NUEVOS SOCIOS
1459 Alejandro Manuel López Vicente
1460 Arturo Aguilaniedo Bistuer
ENFERMERÍA
Varios socios entre ellos Ángel Alcate, José
Pardiñas, han estado como se dice en dique
seco durante varios meses y a día de hoy nos
congratulamos ya que su recuperación ha sido
satisfactoria.
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
Y EXTRAORDINARIA
Para el día 19 de enero de 2013 estamos
todos convocados en la sede del Club, a
las 17.30 horas en primera convocatoria y
18.00 horas en segunda, para celebrar la
Asamblea Ordinaria Anual con el siguiente
orden del día:
1º Lectura y aprobación del Acta del ejercicio
anterior
2º Informe económico
3º Ponencia de socios
4º Ruegos y preguntas
A continuación dará comienzo la Asamblea
Extraordinaria con el siguiente y único punto.
*Aprobación si procede de los nuevos estatutos del club.
Como ya se comunico en el Boletín de Enero
2012 hay una copia en el club de los nuevos
Estatutos para que quien esté interesado pueda
leerlos.
La entrega de ponencias por parte de los
socios se deberá realizar antes del día 16 de
Enero. Se ruega la máxima asistencia puesto
que lo que se trata en estas asambleas afectan
a todos los socios.
HOMENAJE VIRGEN DE DORLETA
A falta de confirmar el 24 de febrero se realizara como viene siendo habitual en los últimos
años, la subida y ofrenda a la Virgen de Dorleta,
organizada por la federación aragonesa de ciclismo, para que aquellos que quieran se unan
al evento.
AGRADECIMIENTOS
Nuestro querido socio Pascual Sanz, ha mandado este año una felicitación al club extensible a
todos los socios. Desde aquí se lo agradecemos
y le deseamos un mejor 2013.

CLASIFICACION CAMPEONATO DE
EXCURSIONES DE CICLOTURISMO 2012
1º Ignacio Gracia
2º Oscar Oliva
3º Stephane Embarek
4º Natalio Barragán
5º Javier Gamundi
6º Mila Cólera
7º Tomás Agustín
8º Paco Naval
9º Guillermo Pombo
10º Juan Manuel Expósito

1º
2º
3º
4º
5º
6º
9º

CLASIFICACION CAMPEONATO
DE EXCURSIONES DE BTT 2012
Ignacio Gracia
30
Óscar Oliva
29
José Luis Lasheras
27
Javier Alcalde
23
José María Martínez Arnal
20
Antonio Gil
15
José Manuel Andrés
15
Pedro Magén
15
Jaime Valero
14
Roberto Martínez
14
Luis Mi Martínez
14

¿SABÍAS QUE?
En las antiguas civilizaciones de Egipto, China
e India aparecen los testimonios más antiguos
sobre los antecedentes de este vehículo: la bicicleta. Pero se puede señalar como su antecesor
directo, al celerífero, que era un aparato de dos
ruedas de madera unidas por una barra o palo
de un metro de largo, y que se desplazaba por
impulso de los pies en el suelo, y que fuera inventado por el francés De Sivrac, y presentado
en la Corte de Versalles en 1790.
La bicicleta, que dio origen a este deporte
en las épocas modernas, apareció en Alemania
en 1817 y fue llamada “ máquina de correr” y
“Caballo de diversión”. Desde sus orígenes, se
consideró no sólo medio de locomoción sino
también elemento de competición e ideal para
ejercitarse físicamente.
La primera bicicleta de pedales se llamó velocípedo y fue inventada por un herrero escocés,
Kirkpatrick Macmillan, en 1839. En 1886 se fabricó el primer tándem, Bicicleta para dos y fue bien
recibida. En 1989, los estadounidenses C. Kelly y
G. Fisher construyeron la primera mountain Bike.
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COMENZAMOS 2013
Por fin hemos acabado el 2012, un año lleno de problemas en el
que la crisis y los recortes han motivado que la gente salga a la calle y
las protestas estuvieran a la orden del día. Nosotros tenemos la suerte
de contar con una actividad que durante unas horas consigue que nos
olvidemos de todos estos problemas, pedaleamos juntos hablando de
un sinfín de cosas o simplemente compartiendo el silencio y el esfuerzo.
En este 20123 afrontaremos los retos que nos propongamos, cada
uno con sus capacidades, pero dando siempre el máximo esfuerzo. Intentáremos sacar adelante nuestras pruebas, esperando contar con la
máxima participación de los socios. En fin más de lo mismo pero si es
posible, con mayor ilusión.
Mila Cólera
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EXCURSIONES DE INVIERNO
Destino
ENERO SALIDA 9.30 HORAS
Mediana x Fuentes
Leciñena
Alto Ayles-Muel
Pina x Fuentes
FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS
Ontinar
Alto Valmadrid
Pedrola x Cabañas
Longares
MARZO SALIDA 9.00 HORAS
Figueruelas-Piscinas (Foto de Club)

KM.
67
66
70
74
75
74
75
76
62

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO

Dia
1 ENERO
7 ENERO
29 ENERO
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Destino
Pinseque (Miralbueno-Torre Medina)
Remolinos
Kartódromo x S.Mateo-Zuera

Km
52
68
66

BICICLETA DE MONTAÑA
Destino
KM.
ENERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE “LABORDETA”
GR.99- Torres de Berrellén-Camino de Santiago
dehesa Ganaderos por Puente Clavería
Atalaya Sobradiel por Alfocea GR.99
Barranco Zafrane (salida a las 8.30 h. desde Príncipe Felipe con coche)
FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE “LABORDETA”
Vuelta a las Planas
Jaulín por Cuatro Hombres
Mezalocha por Jaulín
La Palomera (salida 8,30 h. desde Aragón TV con coche)
MARZO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE “LABORDETA”
Vallobera por Bosque Alto
Próxima reunión: 16 de febrero a las 20 horas en el Club
(Se ruega la mayor asistencia posible para proponer nuevas rutas)

Hora
9,30
9.30
9.30

ALMUERZO SOCIAL
El domingo 28 de octubre dimos por terminadas las actividades de Cicloturismo y BTT
correspondientes a la temporada 2012, con
la celebración en Zuera del habitual Almuerzo
Social del Club. El encuentro se desarrollo en
el Restaurante El Campillo, de nuestros socios
Mariano y Mª Isabel, situado en el Polígono
El Campillo. A la cita acudieron 43 personas
entre socios y amigos, con la presencia de varios representantes del Grupo Almudevar-C.C.
Ebro, que se acercaron tanto en bicicleta como
en coche, el resto nos desplazamos desde
Zaragoza.
CENA SOCIAL
El día 24 de noviembre celebramos nuestra
tradicional Cena Fin de Temporada en el restaurante del Centro Deportivo “El Soto”, con
una asistencia de 100 personas entre socios y
simpatizantes. A la habitual cita anual acudieron
representantes de las tres secciones del Club,
Grupo Almudevar, Grupo BTT y Cicloturismo,
junto a amigos que quisieron acompañarnos del
C.C. Peña Los Conejos, Club Ciclista Zaragozano, Club Ciclista Iberia, , Guardia Civil, Cervezas
San Miguel, Mármoles y Granitos Garbel y Ciclos
Aragón. Después de degustar una buena cena
se procedió al también tradicional sorteo de
regalos donados por diferentes colaboradores
y que llegaron a un gran número de asistentes,
(aprovechamos para expresar nuestro agradecimiento a Ibercaja, San Miguel, y Ciclos Aragón).
Agradecemos a nuestro socio Guillermo
Pombo, su colaboración en las labores de locución. A nuestros invitados y algunos socios
por prestarse a entregar recuerdos y trofeos. A
Rafael, Gerente del Restaurante, por su exquisito
trato. Y a todos los socios y simpatizantes que
quisieron sumarse un año más a esta celebración social.
Este año después de los brindis, pudimos
disfrutar de algo que llevábamos muchos años
sin hacer y que no es otra cosa que terminar la
fiesta con unos bailes, dónde cada uno dio lo
mejor de sí mismo, pudiendo comprobar que los
“mejores” en la carretera, no eran los “mejores”
en la pista (como de todos es sabido) aunque
ésta vez la pista era de baile.
La celebración terminó sobre las 03:30 de la
mañana, con los últimos valientes dando brincos,

y con la sensación de haber pasado una velada
de gran camaradería y amistad.
DESPEDIDA DE AÑO
El viernes 21 de diciembre celebramos la
también tradicional Despedida de Año con la
presencia de 35 socios. El acto tuvo lugar en
la sede de nuestro Club donde ofrecimos a los
presentes un aperitivo. Al final del encuentro
brindamos por el Club Ciclista Ebro y nos deseamos unas Felices Fiestas y sobre todo un
muy buen Año Nuevo, que hacemos extensible
a todos los socios del Club.
CUOTA ANUAL
La cuota anual aprobada en la última asamblea para este año 2013 será de 26 euros y
solicitamos a los socios que paguen en efectivo
reclamen el correspondiente recibo. Los socios
que tienen domiciliado el pago se les pasaran
el cobro durante el mes de marzo.
LICENCIAS 2013
A partir de diciembre hemos empezado
con la tramitación de las licencias 2013, para
ello dispondremos en el club del Impreso
de Solicitud que deberemos cumplimentar y
acompañar de la fotocopia del DNI. La tasa
de la licencia de Cicloturista y Máster para
2013, será de 67 euros, los interesados en
otras licencias pueden consultar la tasa en la
secretaría del Club.
Para que todo el que lo desee pueda sacar
la licencia lo antes posible, además de los
viernes en horario habitual de 19,30 h a 21,30
h, durante todo el mes de Enero y hasta el 1
de Febrero estará abierto todos los Lunes y
Miércoles en horario de 20,00 h a 21,00 h, para
que podáis tramitar vuestras licencias y para lo
que necesitéis.
A partir de febrero se proporcionarán los
impresos y sellos que correspondan, pero será
el socio el que tendrá que hacer el mismo la
tramitación (ingreso, presentación y recogida)
de su licencia.
NUEVO PRESIDENTE DE LA F.A.C.
Luis Marquina, socio del C.C.Ebro, resulto
elegido como presidente para los próximos años,
desde aquí le felicitamos y deseamos suerte en
este nuevo proyecto.

