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A lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre el 
Club Ciclista Ejulve organizó un seminario bajo el título “Ejulve y 
su entorno” con el objetivo de dar a conocer este municipio, así 
como los paisajes que lo rodean, al ser este un recurso excelente 
para practicar el ciclismo tanto de montaña como de carretera y, 
al mismo tiempo, atraer turismo de calidad y, sobre todo, que este 
sea sostenible. 

Los lugares en los que se impartieron estas charlas fueron rotando, 
abarcando varios pueblos limítrofes: Cañizar del Olivar, Aliaga, 
*HU[H]PLQH�̀ �.HYNHSSV��HKLTmZ�KL�,Q\S]L��3H�PKLH�LYH�X\L�SHZ�ZLKLZ�
fueran variando y no centralizarlas en un solo lugar, puesto que 
muchos de estos municipios cuentan con un patrimonio natural 
compuesto por rincones únicos. 

3H�LSLNPKH�WHYH�HIYPY�LZ[HZ� QVYUHKHZ�M\L�SH�ÄZPV[LYHWL\[H�0aHZR\U�
Zarraluqui, quien trató esta disciplina orientada al deporte. A ella le 
siguió un taller de mecánica enfocado en la bicicleta impartido por 
0]mU�9VTLYV�`�+HUPLS�,QHYX\L��K\L|VZ�KL�,QHYVT�)PRLZ��;HTIPtU�
ZL�HIVYK}�LS� [LTH�KL� SH�U\[YPJP}U�LU�LS�JPJSPZTV�JVU�1\HU�7VUZ�
KL�5\[YPUV]L_�`�SH�IPVTLJmUPJH�JVU�1H]PLY�KLS�9xV�KL�SH�LTWYLZH�
Podoactiva. El programa se completó con la campeona aragonesa 
XCM Eva Elbaile y la copiloto de YHSS`L�Mónica Plaza, encargadas 
KL�OHISHY�ZVIYL� SHZ�T\QLYLZ�LU�LS�JPJSPZTV��-PUHSTLU[L��9VILY[V�
)V\�`�.LYTmU�*HZ[LS�KLIH[PLYVU�ZVIYL�J}TV�]P]PY�KL�LZ[L�KLWVY[L�
en el mundo rural. 

Una de las jornadas más relevantes dentro de este seminario fue la 
HZPZ[LUJPH�H�,Q\S]L�KLS�LX\PWV�)/�;LTWSV�*HMtZ�<**�JVTW\LZ[V�
WVY�LS�TLKHSSPZ[H�VSxTWPJV�*HYSVZ�*VSVTH��LS�IYVUJL�L\YVWLV�9VJxV�
del Alba, la�JVTT\UP[`�THUHNLY Silvia Fernández, los mecánicos 
1VYNL� :V[V� `� 1VZt� -tSP_� -\LY[LZ� `� SVZ� ÄZPV[LYHWL\[HZ� (SMYLKV�
7HZJ\HS�`�*VUZ[HU[PUL�.\IHUVќ��,U� SH�HJ[\HSPKHK�LZ�\UV�KL� SVZ�
equipos mejor considerados dentro del panorama internacional 
KLS�4;)�ZPLUKV�Z\�TL[H�HZPZ[PY�H�SVZ�WY}_PTVZ�1\LNVZ�6SxTWPJVZ�
KPZW\[HKVZ�LU�;VRPV� �̀�ZVIYL�[VKV��VI[LULY�LS�WYLJPHKV�TL[HS��

Todos ellos visitaron Ejulve para disfrutar de su atractiva orografía 
debido a que esta reúne todos los requisitos que un ciclista 
apasionado busca. Ejulve posee una mezcla heterogénea de 
LSLTLU[VZ� NLVNYmÄJVZ� HS� JVTIPUHY� mYLHZ� WSHUHZ�� JVTV� SH�
YPILYH� KLS� YxV� .\HKHSVWPSSV�� `� aVUHZ� HIY\W[HZ� JVTV� SH� ZPLYYH� KL�
Majalinos, pasando así de los 900 m a los 1601 m de altitud. 
Esta característica permite calibrar de manera realista el nivel 
físico de cada deportista. A esto se le suman las innumerables 
pistas transitables y las recientes sendas acondicionadas. Y para 
aquellos que les gusta rodar por carretera no hay nada mejor que 
las curvas sinuosas de la A-1702, más conocida como The Silent 
9V\[L�� :\� LZJHZV� [YmÄJV� `� Z\� M\LY[L� KLZUP]LS� OHJLU� KL� LSSH� \U�
atractivo de gran potencial para este deporte. 

7LZL�H� SH�JSPTH[VSVNxH� SS\]PVZH��LS�LX\PWV�)/�;LTWSVZ�*HMt�<**�
W\KV� YVKHY� WVY� WHY[L� KLS� [YHaHKV� KL� SH� MHTVZH� WY\LIH� );;�
Masadas de Ejulve, la cual se inserta dentro del calendario Open 
XCM de la Federación Aragonesa de Ciclismo. Ya son diez las 
LKPJPVULZ�X\L�ZL�OHU�JLSLIYHKV�`�LU�SHZ�X\L�UV�OHU�MHS[HKV�ÄN\YHZ�
de gran calibre dentro del panorama del ciclismo de montaña, 
[HSLZ�JVTV�LS�JVYYLKVY�WYVMLZPVUHS�4PS[VU�9HTVZ�V� SH�JHTWLVUH�
europea de ultramaratón, Verónica Cuello. 

Además, recorrieron a pie el nuevo circuito XCO diseñado y 
acondicionado recientemente por el Club Ciclista Ejulve junto 

El equipo BH Templo Cafés UCC y Ejulve 
unidos por el ciclismo
Ana Ballestero Pascual
Fotografías de Silvia Fernández Sainz

con la Federación Aragonesa pues, pese a la situación sanitaria 
que atraviesa el país, se espera que la temporada que viene se 
W\LKH� LZ[YLUHY� LU� JVTWL[PJP}U� VÄJPHS�� :L� [YH[H� KL� \U� P[PULYHYPV�
exigente, pero divertido, con saltos, bajadas rápidas, pendientes 
prolongadas, sendas zigzagueantes que se introducen en bosques 
de carrasca y calles quebradas que conducen a la parte más alta 
del casco urbano. Todo ello salvaguardado por las mejores vistas 
de este municipio. 

Pero Ejulve es mucho más que deporte y bicicleta y bien lo sabe el 
LX\PWV�KL�)/�;LTWSV�*HMtZ�<**��X\L�HKLTmZ�KL�KPZMY\[HY�KL�Z\Z�
paisajes también pudo conocer el Centro de Visitantes del Parque 
Cultural del Maestrazgo. Desde allí partió una visita guiada para 
descubrir el pasado de este lugar, así como su patrimonio cultural 
y su gastronomía local. 

Finalmente, cabe señalar las diferentes charlas que fueron 
impartidas por los miembros de este equipo. Se trataron temas 
muy diversos entre sí, como los diferentes tipos de bicicletas, el 
patrocinio o la alimentación, pero siempre presentados desde la 
óptica de un deportista de élite. 

Inicialmente este evento estaba programado con asistencia de 
público, sin embargo ante la pandemia que estamos sufriendo 
ha sido imposible el acercamiento social y, por tanto, el aforo 
se ha tenido que reducir notablemente. Esta cuestión se ha 
ZVS]LU[HKV�H�[YH]tZ�KL�SHZ�YLKLZ�ZVJPHSLZ��-HJLIVVR�L�0UZ[HNYHT�
fundamentalmente, siendo esenciales estas dos herramientas 
informáticas para la difusión en directo de este acontecimiento. 
3H�NYHU�]PZPIPSPKHK�X\L� [PLUL�LS�LX\PWV�)/�;LTWSVZ�*HMt�<**�`�
el impacto que genera en sus seguidores, más de cuarenta y un 
mil, ha posibilitado en gran medida dar a conocer los atractivos de 
esta localidad, así como la gran calidad de las dos pruebas que se 
disputan en este municipio.

*HYSVZ�*VSVTH��TLKHSSPZ[H�VSxTWPJV��`�9VJxV�KLS�(SIH��IYVUJL�L\YVWLV��LU�LS�TPYHKVY�KL�SH�LYTP[H�KL�:HU[H�(UH��JVU�,Q\S]L�HS�MVUKV

Carlos Coloma. Al fondo la torre de la iglesia parroquial de Ejulve*HYSVZ�*VSVTH�`�9VJxV�KLS�(SIH��JVU�SVZ�THPSSV[Z�KL�)/��HJVTWH|HKVZ�WVY�JPJSPZ[HZ�KLS�[LYYP[VYPV�
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