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B O L E T Í N I N F O R M A T I V O 

 

 
CAMPEONATOS SOCIALES   EN 

LINEA Y CRONOS 
 

Aunque en el calendario figura el 

campeonato social en julio, lo hemos 

trasladado para que haya una mayor 

participación a septiembre como el resto 
de las competiciones. La fecha de la 

competición será el día 13 y el recorrido  

desde Jaulín a Fuendetodos. El día 20 la 

Crono Individual y el día 27 la Crono 

por Equipos con el mismo recorrido que 

en años anteriores. 

 

 
Mayo, Junio, el verano…. Quedaron atrás los fríos, nieblas, los días de 

abrigarse a tope para ejercitar las piernas y el motor, ya vemos culotes cortos, brazos al 

aire, ya se adivinan los músculos trabajados, o por trabajar, se afinan las figuras de cara 
a las actividades que cada cual tiene en mente, cicloturistas, nuevos paisajes, rodar con 

tal o cual, hacer aquel recorrido mítico, viajar a tierras vecinas, castellanas, francesas, 

catalanas, valencianas o navarras, visitar nuestras sierras aragonesas de Guara, 

Alcubierre, el Maestrazgo o la Ibérica…. ¡tantos planes! Es grande el bullir de ideas 

que se cocina en el pelotón ebrero, quien no tiene un objetivo, tiene más, sobre todo 

para ir en bicicleta, pero también para ampliar nuestras experiencias vitales, preparar tal 

o cual ruta o camino, alcanzar la capacidad de realizar nuestros planes entrenando con 

amigos. 

 

Estamos en plena temporada y se nota, el C.C. Ebro tiene claro un objetivo: 

organizar y mantener actividades para que nuestros ciclistas y amigos alcancen los 

suyos, deportivos y vitales. Entre estas actividades tenemos las ya realizadas, salidas 
con ciclistas de otros grupos, como el del C.C. Ebro de Almudévar, las etapas rodadas 

con el C.C. Zaragozano o con el C.C. Darocense, todas ellas en un ambiente de 

camaradería y tiempo excelente, y las que pretendemos realizar aún, salida con la Peña 

Los Conejos, los Caminos de Goya en BTT, la Ruta del Vino, este año también “de las 

Piedras”, los divertidos Campeonatos sociales después del verano…. 

 

En este número veréis también publicadas las bases para poder participar y 

proponer ideas para que el C.C. Ebro premie a quien haya destacado, persona o 

institución, por su significación o apoyo al deporte que nos une.  

 

Estamos en plena temporada y se nota. Esperamos contar con vuestra 
colaboración y participación en todas las actividades que dan vida a nuestro Club. 

 

Salud para todos y ¡a entrenar! 

 

  

 

    

  

 PREMIO DEL C.C. EBRO. 

Funcionamiento y regulación. 

El C.C. EBRO aprobó en Asamblea General del 18-Enero-2014 distinguir periódicamente, 

con su aprecio a aquellas personas, entidades, administraciones o colectivos que en fechas 

anteriores hayan favorecido con su actividad la utilización de este invento tan antiguo, 

amable, silencioso, ecológico y eficaz que es la bicicleta, tanto en su vertiente deportiva 

como para su utilización como medio de transporte ciudadano.  

Esta distinción la venía realizando en épocas anteriores nuestro Club como forma de 

significar nuestra presencia en la sociedad que vivimos; ahora hemos retomado esta 

distinción que el pasado mes de Diciembre de 2014 entregamos al escritor, periodista y 

ciclista Miguel Mena Hierro.  

Para facilitar la participación de los socios de nuestro Club en la elección de a quién 

concederemos la distinción cada temporada, publicamos las bases de funcionamiento: 

Nominación de candidatos. Por los socios, con un máximo de tres por socio que lo 

comunicarán a la Junta por algún medio escrito, mediante entrega en la sede del Club o 

correo electrónico. 

Plazo para la nominación de candidaturas: Hasta fin de Junio de cada año. 

Justificación de las nominaciones: Deberán ser explicados los motivos de la nominación 

por quien las presente. 

Elección: La Junta Directiva decidirá sobre las candidaturas presentadas, cuál es la que 

más merece nuestra distinción, decisión que será comunicada a través del Boletín antes de 
fin de cada año. 

La Distinción: Será una placa grabada dedicada a la persona o entidad que la haya sido 

elegida y que será entregada dentro del acto social que determinemos: almuerzo social, 

ágape navideño, cena anual….. 

Zaragoza, Marzo de 2015 

La Junta Directiva del C.C. EBRO 
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Teléf. /Fax: 976 32 69 63 

50017 ZARAGOZA 
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SALIDAS ESPECIALES DEL DÍA  DE 

SAN JORGE 
 

En las salidas programada para este día una 

con subida a la Virgen de Herrera y la otra 

con almuerzo incluido a Daroca, se dieron 
cita un numeroso grupo de socios y 

simpatizantes, que saliendo los primeros 

desde Valdespartera y los segundos desde la 

Fuente de los Incrédulos,  llevaron acabo 

todo el recorrido sin apenas contratiempos.  

Esperemos poder repetir estas experiencias 

en más ocasiones. 

 

mailto:ccebro@terra.es
http://www.clubciclistaebro.com/


XXXV  RUTA DEL VINO 
 

Recordaros que este año la ruta se 
celebrará el 12 de julio, esperamos de 

todos los socios la máxima 

colaboración y participación para 

sacar la prueba adelante. 

Iremos dando información vía web 

y en las salidas dominicales. Los 

que queráis ayudar en la organización 

podéis llamar al club, o comunicarlo 

a cualquier miembro de la junta. 

Desde este año pensamos instaurar un 

premio especial en honor a Tomás 
Agustín, al primer clasificado del C.C 

Ebro en coronar el Alto de Tosos, 

aparte del habitual otorgado por 

Grandes Vinos y Viñedos. 

NUEVOS SOCIOS 

   1497   Alberto Esques Oubiña 

DEFUNCIONES 
 

Tenemos que lamentar el fallecimiento 

del padre de nuestro socio Jorge Iturio y 

damos también el pésame a todos los 

socios que han sufrido alguna perdida 

recientemente. 

 

 

NUEVO PEDIDO DE EQUIPACIÓN 
 

Estamos en trámites para conseguir el 

nuevo pedido con las máximas 

garantías. 

Os iremos informando por los cauces 
habituales (email, web, facebook) y si 

tenéis alguna duda llamar por teléfono y 

os la aclararemos. 

  

SALIDAS DE HERMANDAD 
 

El 12-4 compartimos ruta a Épila con el C.C 

Zaragozano, el 18-4 con el Grupo Almudévar 

fuimos a Loarre y el 23-4 junto con el C.C. 

Darocense hicimos la Zaragoza-Daroca-

Zaragoza, salidas que resultaron de lo más 

ameno. Para el 3 de Mayo tenemos previsto 

otra salida a Cariñena con P.C. Conejos, 

esperamos pasarlo igual de bien. 
 

 

 

 

ÁNIMOS 
 

Dado que somos muchos socios, casi con toda 

seguridad hay algunos que se están 

recuperando de alguna lesión, operación o 

enfermad. A todos los que estáis en esta 

situación queremos daros ánimos para que os 

recuperéis lo antes posible 

 

CAMINOS DE GOYA 
 

  El día 13 de junio sábado está previsto 

realizar una nueva edición de esta ruta, sobre 

todo pensando en el socio del club y 

simpatizantes. Se ruega que todo aquel que 
lleve intención de apuntarse lo comunique a la 

secretaría del club para tener una idea 

aproximada a la hora de preparar 

avituallamientos o cualquier otra cosa 

necesaria. 

 

NACIMIENTOS 
 

Damos nuestra enhorabuena a nuestro 

socio Carlos Donato y su esposa Silvia 

por el nacimiento el día 26 de abril de 

un niño al que han llamado Leo. 
.  

 

 

EXCURSIÓN AL MONCAYO 
 

El día 1 de mayo se hará la salida hacia Borja 

para desde allí realizar un recorrido alrededor 

del Moncayo. El punto de reunión será la 
primera gasolinera al lado del Continente en 

la carretera de Logroño. Salida a las 7,30h. 
 

 

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO 

Dia Destino Km Hora 

1 MAYO Excursión Borja- Moncayo (coches Gasolinera Continente) 110 y 140 7,30 h 

GRUPO C.C. EBRO-ALMUDEVAR 2014 

MAYO Todos los Domingos de mayo se dará la vuelta a Gurrea, La Paúl, Zuera a las 9,30(luego Canteras voluntariamente, 62 ó 72 km) 

10.-    Sábado   2 de Mayo MONFLORITE-ANGUES-CALCÓN 8,30 h. 118 Km. 

11.-    Sábado   9 de Mayo AYERBE-RASAL-ARGÜIS  8,30 h. 144 Km. 

12.-    Sábado 16 de Mayo PUERTO DE CASTILLO MAYOR 8,30 h. 136 Km. 

13.-    Sábado 23 de Mayo MONFLORITE-PERTUSA-ABIEGO 8,30 h. 145 Km. 

14.-    Sábado 30 de Mayo BIERGE 8,00 h. 147 Km 

          JUNIO Todos los Domingos de junio habrá salida a Zuera a las 9,30, excepto el domingo 21 que se irá a Ontinar (Almuerzo) 

15.-    Sábado 6 de Junio VUELTA DE BIEL 8,00 h. 152 Km. 

16.-    Sábado 13 de Junio EL AUBISQUE y EL PORTALET 7,00 h. 100 Km. 

17.-    Sábado 20 de Junio SALIDA LIBRE 8,00 h Quebrantahuesos etc. 

18.-   Domingo 21 de Junio ONTINAR 9,30 h. 40 Km. 

19.-     Sábado 27 de Junio CASTILLO DE LOARRE 8,30 h.                    105 Km. 

 

CAMPEONATO DE EXCURSIONISMO 
Nº DIA DESTINO LARGA KM COCHE APOYO 

MAYO SALIDA 8.30 H. 
10 3 QDD con P. Los Conejos Cariñena      Paniza 92 y 106 Luis Lansac 
11 10 Puerto de Alcubierre (Leciñena)   Alcubierre 90 y 100 Roberto Oca 
12 17 Cariñena Alto Codos 95 y 120 Pedro Compaired 
13 24 Fuendetodos x Jaulín vuelta x La Puebla Albortón  92 y 115 José Pardiñas 
14 31            Tosos x Villanueva Alto Aguilón-Tosos 105 y 125            Julio Escós 

                                     Delegado de marcha: Alberto Sáenz * Suplente: Francisco Naval 
JUNIO SALIDA 8.00 H. 

15 7 Almudévar                                    Huesca ( salida 7,30 h) 108 y 140            José Mª Álvarez 
16 14 Castejón x S. Esteban Vuelta x Tauste   90 y 125 Javier Yagüe 
17 21 Monegrillo x Villamayor                Vuelta x Osera   90 y 106 José Luis Loscos 
18 28 Gurrea vuelta x S. Mateo            Marracos-La Sotonera                         105 y 123 Ángel Alcate 

                                   Delegado de marcha: Francisco Naval * Suplente: Joaquín Espinosa 
              JULIO SALIDA 8.00 H. 

 19         5              La Puebla de Albortón                 Vuelta x Belchite                             88 y 114 José Luis Lansac 
                 Delegado de marcha: Joaquín Espinosa * Suplente: Manuel Palacios 
19   

BICICLETA DE MONTAÑA 
Dia Destino KM. 

MAYO SALIDA 8.30 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA 

2  LIBRE DISPOSICIÓN  

 9 BARRANCO ZAFRANE. Concentración coches 8,30 Pabellón Príncipe Felipe  

16 ATALAYA VILLAMAYOR- LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

23 DEHESA GANADEROS por PUENTE CLAVERÍA  

              30 LA MATAHOMBRES EN ARGUÍS. Concentración coches 7,30 EN Aragón TV  

                                       JUNIO SALIDA 8,00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA 

6 A MEZALOCHA por 4 HOMBRES  

13 CAMINOS DE GOYA. Concentración  8,00 en VELÓDROMO  

20 LONGARES por MEZALOCHA  

27 ANTENAS DE JUSLIBOL-ALFOCEA-MONZALBARBA  

JULIO SALIDA 8.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA 

4 RUTA 3 AZUDES-SAN MATEO  

Próxima reunión: Día 22 de junio a las 20 horas en el Club. Se ruega el máximo de asistencia para proponer nuevas rutas. 

 

 

 

 

 


