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CLUB CICLISTA EBRO 
Fundado en 1933 

Glorieta José Escolano, 2-3 

Teléf. /Fax: 976 32 69 63 

50017 ZARAGOZA 
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                    NUEVOS SOCIOS 

1534 Carlos Carcas Arduña 

1535 Carlos Blasco Andiviela 

1536 Eduardo Álvarez Imas 

1537 Óscar Castellano García 

1538 Jesús Peiró Cortés 

1539 Mariví Beltrán Ballarín 

1540 Víctor Soria Ansón 

1541 Jorge Lasierra Monclús 

1542 David Gómez Esteban 

1543 José Ignacio Abad Meseguer 

1544 José Antonio Burgos García  

1545 Pascual Sánchez Tello 

                    NACIMIENTOS 

Damos la enhorabuena a Gregorio Vidal y 

familia por el nacimiento de su nieto de nombre 

Gabriel Vidal López. 

EVENTO SOCIAL 

 El próximo 29 de Abril nuestro socio Alejandro 

López Vicente contraerá matrimonio con Nerea 

Gracia, desde el Club Ciclista Ebro queremos 

darles la más sincera enhorabuena 

                      ENFERMERÍA 
Desde aquí mandamos ánimos a Alberto Esquej,  

José Luis Loscos y Jesús Arizcuren (lesionado en 

la última salida a Dorleta) para que se recuperen 

lo antes posible. 

 
 

 

     MANIFESTACIÓN POR LA SEGURIDAD VIAL 
 

 

Como ya conoceréis por haber participado o por los medios de comunicación el 
día 26 de febrero celebramos la XI edición de la subida al alto de Jaulín-ofrenda de flores 
a la Virgen de Dorleta, patrona del ciclismo español. Esta excursión inter-clubes al 
monumento que el C.C. EBRO levantó con la participación y esfuerzo de sus socios en 
2006, es la ocasión que tenemos los ciclistas zaragozanos y aragoneses por extensión, 
para demostrar que por encima de todo somos deportistas que sabemos compartir las 
carreteras y paisajes de nuestra tierra. Es la ocasión para demostrar que por encima de 
individualismos sabemos unirnos por una causa común, tras los atropellos sufridos por 
ciclistas últimamente, 4 fallecidos en dos años, entre ellos nuestro anterior Presidente el 
amigo Tomás Agustín quien tanto trabajó por el respeto a las normas para la buena 
conducción. 

Ante esta siniestralidad los ciclistas hemos querido hacer oír nuestra voz y 
reclamar del resto de usuarios CONCIENCIACIÓN para una conducción responsable y 
RESPETO, de las autoridades competentes ENDURECIMIENTO  de penas para los autores 
de atropellos, AGILIDAD para aplicarlas, un correcto MANTENIMIENTO de las vías 
públicas con especial atención a la LIMPIEZA DE ARCENES y una CAMPAÑA de 
DIVULGACIÓN de la normativa del Reglamento General de Circulación, vigente desde 
2003, y también, de los medios de Comunicación, que se hagan eco de estas 
reclamaciones en la convicción de que EN 1,5 M CABE UNA VIDA. 

En la jornada reivindicativa hemos participado unos 1500 ciclistas de todas las 
organizaciones ciclistas que hemos firmado el manifiesto, FEDERACIÓN ARAGONESA DE 
CICLISMO, FEDERACIÓN ARAGONESA DE TRIATLON Y STOP ACCIDENTES-ARAGÓN que 
se han unido a 18 Clubes ciclistas que hemos impulsado este evento reivindicativo 
encabezado por el C.C. EBRO que además de compartir el monumento ha querido juntar 
voluntades para demostrar que la unión preside nuestro ciclismo cuando se trata de que 
la bicicleta tenga un lugar respetado en nuestra sociedad. 

Ojalá  que esta movilización, como otras en el resto del país no haya que 
repetirla porque hayamos alcanzado una  cultura de convivencia de la bicicleta con el 
resto de usuarios de calles, caminos y carreteras. Va por ti, Tomás. 

        Guillermo Pombo  Presidente del C.C. EBRO 
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P.D: El Nuevo Reglamento de Cicloturismo 

del C.C Ebro entrará en vigor, una vez sea 

aprobado por la Junta de Gobierno del Club  

 

 

       ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

Siendo las 18:00 horas del día 28/01/2017,  

en la sede del Club, da comienzo la Asamblea 

General Ordinaria del Club Ciclista Ebro, con  

el siguiente Orden del Día: 

1º Lectura y aprobación del Acta de la  

     Asamblea Ordinaria anterior 

2º Presentación y aprobación si procede del 

Informe Económico del año 2016 y del 

presupuesto del 2017. 

3º Memoria de Actividades 

4º Ponencias de socios. 

5º Ruegos y Preguntas. 

Ejerce como secretario Francisco Naval 

Se da lectura al  Acta  de  la  Asamblea  

ante rio r  así  como a l  ba lance económico  

del año 2016(se reparte a los asistentes un  

resumen del informe económico presentado)  

todo se aprueba por unanimidad. 

El Tesorero M a n u e l  P a l a c i o s  presenta  

 el presupuesto para el 2017 que igualmente  

se aprueba por unanimidad. 

Se hace una amplia exposición de las actividades 

realizadas durante el año.  

PONENCIAS DE SOCIOS 

Hubo 1 ponencia en la cual se trató la creación  

de una cuenta en la red social TWITTER. 

Se pasó a votación y se aprobó. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

-Ante la imposibilidad de celebrar la  

Ruta del Vino en las fechas solicitadas,  

se acuerda buscar junto con la F.A.C una  

nueva fecha para su celebración. 

Se acordó aprovechar la salida conjunta a 

Dorleta para reivindicar medidas de seguridad  

para los ciclistas. 

Igual que en la asamblea anterior, se hizo un 

llamamiento a los socios para que colaboren 

aportando su vehículo como coche de apoyo  

en el Calendario Oficial, recordando que 

proporciona seguridad y comodidad ante 

posibles accidentes o averías durante el 

recorrido. 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada  

la Asamblea General Ordinaria a las 20,00 horas 

.                 FALLECIMIENTO 

Damos nuestro más sentido pésame a la familia 

de nuestro socio Antonio Salazar Guiral fallecido 

este año. 
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COCHES DE APOYO MARZO-ABRIL 

  5 Marzo Gregorio Yagüe 
12 Marzo José Luis Loscos 

19 Marzo Joaquín Espinosa 

26 Marzo Alberto Sáenz 
  2 Abril  Guillermo Pombo 

  9 Abril  Javier Gamundi 
16 Abril  Manuel Palacios 

23 Abril  Javier Yagüe 
30 Abril  Miguel Saludas Pastor 
 7 Mayo  Luis Lansac 

 
   
 
   
 
 

HOMENAJE A TOMÁS AGUSTÍN  

El domingo 8 de enero de 2017 nos reunimos en 

el lugar del accidente, la gran familia que 

formamos el C.C.Ebro para rendir un homenaje a 

su memoria en el 2º aniversario de su 

fallecimiento. Hubo colocación de flores en la 

cruz que hay en el PTR y se guardo un minuto de 

silencio.  

Después continuamos la marcha hacia Valmadrid 

como estaba indicado en el calendario invernal. 

 
 

 

 

 

                                                                         

http://www.clubciclistaebro.com/
mailto:clubccebro@gmail.com


 

 

 

  

 

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA 
          Dia                 Destino        MARZO SALIDA 9.00 HORAS              

4 Marzo Villamayor-Val Carbonera  
           11 Marzo Mozota por Muel  

           18 Marzo Almuerzo de Primavera  

           25 Marzo La Muela por Muel  

  
MAYO  SALIDA 8.30 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA 

6 Mayo Dehesa Ganaderos por Puente Clavería 

            13  Mayo Encinacorba salida especial coche (Gasolinera Valdespartera)  

SÁBADOS Y FESTIVOS 

   DIA             DESTINO                                  
LARGA                         HORA                       
KM         LUGAR SALIDA 
 

 
 

 

 
  
 

 

 
 

  

CAMPEONATO  DE CARRETERA ZARAGOZA 
DIA      DESTINO LARGA HORA KM 

MEMORIA RESUMEN TEMPORADA 2016 

Otro año ha pasado en que el C.C. EBRO ha seguido presente en las carreteras y caminos de Zaragoza y resto del 

espacio exterior. Vamos a continuación a resumir la vida del C.C. EBRO en 2016. 

 LOS CAMPEONATOS, esqueleto de nuestra actividad deportiva. 

El Campeonato de Carretera de Almudévar de Marzo a Julio, en el que han participado un grupo de unos 12 ciclistas 

sobre 25 excursiones y un total de 2497 km 
El Campeonato de BTT de Zaragoza desarrollado entre Marzo y Octubre, en el que la participación ha sido de 18 

ciclistas en las 28 excursiones para un total de 2100 km. 

El Campeonato de Carretera de Zaragoza desarrollado entre Marzo y Octubre, ha contado con la participación de 67 
ciclistas sobre las 35 excursiones que en recorrido corto han sido 3701 km programados y 4125 km en el recorrido 

largo. 

 La VI SUBIDA A LA VÍCORA el 14 de Mayo de 2016 de 18 participantes y 4 acompañantes en coche de 

apoyo. 

 Los XVI CAMINOS DE GOYA EN BTT, dura prueba que este año reunió el 11 de Junio a 13 ciclistas en 

BTT además de 3 por carretera y 4 voluntarios. 

 La XXXVI RUTA DEL VINO de las Piedras, el evento cicloturista más longevo de nuestro entorno, 

celebrada el 10 de Julio reunió a 86 ciclistas y unos 20 voluntarios que soportamos el calor con el buen 

humor y el estupendo almuerzo en la fuente de Almonacid de la Sierra. 

 LAS PRUEBAS SOCIALES. Así sabemos quién es quién 

- La CRI el 18-Sep reunió a 21 ciclistas sobre 14 km. 

- La CRE el 25-Sep reunió a 15 ciclistas en cinco equipos de 3, sobre 18,1 km. 

- La Carrera en línea el 2-Oct tuvo la participación de 16 ciclistas sobre 24 km. 

- La Prueba sin cadena el 23-Oct reunió a 17 ciclistas. 

 LAS REUNIONES SOCIALES. Nos conocemos de paisano. 

- El almuerzo de la BTT el 8-Oct en Zaragoza tuvo la presencia de 20 ciclistas-guiñoteros 

- El almuerzo de fin del Campeonato de Carretera el 6-Nov juntó en el Campillo de Zuera a 53 ciclistas de 

Zaragoza más 5 que vinieron de Almudévar. 

- La Cena Social el 26-Nov reunió a 112 persona entre socios, familias, amigos y autoridades invitadas. 

- En la merienda navideña nos deseamos felices fiestas unos 30 socios. 

 EL III PREMIO DEL C.C. EBRO concedido este año al Ayuntamiento de Jaulín por la colaboración que 

presta al ciclismo zaragozano para la salida inter-clubes al principio de cada temporada. El Premio le fue 

entregado durante la Cena Social. 

 OTRAS ACTIVIDADES: Nos sólo de ir en bici vive el C.C. EBRO 

- Club abierto todos los lunes. 

- Confección de Boletín bi-mensual. 

- Coche de apoyo en salidas. 

- Noticias, fotos y vídeos a través de la web del Club y de la página de Facebook. 

- Venta de ropa de ciclismo. 

- Venta de camisetas del club. 

- Lotería, trofeos, recuerdos, placas de 25 años. 

- Juntas Directivas. 

- Reuniones para Calendarios. 

- Homenaje a Tomás Agustín el 10-ene. 

- Participación en la COMISIÓN DORLETA para la salida conjunta al alto de Jaulín, este año nevado el 28-

feb.  

- Colaboración con otros clubes en salidas conjuntas con el C.C. Zaragozano, C.C. Peña los Conejos, C.C. 

Actur, C.C. Aragonés, C.C. Darocense y el Grupo de Almudévar. 

- Excursiones extras como la MONEGRADA, la VUELTA A HÍJAR, LA ZGZ-DAROCA-ZGZ, la salida en 

ALMUDÉVAR. 

- Colaboración con la asociación ASDES en el reto solidario Daniel Díaz en su cabalgada Somport-Teruel del 

25-junio. 

- Participación en la organización de la Protesta por los atropellos de ciclistas el 28-ago. 

- Manifiesto de repulsa a los atropellos firmado por todos los clubes ciclistas y la FAC, 4-Dic. 

Se pueden hacer más cosas, claro que sí…. Así que os animamos a dar más ideas para poblar nuestro calendario y 

manos para ponerlas en marcha. 
 

  5 mar Longares (Foto Club)           Cariñena  9.00 77 y 95 
12mar Alto Leciñena                   Alcubierre (Pueblo) 9.00 84 y 96 
 19mar Fuendetodos              vuelta x Villanueva Huerva 9.00 88 y 100 
26mar Alto Valmadrid             La Puebla de Albortón 9.00 74 y 86 
  2 abr Villanueva x Muel              Alto Tosos 8.30  82 y 99 
 2 abr Especial Brevet Hijar (almuerzo-comida en Hijar) 7.45     200 

   9 abr Castejón de Valdejasa    vuelta x Las Pedrosas 8.30  90 y 116 
116    16 abr   San Jorge                       vuelta x Alcubierre 8.30 92 y 131 

23 abr   Castejón                          vuelta x Tauste 8.30       88 y 125 
30 abr Paniza (pueblo)       Santuario Virgen del Aguila

 vuelta x Las Pedrosas 
8.30  92 y 106 

 7 may   Almonacid de la Cuba x Valm   Azuara x Almonacid 8.30     117 y 126 

 

        ABRIL SALIDA 9,00 HORAS  DESDE EL PARQUE LABORDETA                          

             1  Abril Perdiguera por Los Molinos  
8  Abril El Verde  

            15 Abril  Semana Santa  
            22 Abril  Libre Designación 
             29 Abril                Libre Designación 
 
            

  6 mar    Urrea de Jalón                     Alto Pozuelo   9,00                  84 y 102 
  8 abr     Salida especial  Daroca      8,00                      166         
13 abr     Alfamen                  Almonacid      8,30                   88 y 105 
14 Abr     La Puebla Albortón   vuelta x Fuendetodos        8,30                   86 y 100                                     
24 abr      Alto Aguilón             Virgen De Herrera         8,30 y 7,30        102 y 151    
  1 may     Alcubierre                              Monegrada     8,30 y 7,15            108 y 170     

 
DELEGADOS DE MARCHA MARZO 
Gregorio Yagüe/ Suplente Javier Gamundi 
 
DELEGADOS DE MARCHA ABRIL 
Javier Gamundi/ Suplente Joaquín Espinosa 

 

   

 

NUMERO DE SOCIOS. En la actualidad el C.C. EBRO somos 261 socios con creciente número de ciclistas activos y 

también creciente presencia femenina, 17 a fecha de hoy. De esta masa social podemos asegurar que una parte cercana 

al 50% es activa practicando alguna forma de ciclismo. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Como ya conocéis las maneras de enterarnos de la actualidad del club, de citas y 

noticias son variadas: teléfono, email, correo postal, web, internet, y el Boletín. Recordad que la información oficial del 

Club es la que se publica en el Boletín y en la Web por lo que ante discrepancias, acudid a ellas. 
AGRADECIMIENTOS: 

- A la Junta Directiva para seguir llevando el club adelante. 

- A nuestro patrocinador principal GARBEL S.L. 

- A los colaboradores y anunciantes: DPZ, Globalite, Hnos. Royo, Boutique de la Carne, Bruval, Tramsburgo, 

Criterium, Ciclos Aragón, Ibercaja, Montepinos, Cerveza San Miguel, Cocacola, Barri, D&M, Aries, 

Boulevard 23, LAEF, Gráficas Alcor, Comarca de Cariñena, Grandes Vinos y Viñedos y la D.O. Cariñena. 

- A la Guardia Civil de Tráfico 

- A los voluntarios de la Ruta del Vino 

- A los acompañantes con coche de apoyo. 

                                                                                       Salud para todos y a seguir pedaleando.       

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE CICLOTURISMO CARRETERA  

ZARAGOZA.  2017 
NEUTRALIZACIÓN HASTA KM 0. La velocidad del grupo desde el punto de partida será neutralizada tanto en 

temporada Oficial como Invernal de modo que los participantes en la marcha lleguen agrupados hasta el punto KM 0 en 

que la velocidad será libre. Los puntos de KM 0 de cada carretera son los siguientes: 

- Carretera de Huesca, N-330a: a la salida de Villanueva de Gállego. 

- Carretera de San Mateo, A-123: a la salida de Montañana. 

- Carretera de Alcubierre, A-129: a la salida de Villamayor de Gállego. 

- Carretera de Barcelona, N-II: a la salida de La Puebla de Alfindén. 

- Carretera de Castellón, N-232: a la altura de la Cartuja Baja. 

- Carretera de Valencia, N-330: a la salida de María de Huerva. 

- Carretera de Madrid, A-2, E-90: en la gasolinera de El Cisne. 

- Carretera de Logroño, N-232: a la salida de Casetas. 

 

 
 

 
 

 

 

   
 

 

 

 
 


