
 
 
Introducción (por Pepe Pelegrín) 

Es una satisfacción para mí, hacer esta sencilla introducción al trabajo aportado por 
Ángel Zapatero, sobre la historia del club en el mundo de las Ciclomaratones y en 
concreto con la prueba reina, la Paris Brest Paris. Es un reconocimiento a estos  
primeros aventureros que abrieron la puerta a un ciclismo desconocido por estos lares. 
 
Hay que empezar con una mención especial a Luis Pablo Ruata, que fue el primero en 
el año 1987 de participar en esta prueba representando al club ciclista aragonés junto 
con el jovencísimo, Pedro Pablo Salvador. La historia de la relación de Luis Pablo con el 
Club merece un apartado para recoger sus aportaciones no sólo al  Club sino al 
Deporte en Aragón en general, primero como deportista (defendió los colores del club 
ciclista aragonés) y más tarde como preparador de atletas y triatletas (posee el titulo 
de preparador nacional) siendo uno de los pioneros en la introducción del triatlón en 
Aragón a principio de los 90, creando una sección de duatlón y triatlón en este querido 
club, que compitió a un alto nivel en hombres, con muy buenos resultados y un  
potente equipo de féminas, que consiguieron ser campeonas de España por equipos 
dos años consecutivos 1992 y 1993, con las dificultades de implantación que esta 
durísima práctica deportiva tenía por aquellas fechas. Como he dicho antes Luis Pablo 
merece un apartado en esta Web. 
 
La puerta abierta por Luis Pablo Ruata y  Pedro Pablo Salvador en los años 1987 y 
1991, ha tenido una continuidad ininterrumpida hasta ahora, y con bases sólidas para 
pensar que seguirá en un futuro, de lo que es y va a seguir siendo, una de las señas de 
identidad del club. Con una representación nunca inferior a 6 participantes en las 
posteriores ediciones, (1995, 1999, 2003, 2007 y 2011) añadiendo a la participación en 
la Paris Brest Paris, las dos ediciones  que se han realizado en España, de  la no menos 
dura,  Madrid Gijón Madrid, (2005 y 2009) y se está preparando la próxima edición de 
2013. 
 
En la actualidad hay un grupo que han cogido el testigo e incluso con una vuelta de 
tuerca, ya que han realizado con éxito  las últimas pruebas al más puro estilo 
randonneur, sin apoyo, sumando de esta manera más dificultad a su realización. Julián 
Montañés, veterano miembro del club, y cabeza visible de este grupo, es el 
representante en Aragón, del Audax Club Parisién,  para la organización de las Brevets 
necesarias para participar en estas pruebas. Ciclista con experiencia, tiene en su haber 
tres P.B.P y dos M.G.M. Tiene buenas cualidades para la logística, y mima todos los 
detalles para acabar con éxito estas aventuras. 
 
Disfrutar con los textos y fotografías de Ángel, que nos harán aflorar unas cuantas 
sonrisas, recordando tiempos pasados. Y tirando de memoria  iremos repasando cada 
una de las participaciones en estos eventos, y por supuesto dar las gracias a Ángel 
Zapatero por esta iniciativa. 



 

Como empezamos la “cuadrilla de locos” del club nuestra relación con la 

P.B.P.  (Por Ángel Zapatero) 

 

"PRESTA LUZ A MI MEMORIA 

Y EL MUNDO Y LA PATRIA A CORO 

OIRÁN EL HIMNO SONORO 

DE TUS RECUERDOS DE GLORIA" 

 

 

Capitulo 1º     año 1.983 
 

Luis Pablo Ruata  prepara una excursión a París  (por supuesto en bici)  siguiendo el recorrido 

del Tour en los Pirineos y los Alpes. 

Íbamos unas horas por delante de los corredores para llegar antes que ellos a ver el final última 

Fuimos a ver la última etapa a Paris. 

El tour lo gano Fignon, con Ángel Arroyo 2º 

El proyecto se cumplió a la perfección. 

 

En los días que estuvimos en París nos enteramos de la existencia de la P.B.P.  Luis Pablo se 

hizo el propósito de volver 4 años más tarde, para participar. 

 

REPORTAJE GRAFICO DE LA EXCURSIÓN 

 

 
       Salida de Zaragoza en el Puente de Santiago (08-07-1983) 

De izda. a dcha.  L. P. Ruata, Nacho Zarazaga, J. Antonio Izuel, Ángel Zapatero, J. Antonio Serrano, Juan Carlos y 

Juan Castellote 

 

 
Ángel Zapatero y Luis Pablo en el col du Grand San Bernard 2.479 m. (18-07-1983) 

 



  
Foto de las páginas 60,61 de la revista francesa 

Miroir du cyclismo (julio de 1983) 

Zapatero, el de la gorra del c. c. aragonés haciendo una foto a Van Impe vencedor de la contra reloj 

Morcine-Avoriaz (21-07-1983) 

 

 
Pedro Delgado en los Campos Elíseos      

 

 
Fignon vencedor del Tour de 1983 

 



Capitulo 2º        año 1.987 

Después de enterarnos en 1983 de la existencia de  la P.B.P. Luis Pablo Ruata se planteo el 

hacer la de 1987, con un nuevo amigo y compañero del club, Pedro Pablo Salvador 

Enfededaque que con 21 años andaba un montón en largas distancias y en cortas también. 

Ya habíamos estado el año anterior de vacaciones por el norte de España haciendo recorridos 

exigentes como la subida a los lagos de Enol y Ruata corrió la 1ª triatlón de San Sebastián. 

Coincidimos con Pepe Pelegrín en Cabuérniga (Cantabria) que estaba haciendo una ruta en 

bicicleta por el norte, colaborando con un grupo scout del barrio de torrero de Zaragoza. 

Así que salimos de Zaragoza a los Alpes, un grupo de cuatro deportistas, 2 ciclistas, un 

maratoniano  y una montañera que también hacían ciclismo, para pasar 15 días entrenando. 

Ruata hacía bicicleta y los  demás  lo  acompañábamos como  podíamos. Para mí las vacaciones 

ideales, subía los puertos conduciendo el coche y los bajaba en bici con Ruata, (al maratoniano 

y la montañera les daba miedo las bajadas), ¡¡¡¡¡una gozada!!!!!) 

En París se nos unió Pedro Pablo que tenia las vacaciones más tarde ese año ya estaba en la 

P.B.P. Miguel Cored de Huesca y tres ciclistas de el c.c. Iberia. También se apunto "nube negra" 

que no dejo de soltar agua durante los cuatro días. 

Luis Pablo y Pedro Pablo decidieron salir a las 10 de mañana, con el ultimo 

grupo, la inexperiencia y su buena condición física hizo que hiciesen los primeros 160 km. a 

más de 28 de media. 

Luis Pablo Ruata abandono en Carhaix, (km 511) control anterior a Brest, por una tendinitis en 

la rodilla (yo creo que provocada por no llevar la ropa adecuada para tanta agua) 

Pedro Pablo Salvador, cuando se quedo solo en Carhaix, dijo "yo a Brest llego" así que en 

Brest estábamos comiendo, todos callados, en el puerto pesquero, el control no era donde es 

ahora, y Pedro Pablo cogió la bici e inicio el regreso a París a donde llegó con un tiempo de 82 

h. En ninguno de los controles siguientes comento nada de abandonar, su problema era además 

del cansancio, que no habla francés y se aburría, la experiencia fue positiva, y el fruto que ha 

dado inimaginable, 

¡¡¡¡ La actual cuadrilla de locos que siguen enganchados a la P.B.P.!!!! 

Y un club ciclista aragonés, que hasta el calendario de excursiones se hace 

pensando en las brevets. 

REPORTAJE GRAFICO DE LA EXCURSIÓN 

 

 El grupo desayunando, Greoux les bs, (09-08-1987) 



   Col d´allos (09-08-1987) 

    París, arco del triunfo  (21-08-1987) 

Pedro Pablo Enfedaque 



Capitulo 3º   año 1.991   (año del centenario de la prueba) 

De esta edición desgraciadamente no tenemos a ningún reportero que pueda escribir la 

crónica de cómo fue. Ángel Zapatero no pudo estar y Pepe Pelegrín todavía no sabía 

que existía semejante ciclismo. Pero rebuscando en el “baúl de los recuerdos” apareció, 

un ejemplar del boletín que durante varias temporadas editó el Club a modo de memoria 

de las actividades realizadas. Y en las actividades de la sección de cicloturismo hay una 

entrevista a Pedro Pablo Salvador recogiendo su participación en este evento. Por el 

interés del mismo y porque aparecen nombres que todavía están en activo en nuestro 

club, reproduzco fielmente el resumen de las actividades del año 1991 recogidas en 

“BOLETIN INFORMATIVO” del año 1991.  (Pepe Pelegrín)  

 



 

 



 



 

 



Capitulo 4º   año 1.995 (Por Ángel Zapatero)    

 

Después de las experiencias en la P.B.P. del 87 y 91, en el club cada vez hay mas 

cicloturistas interesados en esa cosa tan rara de hacer 1.200 km. Es el año del salto de 

cantidad poco a poco va calando la idea de realizar esta aventura. Esta muy arraigada la 

idea de hacer la prueba en grupos pequeños (no más de 3 ciclistas) el tiempo demostrará 

que es un buen criterio, y a Paris parten dos grupos uno compuesto por Pedro Pablo 

Salvador que a sus 29 años afronta su 3ª P.B.P. esta vez acompañado por Julián 

Baldovín y Manolo Gonzalvo y se incorpora José Mª Soria (posteriormente será un 

clásico de la P.B.P) que con Ángel Zapatero realizarán el apoyo.  

 

Por otro lado está el grupo formado por Pepe Pelegrín (actualmente presidente del club 

ciclista aragonés y con 5 P.B.P. en sus piernas todas terminadas) y dos cicloturistas, 

José Luis Hortells y Ángel Antoñanzas) inexpertos en estos eventos pero todo coraje, 

voluntad, fuerza y facultades. Este grupo nace de la ilusión de Pepe al que Luis Pablo le 

había “inoculado” el virus de realización de esta prueba, y que  una inoportuna lesión 

dejo k.o. a Luis Pablo. Es durante la realización de las brevets cuando se gesto este 

segundo grupo, que tenía conciencia de estar a un nivel menor que él anterior. Contando 

en los controles con el apoyo de sus señoras, (bravo por ellas), de tal manera que 

terminaron los tres (86h. 30’). Está experiencia la recogió en un librito encantador e 

íntimo Ángel Antoñanzas. 

 

 
Participantes y acompañantes en el camping de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Visto así, casi es como el partido de fútbol de solteros contra casados, ambos grupos 

acampamos en el camping de Saint-Quentin-en-Yvelines, cercano a la salida de la 

prueba. Durante los días que estuvimos en el camping, nos recorríamos París en bici, 

cosa muy agradable. Unas vacaciones estupendas. El grupo de Pedro Pablo, Julián y 

Manolo, comenzaron la P.B.P. a las 22:16, con buenas luces (cosa muy importante) algo 

de nervios y muchas ganas, tantas que Pedro Pablo los tenía que ir frenando, para que 



no gastasen fuerzas inútilmente, durante la marcha. Los problemas fueron un dolor en la 

rodilla (tendinitis) de Manolo, que no pudo con él, y algún despiste por sueño de Julián, 

que tiene la facilidad de dormirse pedaleando y claro se cae. El grupo funcionaba tan 

ordenadamente que José Mª Soria pudo hacer la mitad de los controles en 

bici acompañándolos. Cuando Soria cogía el coche yo les "estorbaba" en bici,  

acompañándoles. Llegando al control de  Mortagne au Perche, de regreso a París me 

dejaron de rueda en un repecho (siendo "de risa" para mí, que ellos llevaban 1.060 km. 

y yo 80, "aun no lo entiendo") la llegada a París fue a la 1:46 de la madrugada, con un 

tiempo de 75h. 30’. 

 

REPORTAJE GRAFICO DE LA P.B.P. 1995 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


