ciclismo y plantear las
reivindicaciones de los asuntos que nos atañen: Seguridad Vial, respeto, campañas de educación,
normativas etc.. asuntos que entran de lleno en los cometidos de la F.A.C.
LA DONACIÓN.
Por tanto, para que ese monumento siga cumpliendo esa función, aunque su origen y ejecución partió del
C.C. EBRO propongo DONAR el monumento a la Comisión Dorleta de la F.A.C. mediante un documento
que deje claro su autoría, que nunca deberá desaparecer, y que la gestión, desarrollo y organización del
acto de la “visita a Dorleta”, con la parafernalia de permisos, autorizaciones, Guardia Civil, chocolatada,
flores y ambulancia, corra a cargo de la F.A.C. a la que pertenecemos y pagamos todos los clubes ciclistas
de Zaragoza y Aragón. Así pues, la responsabilidad del acto y el mantenimiento del monumento quedará
en manos de la F.A.C. aunque ésta delegue se apoye en la Comisión-Dorleta.
Una vez aprobada esta propuesta ha de ser la F.A.C. quien promueva el acto de Jaulín, reivindique y
mantenga el Monumento a la Virgen de Dorleta, quedando nuestro club sólo como origen y autor de su
levantamiento, no como promotores de un acto propio de la F.A.C.

Zaragoza, Enero 2022
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Por la presente el CLUB CICLISTA EBRO de Zaragoza expresa su voluntad de que el
monumento que levantó en el alto de Jaulín con la autorización de su Ayuntamiento en honor de
la Virgen de Dorleta, patrona de los ciclistas españoles sea considerado como un lugar de reunión
del ciclismo zaragozano y por ello
mediante este documento hace acto de DONACIÓN del monumento que contiene la hornacina
con la Virgen a la COMISIÓN DORLETA de la FEDERACIÓN ARAGONESA DE
CICLISMO para los fines que la Comisión determine y siempre que permanezca en él su autoría
y origen.
Zaragoza, Febrero de 2022
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