ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

HOMENAJE VIRGEN DORLETA

El 23 de febrero se realizará como
Según establecen nuestro estatutos, en
viene siendo habitual en los
el articulo
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se convoca
últimos años, la subida y ofrenda a la
Asamblea General Ordinaria para el día 1
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. El Orden del Día es el siguiente:
1º Memoria del año.
NUEVOS SOCIOS
2º Balance y cuentas anuales del
1568 SERGIO LÁZARO GONZÁLEZ
ejercicio y aprobación si procede.
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CUOTA ANUAL
3º Ponencia de socios
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La entrega de ponencias por parte de asamblea para este año 2020 seguirá
los socios se realizará antes del 27 de siendo de 26 euros. Al socio que
pague en efectivo se le dará el
enero.
resguardo del recibo correspondiente.
Se ruega máxima asistencia
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Os informamos que existe un
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ENFERMERÍA
Esperamos la pronta recuperación de
nuestros socios, que sepamos (Vasile
Pomarleanu, Jorge Jover, Edu Morlans)
que en estos últimos meses han
sufrido algún percance.
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Tiempo de reflexión
Hemos llegado a unas fechas en las que nos toca reflexionar,
tanto por lo que hemos logrado en la temporada 2019 que ha llegando a su
fin, como por lo que podemos planificar para la que comenzamos en este
2020. Reflexionar acerca de qué forma hemos alcanzado, y qué plan de
entrenamiento tendremos la próxima temporada para intentar superarnos.
Sobre las cicloturistas en las que hemos participado o qué excursiones hemos
realizado, y si repetiremos o haremos otras nuevas. Algunos buscarán retos
nuevos a los que enfrentarse, otros tal vez retomar algo dejado de mano hace
tiempo. Cada uno practica a su manera este deporte, que nos gusta y nos
une.
Pensemos también en el coche de apoyo, que tantas veces ha
demostrado ser vital cuando menos lo esperamos. Reflexionemos si siempre
hemos sido club, o alguna vez hemos ido a lo nuestro, o mirado para otro
lado.
También pensemos en nuestra XL Ruta del Vino, que cada año cuesta
más trabajo sacar adelante, pero que tal vez podríamos apuntar en nuestro
calendario bien queramos participar o simplemente colaborar.
En fin, tiempo de reflexión.
Joaquín Espinosa

.

EXCURSIONES DE INVIERNO
Dia
5
12
19
26
2
9
16
23
1

Destino
ENERO SALIDA 9.00 HORAS
Alto Valmadrid “Homenaje a Tomás Agustín”
Alto Aylés-Muel
Ontinar del Salz
Villanueva de Huerva
FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS
Alto Valmadrid
Pedrola x Cabañas
La Paúl
Jaulín-Virgen Dorleta
MARZO SALIDA 9.00 HORAS
LARGA
Longares (Foto de Club)
Cariñena

KM.

Coche

74
70
75
84
74
75
85
74
77 y 95

G. Yagüe

,

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO
Dia
1 ENERO
6 ENERO
29 ENERO
5 MARZO

Destino
Gasolinera nueva Muel
Leciñena x Villamayor
Longares
Urrea de Jalón
Alto Pozuelo (larga)

Km
60
66
77
86 y 105

Hora
9,00
9.00
9.00
9.00

BICICLETA DE MONTAÑA
Dia
4
11
18
25
29
1
8
15
22
29
5
7

Destino
KM.
ENERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE“LABORDETA”
Galachos de La Alfranca
Mozota x Muel
Los 3 Azudes-San Mateo
Pantano de Mezalocha
Villanueva-Campo de Tiro
FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE“LABORDETA”
Presa de Pina
Bárboles x Puente Clavería
Vedado de Peñaflor
La Muela x ´María
La Salada de Mediana
MARZO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE“LABORDETA”
Botorrita
Almuerzo de Primavera
Reunión para programar las salidas 17 de febrero 20,00 horas

,

CENA SOCIAL
El día 16 de noviembre, celebramos la
Cena Fin de Temporada en el restaurante
AIDA, con una gran asistencia como
viene siendo habitual.
Acudieron representantes de las tres secciones
del Club: Grupo Almudevar, Grupo BTT y
Cicloturismo, junto a amigos que quisieron
acompañarnos de Mármoles y Granitos Garbel,
Guardia Civil así como representantes de los
Ayuntamientos por donde trascurre la Ruta del
Vino. Después de degustar una buena cena se
procedió a la entrega de Placas a los socios
que cumplieron 25 años en el club, así como el
VI trofeo que otorga el C.C Ebro que este año
recayó en la Agrupación de la Guardia Civil de
Tráfico y el nuevo e innovador II premio
Literario que este año lo gano D. Alberto Sáenz.
T a m b i é n l o s trofeos a los ganadores de
las distintas pruebas que organiza el club
durante el año. Después hubo el tradicional
sorteo de regalos, donados por diferentes
colaboradores c o m o : Ibercaja, Ciclos
Aragón, San Miguel y Ferretería Aries, a todos
ellos nuestro agradecimiento. También a
nuestro Presidente por su colaboración en las
labores de locución, a nuestros invitados y
algunos socios por prestarse a entregar
recuerdos y trofeos. Resumiendo, a todos en
general, socios y simpatizantes, que quisieron
sumarse un año más a esta celebración social,
muchas gracias a todos ellos.
Después de los brindis, pudimos terminar la
fiesta con unos bailes.

DESPEDIDA AÑO 2019
El viernes 13 de diciembre celebramos la
también tradicional Despedida de Año con la
presencia de un grupo numeroso de socios.
El acto tuvo lugar c o m o s i e m p r e en la
sede de nuestro Club, donde se hizo entrega a
la Hermandad del Santo Refugio, de un
donativo que para este fin se recaudó durante
la celebración de la XXXIX Ruta del Vino.
Al final del encuentro brindamos por el
Club Ciclista Ebro y nos deseamos unas
Felices Fiestas y un buen Año Nuevo, que
hacemos extensible a todos los socios del
Club.

LICENCIAS
A partir del 23 de diciembre hemos
empezado con la tramitación de las
licencias p a r a e l 2020. Para tramitar la
licencia desde el Club, hay que ingresar en la
cuenta del C.C Ebro 97 € o pasar por el Club
los lunes de 20h a 21h y abonar el importe en
efectivo. No se tramitará ninguna licencia que
no haya sido abonada con anterioridad. Este
año es necesaria una foto de carnet y una
foto del DNI por las dos caras y mandarlas
por vía telemática y para tramitarlas desde
vuestra casa poneros antes en contacto con
secretaría del Club pues se necesita
autorización.

SALIDA RECUERDO TOMÁS AGUSTÍN
SANCHO
El domingo 5 de enero se hará la salida a
Valmadrid con parada en el PTR para
homenajear la memoria de nuestro amigo y
presidente Tomás Agustín, fallecido el 7 de
enero de 2015 en ese mismo lugar. Acabado
el homenaje se continuara en dirección a
Valmadrid

.

