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PRUEBA SIN CADENA 
El   domingo   23   de   octubre,   
celebraremos nuestra  tradicional  SIN  
CADENA,  prueba  de habilidad y 
técnica sin par. Esperamos que la 
participación sea igual o mayor que la 
del año pasado  ya  que  pudimos  
comprobar  que cuantos mas estamos 
mejor lo pasamos. Esta prueba pone el 
punto final a las competiciones sociales 
del  club este año. 
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ALMUERZO SOCIAL FIN DE   

TEMPORADA 
El   domingo   30   de   octubre  daremos 
por terminada    la    temporada    2016   
pa r a  l o s c a m p e o n a t o s de 
cicloturismo, tanto de carretera como de 
BTT, con la celebración en Zuera  del  
habitual Almuerzo Social del Club. La 
cita  será  en  el  Restaurante  El  
Campillo,  de nuestros socios Mariano  y  
María  Isabel,  situado en la calle  
Alemania  37,  Polígono  El Campillo 
(carretera. A-124 Zuera- Ejea). 
Esperamos la mayor asistencia posible 
y solicitamos la colaboración de 
nuestros socios confirmando su 
asistencia los días previos al domingo, 
con la intención de  facilitar  el trabajo 
al restaurante con una previsión de 
asistentes lo más  ajustada  posible. 

 

 

 

 

 

La historia se repite, esta vez por partida doble y con agravante de alcoholemia a raíz del 

atropello y fallecimiento de dos ciclistas el domingo 21-agosto, entre María de Huerva y 

Botorrita, en la N-330, Enrique Comín y Alberto Martínez han fallecido por una imprudencia 

de otra persona ajena, de manera absurda, injusta, incomprensible...  Descansen en paz. 

Tal vez Enrique y Alberto descansen en paz a su pesar, pero ante el incesante goteo de 

estos atropellos, los que no debemos descansar somos los vivos que quedamos y utilizamos la 

bicicleta de manera cotidiana, para hacer deporte, por entretenimiento, o como medio de 

transporte. Enrique y Alberto no pertenecían a ningún club actualmente, pero quienes nos 

reunimos en clubes ciclistas sentimos su pérdida como la de uno de los nuestros, pues no en 

vano participamos de sus mismas aficiones y problemas a la hora de utilizar nuestras monturas. 

Vaya nuestro pésame a sus familias y nuestra voluntad a evitar que estas desgracias se 

vuelvan a repetir. A parte de que la manifestación convocada para el domingo 28 de Agosto sea 

un éxito y tenga repercusión en los medios de comunicación, debemos seguir reclamando a la 

sociedad para que la bicicleta tenga su sitio en ella, sea aceptada como algo natural, a tener en 

cuenta cuando nos movemos por los espacios públicos. Ser aceptada es ser respetada, tener en 

cuenta su presencia, su velocidad, su espacio, su fragilidad. 

Por supuesto que si pedimos respeto, debemos darlo nosotros también, respeto hacia los 

vehículos a motor, hacia otros ciclistas, hacia peatones, patinadores etc.... E igualmente hacia 

las normas de conducción en carretera, en el campo, en la ciudad, en los carriles bici, en las 

zonas peatonales. 

La educación, el respeto y los pequeños pasos dados cada día lograrán que la bicicleta 

conviva de forma pacífica en nuestra sociedad; poco a poco se va consiguiendo pero aún falta 

erradicar temerarios, inconscientes e infractores de las leyes a los que habrá que denunciar. Por 

ello exigimos un endurecimiento del Código Penal en estos casos y aplicar de las leyes de 

forma rigurosa para evitar la alarma social que supone tener potenciales asesinos al volante. 

Agosto 2016. Guillermo Pombo. Presidente del C. C. EBRO 

 

 

ENFERMERÍA 

Esperamos que a día de hoy todos los   

lesionados (Luis, Octavio etc...) progresen 

 en su recuperación. 

 

 

      

 

PRUEBAS SOCIALES 
El  18 de  septiembre se celebrará la 
C.R.Individual desde  la rotonda de San 
Mateo a Leciñena. 
El  25 de septiembre se celebrará la 
C.R.Equipos desde Valmadrid al Pol. 
Empresarium. 
El 2 de octubre la Social en línea desde 
Jaulín a Fuendetodos. 
Esperamos la máxima participación. 

FALLECIMIENTOS 

Damos nuestro más sentido pésame a 

nuestro socio Alfonso Rubio por el 

fallecimiento de su madre y también a la 

familia Agustín por el fallecimiento de la 

madre de Tomás. Un fuerte abrazo para 

todos.  

IV MARCHA CICLOTURISTA DE BTT 

“AMIGOS DE ASPANOA” EN ALMUDÉVAR 

  La IV marcha en beneficio de ASPANOA   será     
en Almudévar el sábado 17 de septiembre. 
 Se han preparado tres rutas: Una larga de 62 km.  
Una corta de 26,5 km. Y  una familiar e infantil de  
9 km.       Para más información consultar: 
bttaspanoa.wordpress.com 

 
 
 

. 

 

.RESUMEN XXXVI RUTA DEL VINO DE 

LAS PIEDRAS 
El 10 de Julio celebramos la XXXVI Edición de 

la Ruta del Vino de las Piedras. Mañana calurosa 

que no impidió disfrutar de una magnífica jornada 

de cicloturismo a los más de 80 participantes. 

Álvaro Aparicio fue el ganador del II Premio 

Tomás Agustín en el Alto de Tosos. Joaquín 

Espinosa, segundo, fue el vencedor por parte del 

C.C. Ebro. 

La prueba se desarrollo sin incidentes salvo un 

ligero retraso en la salida por causas ajenas al 

Club.  Agradecer el trato recibido por Guardia 

Civil y Policía Local así como a nuestros 

voluntarios  sin los cuales sería imposible el sacar 

adelante la prueba. Agradecimiento especial a 

nuestros colaboradores: MÁRMOLES GARBEL, 

ALCOR, ARIES, BARRI, CRITALERÍA 

BRUVAL, DPZ, CICLOS ARAGÓN, COCA-

COLA, GLOBALITE GRANDES VINOS, 

CRITERIUM, AGUA MONTE PINOS, SAN 

MIGUEL, CERVECERÍA TRANSBURGO, 

BOULEVARD 23, D&M, DOP CARIÑENA, 

ZARAGOZA DEPORTE, AYUNTAMIENTO 

DE ALMONACID, JAVIER LA BOUTIQUE DE 

LA CARNE y RUTA VINO CAMPO 

CARIÑENA. 

El próximo año esperamos poder realizar una 

nueva edición de esta cicloturista que será la 

XXXVII, con la ayuda de socios y simpatizantes. 
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LA MANIFESTACIÓN FUE UN ÉXITO. 
 

Ya van 4 muertos en 20 meses y la indignación ha ido en aumento, por eso la 

manifestación en repulsa de los accidentes en que las víctimas son ciclistas, sea en 

carretera, camino o ciudad, fue un éxito total. Más, bastantes más de 3.000 ciclistas, 

acudimos a la cita en la que además de la repulsa compartimos la indignación por la 

extraña conducta de la juez de guardia que dejó libre al causante de las muertes de 

Enrique Comín y Alberto Martínez y también la preocupación por la seguridad vial 

que es la nuestra. Gracias a los organizadores, participantes, divulgadores y fuerzas 

del orden todo discurrió con normalidad solo rota por los aplausos de apoyo a las 

familias. La F.A.C. se unió a la manifestación y la encabezó junto a los clubes de 

ciclismo de Zaragoza y Aragón 

. 

Por este mismo motivo, hacemos un llamamiento a TODOS los socios, jóvenes 

y veteranos, hombres y mujeres de toda condición, entrenados o sin entrenar, para 

que deis una mañana de vuestro tiempo en acompañar y dar seguridad con el 

COCHE DE APOYO al pelotón del que formamos parte. Bien sabemos que 

vuestro tiempo es precioso y que nos gusta emplearlo en mejorar y mantener el 

pedaleo, y por tanto más preciosas son nuestras vidas que estarán más seguras con el 

coche de apoyo detrás del pelotón. 

 

Aprovechamos para agradecer la generosidad de los que lleváis el coche de 

apoyo y pedimos generosidad a los que aún no lo habéis hecho este año. Ya se sabe: 

una vez al año no hace daño. En este sentido de la seguridad, esperamos que no 

hagan falta más manifestaciones como la del 28 de Agosto último o la del 10 de 

Enero del año pasado por el atropello del añorado Tomás Agustín. 
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CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO 
Dia Destino Larga Km Hora   

12 Octubre Longares Cariñena 77 y 95 9.00 h. 

1 Noviembre Fuentes x Mediana 68 9.00 h. 

    CAMPEONATO DE BTT  ZARAGOZA 
  Dia Destino   

 
SEPTIEMBRE SALIDA    8.30 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES ( PARQUE LABORDETA) 

3 Ciudad Deportiva - La Muela 

10 San Esteban (Zuera) 

17 La Plana de Mozota 

24 Torres de Berrellen 

OCTUBRE SALIDA    9.00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES ( PARQUE LABORDETA) 

1 Valdepinar – Los Collados 

8  Zuera -  La Palomera 

                   15 Almuerzo del Pilar. FIN CAMPEONATO 

22  La Muela – María - Cuesta del Royo 

29  La Salada de Mediana 

NOVIEMBRE SALIDA 9.00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES ( PARQUE LABORDETA) 

5 Jaulín 

                      12                                       Presa Pina 

) 

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA 
Nº DIA DESTINO RUTA LARGA KM COCHEAPOYO 

SEPTIEMBRE SALIDA 8.30 H.   Delegado de marcha: Guillermo Pombo. Suplente: Alberto Sáenz 

27 4          Pina de Ebro (Ctra. Barcelona) Gelsa 85 y 120  
28 11 San Jorge Almudévar 92 y 107  

29 18 Leciñena (por San Mateo) CRI 85 

30 25 Valmadrid CRE 65 

OCTUBRE SALIDA 9.00 H. Delegado de marcha: Alberto Sáenz Suplente: Paco Naval 

31 2 Fuendetodos x Jaulín (Camp.Social)     vuelta x Villanueva 84 y 100 

32   9 Leciñena x Zuera, Alto Alcubierre   80 y 91 

33 16 Castejón x S. Esteban                        vuelta x Sierra Luna                 90 y 115 

34 23 La Muela(Prueba sin cadena)                                                              52 
35 30 Zuera-El Campillo (Almuerzo Social)                                    65 

FIN   DEL   CAMPEONATO   DE   EXCURSIONES 

NOVIEMBRE SALIDA  9.00 H. 

6 Ontinar del Salz 76 
            13 Pina x Fuentes de Ebro 74 
 

 
 

 

   

 

     

 


