VI RUTA MOTERA “FIESTAS DEL PILAR” 2018
Nuevamente y con motivo de la proximidad de las fiestas de nuestra Patrona la Virgen del
Pilar, volvemos a organizar una ruta motera, por lo que queremos invitarte para que nos
acompañes y pasar una jornada agradable disfrutando de nuestra afición por las motos. La
fecha escogida es el VIERNES 5 DE OCTUBRE.
La ruta este año será la siguiente, Salida del patio del Acuartelamiento “Alcoraz” y ruta
pasando por Huesca, Barbastro, Estadilla (Almuerzo ligero), Graus, Capella, La Puebla de
Roda, Congosto de Obarra, Bonansa, Noales, Coll de l’Espina, Las Paules, Coll de Fadas,
Bisaurri, Castejón de Sos, Campo, Aínsa, Fiscal y, dos posibilidades según tiempo horario o
atmosférico, una por Broto, Puerto Cotefablo, Biescas, Senegüe (Comida) y la otra, Yebra de
Basa, Sabiñánigo, Senegüé (Comida); finalizada la comida, queda libre el regreso a Huesca,
por Monrepós o Santa Bárbara o a los puntos de destino. Como veis tendremos como suele
ser anual, un almuerzo en la localidad de Estadilla, mas tarde comida en el Camping de
Senegüe, entre un punto y otro está prevista la parada en la gasolinera de Castejón de Sos,
para repostaje o estirar un poco las piernas.
El precio de la ruta por el almuerzo y la comida 25,00 €
No importa la moto que tengas, lo importante es que tu afición por las motos y ganas de
pasar un momento agradable con gente que comparte nuestra pasión por este “mundillo” de
las dos ruedas.
No hay que pagar nada hasta ese día. Pero debido a los compromisos que adquirimos con los
restaurantes rogamos que nos lo confirméis cuanto antes cuando estéis seguros de que vais a
venir y antes del día 3 de octubre.
El horario de la salida será a las 8:30 horas desde el patio central de la Comandancia de la
Guardia Civil de Huesca. La finalización, por aquello de que cada uno regresará a sus puntos
de origen y estamos hablando siempre de media tarde, la realizaremos en Senegüé.
Podéis consultar al Teniente Guardia Civil Manuel Garrido Casals
inscribiros en las cuentas de correo electrónico:
mgarridoc@guardiacivil.es

o

606.465.691, e

hu-cmd-huesca-secretaria@guardiacivil.org

Os adjuntamos un archivo excel que os agradecemos que nos enviéis cumplimentado. Aun no
está cerrado el menú, si alguien tiene algún tipo de problema con la alimentación (celiaco,
alergia, etc.) lo comunique para poder tenerlo en cuenta. Si tenéis algún detalle que
comentarnos indicárnoslo en el correo que nos enviéis.

Un saludo y nos vemos el día 5 de octubre.

Como ya hemos dicho, al ser una ruta larga, finalizada la comida en Senegüe, queda libre el
regreso a Huesca, por Monrepós, Santa Bárbara o a los puntos de destino, eso queda a
elección de cada uno.
Según lo observado en años anteriores y al contrario de lo que se pueda pensar, sería
recomendable que las motos de menor cilindrada o los pilotos menos experimentados se
situaran en la parte delantera del grupo, el motivo no es otro que evitar hacer el efecto “goma”
por el que si bien quien guía la ruta marca unas velocidades asumibles por todo el mundo, es
sabido que la parte trasera del grupo acaba circulando a velocidades muy superiores con
motivo de retrasos en cruces, adelantamientos, etc….. siendo causa de pérdidas en cruces y
desvíos.
La ruta puede sufrir variaciones dependiendo de las condiciones meteorológicas y de las
ganas de mojarnos que tengamos.

https://goo.gl/maps/QUkcCfpS2AT2

