
 
HOMENAJE VIRGEN DORLETA 

El   22 de febrero se realizará como 

viene siendo habitual en los últimos 

años, la subida y ofrenda a la Virgen de 

Dorleta, subvencionada por la 

Federación Aragonesa de Ciclismo y 

organizada este año por el Club 

Ciclista Ebro, para que aquellos que 

quieran se  unan al evento. Después 

en Jaulín habrá un refrigerio para 

todo el que se quiera acercar. 
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Según establecen nuestro estatutos, en el 
articulo 12.4 se convoca Asamblea 
General Ordinaria para el día 7 de febrero 
de 2015, a las 17,45 en primera 
convocatoria y a las 18,00 en segunda 
. El Orden del Día es el siguiente: 

1º Memoria, balance del ejercicio, 

rendición de cuentas y aprobación 

si procede. 

2º Presupuesto para el siguiente ejercicio 

3º Ponencia de socios. 

4º Ruegos y preguntas 

La entrega de ponencias por parte de los 

socios se deberá realizar antes del 26 de 

enero. Se ruega máxima asistencia 
 
 
 
 

B O L E T Í N I N F O R M A T I V O 

La cuota anual aprobada en la última 
asamblea para este año 2015 seguirá 
siendo de 26 euros y solicitamos a los 
socios que paguen en efectivo 
reclamen  el  correspondiente  recibo. 
Los socios que tienen domiciliado el 
pago se les pasaran el cobro durante 
el mes de marzo 
 

  

 
 

 

NACIMIENTOS 

El mes de diciembre nos enteramos del 
nacimiento de un nuevo nieto de nuestro 
socio José Luis Lansac. El 24 de 
diciembre nació Daniela hija de nuestro 
socio Carlos García y por lo tanto nieta 
de nuestro sponsor Carlos García 
(Garbel). A todos les damos nuestra 
enhorabuena. Esta enhorabuena se 
hace extensible a los nacimientos de los 
que no hemos tenido noticia, que seguro 
han sido varios. 

P.D.: Desde aquí deseamos a todos los 
socios un buen comienzo de año. 

 

 

 

 

FALLECIMIENTOS 
Tenemos que lamentar el fallecimiento 
el día 16 de noviembre de nuestro 
socio D. Miguel Lallana  “ Cañete” a los 
65 años . Y  el día 18 de diciembre de 
nuestro socio D. Luis Javier Colomé 
Turón. Damos nuestro más sentido 
pésame a sus familiares y amigos 

 

 

  

TIEMPO DE BALANCE 
Termina el año y como siempre, se impone tanto en lo personal como en lo 

colectivo la obligación de hacer un repaso de lo que ha sido éste periodo que acaba. 
Los deportistas, podemos valorar como nos ha ido la temporada, si hemos 

cumplido o no con las metas que nos marcamos al inicio de la misma, donde fallamos, 
que podemos hacer para mejorar, que cicloturista me dejé sin hacer, etc., también 
vamos esbozando nuestros próximos objetivos con el firme propósito de hacer todo lo 
posible por cumplirlos (luego la realidad es bastante tozuda). 

En el Club Ciclista Ebro, éste fin de año también toca hacer balance en cuanto a 
la actual Junta Directiva compete, pues según recogen sus estatutos en la próxima 
Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 07 de febrero de 2015 toca 
renovación de cargos al cumplirse los cuatro años que se marcan. 

Aun siendo conscientes de que todo se puede hacer mejor, creemos que el 
período que acaba a sido fructífero para el Club, en ésta etapa se ha logrado un 
funcionamiento regular de todas las actividades que se realizan, ya sean deportivas, 
sociales, de representación, etc., como la Ruta del Vino de Las Piedras, Prueba sin 
Cadena, Caminos de Goya, Campeonatos Sociales en sus distintas especialidades de 
excursionismo, en línea, contrarreloj, por equipos, Cena Fin de Temporada, Almuerzo 
Social, Despedida del Año con homenaje a Miguel Mena, representación nutrida en las 
diferentes y más importantes Marchas Cicloturistas, etc., y todo ello en un ambiente de 
verdadero compañerismo y compromiso, con acuerdos tomados siempre después de 
discutirlos (a veces demasiado) por mayoría y asumiéndolos después toda la Junta 
como propios, y quedando reflejado todo en actas que se encuentran en la sede del 
Club. 

En el tema económico, la salud del Club Ciclista Ebro no puede ser mejor, 
tenemos unas cuentas saneadas y todo a pesar de la gran disminución de subvenciones 
y apoyos tanto institucionales como privados por causa de la famosa crisis. 

Desde éstas líneas queremos llamar a la PARTICIPACIÓN de toda la masa 
social del Club Ciclista Ebro en las Asambleas del 07 de febrero (Ordinaria y 
Extraordinaria), presentando todas las propuestas (deportivas, económicas, 
organizativas, etc.) que penséis que pueden ayudar a mejorar temas y cuestiones que 
atañen a la vida del Club, en la certeza de que servirán para hacernos mejores. 

 
                     Un afectuoso saludo de la Junta Directiva del Club Ciclista Ebro 

 
 

.-Una vez finalizada la Asamblea 
Ordinaria, dará comienzo la Asamblea 
Extraordinaria para proceder a la 
renovación de cargos directivos,  según 
recogen los estatutos en sus artículos 
19 y 20 
. El Orden del día contará con un único 
punto: 
a).- Elección del Presidente y Junta 
Directiva del Club Ciclista Ebro. 
La fecha para poder presentar 
candidaturas con los requisitos que 
marca el artículo 20, termina el día 26 
de enero a las 20:00 horas. 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

ENFERMERÍA 
Tenemos noticias de varios socios que 
han pasado por el quirófano y alguno 
que espera pasar pronto. Les deseamos 
una pronta y satisfactoria recuperación  

 

PEDIDO ROPA DE VERANO E 
INVIERNO 

 Una vez acabado el culebrón de la ropa,    
que Líder nos estaba confeccionando, 
podéis pasar a recogerla en horario de 
oficina.  
  . 

BAJA SOCIO 
Si algún socio quiere darse de baja, 
rogamos lo comunique en secretaría 
para de esta forma no tramitar el 
recibo anual 
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CUOTA  ANUAL 
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CENA SOCIAL DESPEDIDA AÑO 2014  

 El viernes 19 de diciembre celebramos 

la también tradicional Despedida de Año 

con la presencia de un grupo numeroso 

de socios.  El acto tuvo lugar en la sede 

de nuestro Club y conto con la presencia 

de Miguel Mena quien recibió nuestro 

homenaje por su trayectoria como 

escritor, periodista y amante de la 

bicicleta por Tierras de Aragón. 

Al final del encuentro brindamos por el 

Club Ciclista Ebro y nos deseamos unas 

Felices Fiestas y un buen Año Nuevo, 

que hacemos extensible a todos los 

socios del Club. 

Como es habitual no nos ha tocado la 

lotería, esperamos tener salud. 

  
 

  
 

 

El día 29 de noviembre, celebramos la 
Cena Fin de Temporada en el 
restaurante del Centro Deportivo “El 
Soto”, con una gran asistencia como 
viene a ser habitual en los últimos 
años. A la cita anual acudieron 
representantes de las tres secciones del 
Club, Grupo Almudevar, Grupo BTT y 
Cicloturismo, junto a amigos que quisieron 
acompañarnos del C.C. Peña Los Conejos, 
Club Ciclista Zaragozano, Club Ciclista 
Iberia, Cervezas San Miguel, Mármoles y 
Granitos Garbel, Ciclos Aragón y la 
presencia del Presidente de la 
Federación Aragonesa de Ciclismo D.Luis 
Marquina así como el Concejal de 
Almonacid de la Sierra. Después de 
degustar una buena cena se procedió a 
la entrega de trofeos a los ganadores de 
las distintas pruebas que organiza el club, 
y también al tradicional sorteo de regalos 
donados por diferentes colaboradores y 
que llegaron a la mayor parte de los 
asistentes. (Aprovechamos para  expresar  
nuestro  agradecimiento  a Ibercaja, San 
Miguel, Denominación de Origen Cariñena 
y Ciclos Aragón). Agradecemos a 
nuestro socio Guillermo Pombo, su 
colaboración en las labores de locución. 
A nuestros invitados y algunos socios 
por prestarse a entregar recuerdos y 
trofeos. A Rafael, Gerente del Restaurante, 
por el buen trato que nos dispensa así 
como al resto del personal que nos 
atiende, Y a todos los socios y 
simpatizantes que quisieron sumarse un 
año más a esta celebración social. 
Después de los brindis, pudimos 
terminar la fiesta c o n  unos bailes, a  l o s 
q u e s e  s u m o  m á s  g e n t e  q u e  e n  l a 
p a s a d a e d i c i ó n y dónde se noto la 
experiencia adquirida del año anterior. 
La celebración terminó sobre las 03:30 de 
la mañana. Y aún hubo algún valiente que 
madrugo para salir con el club el domingo por 
la mañana. 
 
 
 
 

    
 

.  

 

LICENCIAS 
2015 

 
A partir del 15  de diciembre hemos 

 hemos empezado  con   la   tramitación   de   las 

licencias 2015, para  ello  dispondremos 

en   el   club   del   Impreso  de  Solicitud 

 

 

 

  

 

 
, 

Que debemos cumplimentar y 
acompañar de la fotocopia del DNI si te 
sacas la licencia por primera vez.  La 

Tasa de la licencia de Cicloturista y 

Máster para 2015, será de 78 euros, los 

interesados en otras licencias pueden 

consultar la tasa en la secretaría del 

Club. Para que todo el que lo desee 

pueda sacar la licencia lo antes posible, 

además de los lunes también los 

miércoles en horario habitual de 20,00 h 

a  21,00 h, durante todo el mes de 

Enero y l o s  v i e r n e s  d e 1 7  a  

1 8  h o r a s  ( e x c e p t o  e l  2  d e  

e n e r o )  para que podáis tramitar 

vuestras licencias y para lo que necesitéis 
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A partir de febrero se  proporcionarán 

los impresos y sellos que correspondan, 

pero será el socio el que tendrá que 

hacer el mismo la tramitación (ingreso, 

presentación y recogida) de su licencia. 

BICICLETA DE MONTAÑA 
  Dia Destino KM.   

ENERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE“LABORDETA” 

3 GR.99- Torres de Berrellén 

10 Jaulín por Cuatro Hombres 

17 Atalaya de Sobradiel 

24 Galachos de  La ALfranca 

31                 La Muela por María 

FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE “LABORDETA” 

7 El Verde 

          14 Pantano de Mezalocha 

21                Vuelta a La Plana 

28 Vedado de Peñaflor 

MARZO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE “LABORDETA” 

7 Mozota por Muel 

Próxima reunión: 23 de febrero a las 20 horas en el Club 

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO 
Dia Destino Km Hora 
1 ENERO Pinseque (Miralbueno-Torre Medina) 52 9,00 

6 ENERO Leciñena 66 9.00 
29 ENERO Longares 75 9.00 
5 MARZO Longares Cariñena (Larga) 75 y 90 9.00 

EXCURSIONES DE INVIERNO 
    Dia Destino KM.   

ENERO SALIDA 9.00 HORAS 

4 Kartódromo x S.Mateo-Zuera 62 

11 Mediana x Fuentes 67 

18 Alto Aylés-Muel 70 

25 Ontinar del Salz 75 

FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS 

1 Alto Valmadrid 75 

8 Pedrola x Cabañas 74 

15 La Paúl 85 

22 Jaulín-Virgen Dorleta 70 

MARZO SALIDA 9.00 HORAS LARGA 

1 Urrea Jalón (Foto de Club) Alto Pozuelo 84 y 102 

 

   

    

 

 

 

    

 


