HOMENAJE A TOMÁS AGUSTÍN
El domingo 7 de enero de 2018 en un día frio y
lluvioso, 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 3º aniversario de
su fallecimiento. Hubo colocación de flores en la
cruz que hay en el PTR y se guardó un minuto de
silencio.
Después continuamos la marcha hacia Valmadrid
como estaba indicado en el calendario invernal.

COCHES DE APOYO MARZO ABRIL
4 Marzo Gregorio Yagüe
11 Marzo Fernando Ballarín
18 Marzo Luis Lansac
25 Marzo Javier Gamundi
1 Abril AQUÍ PUEDE IR TU COCHE
8 Abril AQUÍ PUEDE IR TU COCHE
15 Abril Leopoldo Ramírez
22 Abril Alberto Sáenz
29 Abril AQUÍ PUEDE IR TU COCHE

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Siendo las 18:00 horas del día 03/02/2018, 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 As a mb lea an ter ior
así co mo al ba lan ce econ ó mico del año 2017
(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 2018 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 el tema de que la
cuota anual fuera voluntaria a partir de los 70 años,
siguiendo como socio con voz pero sin voto.
Se voto la propuesta y fue rechazada.

RUEGOS Y PREGUNTAS
En relación con la ponencia presentada, se
acuerda por unanimidad, enviar comunicación
por escrito a todos los socios que no están al
corriente del pago de la cuota anual, con objeto
de que regularicen su situación y poder contar en
el Club Ciclista Ebro con un censo actualizado.
También se expone la conveniencia de contar
con un seguro, que contemple cualquier
eventualidad durante la temporada de la Lotería
de Navidad, dado el volumen de dinero que se
llega a manejar y las posibles responsabilidades
en caso de robo, pago de premios, etc. Se debate
el asunto, y se acuerda que sea la Junta Directiva
quién lo estudie y gestione en su momento.
Se informa de la intención de la FAC, de crear
en la página Web de la Federación, un apartado
sobre Seguridad Vial.
.- Se propone crear un archivo fotográfico de
todos los eventos que organiza el C.C.E, (salidas,
celebraciones, campeonatos, cicloturistas, etc.),
ya que a pesar de hacer muchas fotos de cada
uno de ellos, luego no quedan registradas en el
Club, para su inclusión en las Galerías
Fotográficas.
Gregorio Vidal se ofrece a colaborar,
centralizando las aportaciones de los socios y
depurando el material que le llegue.
Se aprueba por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 19:30
horas, se da por finalizada la reunión.

NUEVOS SOCIOS
1555
1556
.1557
1558
1559

SILVIA MARTÍN PÉREZ
MANUEL MILLÁN FERNÁNDEZ
RUBÉN ARAGÜES ANAYA
RUBÉN MARZO LINARES
CÉSAR GÓMEZ REMIRO

NACIMIENTOS
Damos la enhorabuena a Miguel Guerrero y
familia por el nacimiento de su primer hijo.
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El pasado 3 de Febrero de 2018 celebramos la preceptiva Asamblea General
ordinaria en la que damos cuenta a nuestra masa social del estado de cosas en el
CLUB CICLISTA EBRO.
Tras analizar el resultado económico, deportivo y de participación creo que
podemos estar satisfechos por el año el 2017 pues hemos cubierto el objetivo de
poner en marcha todas las actividades del club y las que los socios nos han
propuesto. Finalmente ha quedado un pequeño superávit económico en el Club
gracias al trabajo y la colaboración de los miembros de la Junta Directiva que se
extienden en todos los ámbitos que veréis en el resumen de actividades que os
acompañamos en este Boletín.
Así pues, varios años ejercicios en superávit nos animan a pensar en
agrandar el marco de nuestro Club. Así hemos establecido el PREMIO LITERARIO
al mejor relato de nuestras aventuras ciclistas y en el que os animamos a
participar. Otras actividades fuera de los campeonatos son las cabalgadas a los
Monegros, a Híjar, a Herrera, a La Rioja o al Mediterráneo. Respecto a nuestra
veterana marcha cicloturista, LA RUTA DEL VINO, desarrollarla en dos o tres
etapas, uniendo más D.O. zaragozanas, como las de Borja y Calatayud sería un
claro reto que elevaría la categoría de nuestro CLUB CICLISTA EBRO, pues una
actividad de más de un día, y en verano, sería una importante atracción deportiva
y turística para ciclistas, amigos y familias.

FALLECIMIENTOS
Damos nuestro más sentido pésame a la familia
de D. Pedro José Abadía Hurtado expresidente y
socio de nuestro club, fallecido el 16 de febrero.
También lamentamos el fallecimiento de Doña
Manuela Ortín Gabasa, madre de nuestro socio
José Pardiñas, fallecida el 23 de febrero y
hacemos llegar a él y su familia, nuestras
condolencias.

Hay que tener sueños, y soñar sin miedo.
Salud y hasta otra.
Guillermo Pombo
Presidente del CLUB CICLISTA EBRO

MEMORIA RESUMEN TEMPORADA 2017
Otro año ha pasado en que el C.C. EBRO ha seguido presente en las carreteras y caminos de Zaragoza, Aragón,
Comunidades vecinas e incluso más allá de las fronteras españolas ya que somos un grupo numeroso que llevamos
nuestras bicis allá donde haya posibilidad de utilizarlas y practicar el ciclismo, aunque lo normal es hacerlo en nuestro
entorno zaragozano en el ámbito de las salidas de los distintos Campeonatos que venimos desarrollando y que gozan de
una amplia participación.
Vamos a continuación a resumir la vida del C.C. EBRO en 2017.
LOS CAMPEONATOS, esqueleto de nuestra actividad deportiva
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. 1º Ignacio Gracia, 2º J.L. Lasheras, 3º José CallénEl
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 3.261 km programados. 1º Vasile, 2º J,Mª Escudero,
3º Gloria Palobart & Manuel Sampietro.
.EXCURSIONES EXTRAS
La 200 K a Híjar el 2 de Abril de 14 participantes y 2 acompañantes en coche de apoyo.
La MONEGRADA el 1º de Mayo sobre 160 km de 24 ciclistas.
Con el grupo de ALMUDÉVAR rodamos el 6 de Mayo hasta la localidad de Bentué de Rasal, juntando unos 20
ciclistas
La 300-K a Pradejón el 28 de Mayo de 10 ciclistas y coche de apoyo
La XVII CAMINOS DE GOYA EN BTT, dura prueba que este año reunió el 17 de Junio a 9 ciclistas en BTT y 4
voluntarios.
La XXXVII RUTA DEL VINO de las Piedras, el evento cicloturista más longevo de nuestro entorno, celebrada el 8 de
Julio reunió a 120 ciclistas y 20 voluntarios que soportamos el calor con el buen humor y el estupendo almuerzo en la
fuente de Almonacid de la Sierra.
La Ciclo-BTT de ALMUDÉVAR el 2 de Septiembre reunió a 400 ciclistas en dos recorridos organizados por el Grupo
del C.C. EBRO a favor de ASPANOA
LAS PRUEBAS SOCIALES. Así sabemos quién es quién
La CRI el 17-Sep reunió a 19 ciclistas sobre 14 km de San Mateo a Leciñena. 1º Daniel Díaz
La CRE el 25-Sep reunió a 18 ciclistas en cinco equipos de 3, sobre 18 km de Valmadrid a Empresarium.
1º D. Díaz, A. Talayero y J.M. Carnicer
La Carrera en línea el 1-Oct tuvo la participación de 19 ciclistas sobre 24 km de Jaulín a Fuendetodos.
1º D. Díaz, 2º M. Saludas, 3º Stephane Embarek.
La Prueba sin cadena el 23-Oct reunió a 24 ciclistas en La Muela. 1º J.A. Burgos “Toñín”
LAS REUNIONES SOCIALES. Nos conocemos de paisano.
El almuerzo de la BTT el 8-Oct en Zaragoza tuvo la presencia de 15 ciclistas-guiñoteros
El almuerzo de fin del Campeonato de Carretera el 29-Oct juntó en el Campillo de Zuera a 60 ciclistas
de Zaragoza incluyendo a 4 que vinieron de Almudévar.
La Cena Social el 18-Nov reunió a 97 persona entre socios, familias, amigos y autoridades invitadas.
En la merienda navideña nos deseamos felices fiestas unos 30 socios.
OTRAS ACTIVIDADES: Nos sólo de ir en bici vive el C.C. EBRO
A principio de año, el 8 de Enero fuimos a llevar flores en homenaje al amigo Tomás Agustín
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.
Participación en la COMISIÓN DORLETA para la salida conjunta al alto de Jaulín, este año nevado
el 26-feb.
Colaboración con otros clubes en salidas conjuntas, C.C. Darocense y el Grupo de Almudévar.
Colaboración con la asociación ASDES en el reto solidario Daniel Díaz en su cabalgada Somport-Teruel del
25-junio. Aportación de 1€ por participación en la Ruta del Vino a la Hermandad del Refugio
Participación en la organización de la Protesta por los atropellos de ciclistas el 28-ago.

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA
DIA
4 mar
11mar
18mar
25mar
1 abr
8 abr
15 abr
15 abr
22 abr
29 abr
6 may
13 may

DESTINO

LARGA

Urrea de Jalón (Foto Club) Alto Pozuelo
Alto Leciñena
Alcubierre (Pueblo)
Fuendetodos
vuelta x Villanueva Huerva
Alto Valmadrid
La Puebla de Albortón
Villanueva x Muel
Alto Tosos
Castejón de Valdejasa vuelta x Las Pedrosas
Brevet Hijar (almuerzo-comida Hijar)
San Jorge
vuelta x Alcubierre
Castejón
vuelta x Tauste
Paniza (pueblo) Santuario Virgen del Aguila
Almonacid de la Cuba x Valm
vueltaAzuara
x LasxPedrosas
Almonacid
Belchite x Mediana Almonacid de la Cuba x Letux

HORA
9.00
9.00
9.00
9.00
8.30
8.30
7.45
8.30
8.30
8.30
8.30
8,30

KM

SÁBADOS Y FESTIVOS
DIA
DESTINOCariñena
5 mar Longares
9,00
77 y 95
84 y 102 29 mar Alfamén
LARGA
Almonacid
8,00 HORA
166
KMPuebla deLUGAR
76 y 98 30 mar La
Albo SALIDA
vuelta x Fuendetodos 8,30
88 y 105
80 y 92 21 Abr Zaragoza-Daroca-Zaragoza
8,00
170
81 y 92
23 abr Alto Aguilón
Virgen De Herrera 8,30 y 7,30
102 y 151
82 y 99 1 may Alcubierre
Monegrada 8,30 y 7,15
108 y 170
92 y 116
200
DELEGADOS DE MARCHA MARZO
92 y 131
Guillermo Pombo/ Suplente Alberto Sáenz
88 y 126
92 y 108
DELEGADOS DE MARCHA ABRIL
105 y 116
Alberto Sáenz/ Suplente Joaquín Espinosa
110 y 116

NUMERO DE SOCIOS. En la actualidad el C.C. EBRO somos 200 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.A.
A los colaboradores y anunciantes: ZARAGOZA DEPORTE, DPZ, HNOS. ROYO, BOUTIQUE DE LA
CARNE, BRUVAL TRAMSBURGO, CRITERIUM, CICLOS ARAGÓN, IBERCAJA, MONTEPINOS,
CERVEZA SAN MIGUEL, COCACOLA, BARRI, D&M, ARIES, BOULEVARD 23, LAEF,
NOSOLORUEDAS, LA IMPRENTA, COMARCA DE CARIÑENA, GRANDES VINOS Y VIÑEDOS,
DENOMINACIÓN ORIGEN CARIÑENA.
A LA GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO
A LOS VOLUNTARIOS DE LA RUTA DEL VINO
A LOS ACOMPAÑANTES CON COCHE DE APOYO
EL IV PREMIO DEL C.C. EBRO. Distinguimos a quienes apoyan el Ciclismo.
Concedido este año a la Sección de ALMUDÉVAR de nuestro club por la promoción del ciclismo en Almudévar y su
entorno desde hace ya 25 años y la colaboración en la organización de una prueba de BTT solidaria para ASPANOA.
PREMIO LITERARIO. La Junta Directiva para estimular la redacción de los relatos alrededor de nuestras aventuras
ciclistas, ha instaurado el Premio Literario para distinguir el mejor relato del año en cualquiera de los medios de
comunicación del club.
Salud para todos y a seguir pedaleando.
Zaragoza, Enero 2018
Guillermo Pombo

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA
Dia
3 Marzo
10 Marzo
17 Marzo
24 Marzo
31 Marzo
5 Mayo
12 Mayo

ABRIL SALIDA 9,00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
Destino
MARZO SALIDA 9.00 HORAS
7 Abril
La Salada de Mediana
Libre Disposición
14 Abril
Atalaya de Sobradiel
Vuelta a la Plana
21 Abril
Libre Disposición
Almuerzo de Primavera
28 Abril
Jaulín por Cuatro Hombres
Villamayor-Val Carbonera
Libre Disposición
MAYO SALIDA 8.30 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
Perdiguera por Los Molinos
El Verde

