
  

  

.    XXXVIII  RUTA DEL VINO 

Recordaros que este año la ruta 
se celebrará el 7  de  julio 
(SÁBADO), 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. 
Como en ediciones anteriores 
hay 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hace poco se han dictado dos sentencias en distintos tribunales de esta España 
nuestra, en Zaragoza y Pamplona concretamente, que nos tienen que hacer reflexionar. 

En los Tribunales zaragozanos se ha dictado sentencia en el caso del atropello y 
muerte de los ciclistas Alberto Martínez y Enrique Comín en la N-330, en término de 
Botorrita, el 21-8-2016: 4 años de cárcel por una imprudencia.  Como es notorio esta 
condena siendo muy escasa (que les pregunten a las familias de los fallecidos) aún hace 
más ridícula y dolorosa la condena de retirada de un año de carnet (dos años en 
principio) que le ‘regalaron’ al camionero que atropelló y se llevó por delante la vida de 
nuestro anterior Presidente Tomás Agustín, en un desgraciado 7-1-2015. 

Este desequilibrio en el trato a quienes conducen vehículos a motor y las víctimas 
de los atropellos, nos dicen que las vidas de las víctimas bien poco valen. 

Dos días después en Pamplona se ha dictado otra sentencia por el abuso sexual de 
“la manada” a una mujer durante los Sanfermines de 2016. En esta ocasión la Justicia ha 
sido tan rápida que el caso anterior pero la condena mucho más severa, 9 años a cada 
uno de los abusadores. 

Pues bien, es evidente que nuestras leyes y los jueces que las aplican, hoy en día 
consideran más graves los delitos de género que los que tienen lugar en las carreteras. 
No me parece que deba ser rebajada la condena a quien abusa de alguien por 
superioridad, numérica en este caso, o viola, pero resulta evidente que es más barato, es 
decir está menos castigado por nuestras leyes, llevarse por delante la vida de una 
persona que abusar de ella. ABSURDO. 

Si hasta ahora nos venimos manifestando por la seguridad vial, debemos seguir 
exigiendo una revisión de las leyes para endurecer las penas, en los casos de atropellos, 
y una mayor agilidad en su aplicación. 

 

Zaragoza, 26 de abril de 2018 
Guillermo Pombo 
Presidente del CLUB CICLISTA EBRO 

 

 

  

 

 

 

 QUÉ POCO QUE CUESTAN LAS VIDAS ATROPELLADAS 

 
 

 BOLETÍN INFORMATIVO nº 225  MAYO - JUNIO 2018 
  

         CAMISETAS TÉCNICAS 

Tenemos ya a la venta para los 
socios, camisetas técnicas de manga 
corta con el logo y el escudo  del 
club, en varias tallas, al precio de 9€ 
unidad. Podéis verlas vía WhatsApp, 
Web, Facebook o pasando por el 
club. 

 

           NOTA SECRETARÍA 

El próximo domingo haremos la 
foto oficial que irá en el libro de 
ruta de nuestra cicloturista y en 
las participaciones de la lotería.  
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SALIDA CON EL GRUPO  

C.C EBRO ALMUDÉVAR 

El 12 de mayo se hará una nueva 
salida conjunta con los socios de 
Almudévar. El recorrido será por la 
sierra de Guara más de 100 km. 
Abriremos listas para apuntarse y 
unificar coches.  

 

     II EDICIÓN PRADEJÓN 2018 

El día 20 de mayo tendrá lugar la 

excursión a Pradejón, organizada 

por Alberto Sáenz para recorrer 

una distancia entre ida y vuelta de 

300 km. Habrá avituallamiento 

completo en Pradejón. Más 

información en WEB y FACEBOOK 
 

CAMINOS DE GOYA 

El día 16 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. 
 

           NUEVOS SOCIOS 

1560 JORGE JUAN JOVER ALOMAR 
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VIDA CICLISTA 
 

Estimados Ebreros. Una vez cambiada la dichosa hora y vueltas las aguas el Ebro a 
su cauce volvemos nosotros a los asuntos ciclistas de los que reseñamos unas cuantas 
citas: 

 
El 11 de Abril se presentó el libro UN VIAJE ARAGONÉS de Miguel Mena editado 

por la Universidad de Zaragoza. Mena relata y repite, 25 años después, el viaje que 
realizó en su bici recorriendo Aragón de norte a sur en 1991 disfrutando en solitario de 
caminos y carreteras y que reflejó en PAISAJE DE UN CICLISTA. En el nuevo libro relata 
los cambios que ha encontrado en la ruta y los adereza de interesantes notas y 
referencias a personas, entre ellas nuestro C.C. Ebro, relacionadas con los lugares que 
atraviesa y reflexiona sobre la huella que dejan los años. Ameno libro ideal para 
amantes de disfrutar de los paisajes desde la bicicleta. 

 
Uno de los anuncios del Congreso sobre BICI Y CIUDAD que tuvo lugar en 2017 en 

nuestra ciudad fue el anuncio del DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA. Aunque con escasa 
publicidad, este día se celebró el 19 de Abril en nuestra ciudad con alguna 
concentración, y nos recuerda que “No se es viejo cuando se deja de pedalear, sino que 
se envejece cuando se deja de pedalear” 

 
Las concentraciones y manifestaciones en bicicleta para reivindicar mayor 

seguridad para todos en las carreteras han ido calando en la sociedad en diversas 
acciones, entre ellas la celebración de una JORNADA PARA LA CONVIVENCIA ENTRE 
CICLISTAS y demás vehículos. Interesante jornada también el 19-abril, con participación 
de la FAC, la FATRI, la DGT y la DGA (Deportes) pero escasa audiencia. Resumen: En la 
carretera RESPETO y para ello dar PUBLICIDAD a las normas y EDUCACIÓN VIAL en la 
escuela. 

 
Por último, el 22 de Abril un premio recibió la F.A.C. por el trabajo que ha llevado a 

cabo para traer de nuevo el ciclismo profesional a Aragón, con la VUELTA ARAGÓN 2018, 
en formato de tres etapas. Un reconocimiento con el nombre de ARAGONÉS 
RELEVANTE otorgado por el centenario CENTRO ARAGONES DE VALENCIA que presenté, 
y recibí en nombre de la FAC, que por algo formamos parte de ella. 

 
Con la vuelta por Híjar, la de Daroca y la excursión a Herrera, hemos comenzado la 

preparación de larga distancia, ideal para presentarse en las cicloturistas en plena 
forma, así que a participar y seguir entrenando que aún quedan retos de tal alto nivel 
como la Monegrada, la de Pradejón, los Caminos de Goya, el viaje al Mediterráneo….. 
que luego las cicloturistas internacionales nos sabrán a poco. 

 
Salud y a entrenar, ebreros 
GUILLERMO POMBO Presidente del C.C. EBRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA 
Nº DIA DESTINO LARGA KM COCHE APOYO 

MAYO SALIDA 8.30 H. 
10   6 Almonacid de la Cuba x Valmadrid    Azuara x Almonacid de la Cuba 105 y 116  
11 13 Belchite x Mediana                 Almonacíd de la Cuba x Letux 110 y 116  
12 20 Villanueva de Huerva-Alto Tosos      Alto Aguilón-Alto Tosos   99 y 120  
12         20       Especial Pradejón 300 km (Almuerzo-comida en Pradejón). Salida desde Alagón 7 horas       Leopoldo Ramírez  
13 27              Alcubierre x Villamayor              vuelta x San Jorge                                               98 y 128 

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

14  3 Las Pedrosas                               vuelta x Castejón    92 y 106  
14           3 Salida a L´Ampolla o Vinaroz                                                                   200                     
15 10 Almudévar                                          Huesca                                          107 y 146  
16  17 Monegrillo x Villamayor                Vuelta x Osera    95 y 105  
17  24           Azuara x Fuendetodos                vuelta x La Puebla de Albortón               99 y 123      José Luis Loscos  

                                   Delegado de marcha: Francisco Naval * Suplente: José Luis Loscos 
              JULIO SALIDA 8,00 H. 

 18         1             Aguarón (pueblo)                             Alto Codos                                       105 y 123 
 19         7             XXXVIII RUTA DEL VINO DE LAS PIEDRAS                                              135 
 
                 Delegado de marcha: José Luis Loscos* Suplente: Juan Carlos Lucea 

  

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA 
Dia Destino KM. 

MAYO SALIDA 8.30 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA 
5  PERDIGUERA x MOLINOS  

              12 EL VERDE  

19 DEHESA GANADEROS x PUENTE CLAVERÍA  

26 ENCINACORBA (salida gasolinera Valdespartera)   

                                      JUNIO SALIDA 8,00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA 
2  ATALAYA VILLAMAYOR-LA PUEBLA DE ALFINDÉN  

9 BARRANCO ZAFRANE  

16 CAMINOS DE GOYA. Concentración  8,00 en VELÓDROMO  

23  LA MUELA-BAJADA DEL ARZOBISPO 

30  LONGARES x MEZALOCHA  

JULIO SALIDA 8.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA 

7 VUELTA A LAS PLANAS (TORRECILLA-VALLOBERA) 

             14 ANTENAS DE JUSLIBOL-ALFOCEA-MONZALBARBA 

 

 

     

              
   
 

CALENDARIO SÁBADOS Y FESTIVOS  CICLOTURISMO 
Dia Destino Km Hora 

1 MAYO  La Monegrada   (Salida del Grande Covian )              170                            7,15 

1 MAYO Alto Alcubierre (corta)     Alcubierre (pueblo) Larga     82 y 94                        8,30  

 12 MAYO              Salida especial grupo almudévar(coche)     RUTA POR LA SIERRA DE GUARA 

 


