XXXIV RUTA DEL VINO

Recordaros que este año la ruta se
celebrara como el año pasado el último
domingo de junio, 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.
Este año como novedad para
apuntarse a la Ruta, será mediante
pasarela de pago por internet al igual
que hacemos en otras cicloturistas a
las que vamos. Para los que quieran
apuntarse en el club, desde secretaría
nos ocuparemos del trámite
CAMPEONATO SOCIAL
LINEA DE CICLOTURISMO

Os recordamos que el próximo domingo 6 de julio, coincidiendo con
la salida al Alto de Valmadrid,
celebraremos una nueva edición de la
Social en Línea de Cicloturismo.
La salida se dará en Torrecilla y la
meta estará situada en el Alto de
Valmadrid. Es una etapa corta pero
exigente y desde aquí animamos a
todos los socios a participar.

NUEVOS SOCIOS
1486 Manuel Sampietro Crespo
1487 Alberto Roche Monterde
1489 Gloria Palobart Bordoll
.

Glorieta José Escolano, 2-3
Teléf. /Fax: 976 32 69 63
50017 ZARAGOZA

NOTA

Quiero recordar a todos los socios que
habitualmente salimos los domingos con
el club, la obligación moral de respetar lo
que llamamos “zona de cortesía”, que
además de definirnos como club,
beneficia a los que no van tan fuertes y les
permite hacer esta parte con menos
esfuerzo y así poder afrontar el resto de la
salida sin sufrir desde el primer momento.
Los puntos a respetar son:
Carretera Valencia- María de Huerva
Carretera Castellón- La cartuja
Carretera Logroño- Casetas
Carretera Huesca- Villanueva Gallego
Carretera Madrid-Feria de Muestras
Carretera Barcelona-La Puebla de Alfind.
Carretera Leciñena-Villamayor
Carretera Peñaflor-Montañana
SALIDA ESPECIAL DÍA SAN JORGE
En la salida programada para ese día
con subida a la Virgen de Herrera, se
dieron cita un numeroso grupo de
socios y simpatizantes que saliendo
desde Valdespartera llevaron acabo
todo el recorrido sin contratiempos.
Esperemos poder repetir la experiencia
en más ocasiones.

e-mail: clubccebro@gmail.com
www.clubciclistaebro.com

(FUNDADO EN 1933)

BOLETÍN

INFORMATIVO

M AY O - J U N I O • 2 0 1 4
Comienza la cuenta atrás para la XXXIV RUTA DEL VINO “DE LAS
PIEDRAS”.
Seguramente pensaréis que es muy pronto para empezar a pensar en nuestra cicloturista (por
cierto, la más veterana del ciclismo aragonés y junto a la Papa Luna (C.C. Zaragozano) de las
pocas que mantienen el auténtico espíritu del verdadero cicloturismo, es decir, una jornada de
ciclismo vivida entre amigo/as, sin clasificaciones, tiempos, pódiums, etc., pero sin perder su
punto de dureza y dificultad.
Pero el tiempo de los ciclistas avanza más deprisa que para el resto de los mortales, nosotros
medimos el tiempo por temporadas, y cuando llegue a vuestras manos éste boletín, estaremos
con la temporada sobrepasando la mitad del calendario, y con las vacaciones veraniegas a la
vista, por lo que éste será el último Boletín antes de la cicloturista.
Durante éste último año transcurrido desde la anterior edición, la Junta Directiva se ha
propuesto relanzar la prueba en lo que atañe al número de participantes, después del gran
sabor de boca de la última edición, (ambiente, compañerismo, organización, etc.,.) el reto ha
sido aumentar el número de ciclistas que disfruten de verdad de una jornada ciclista con todas
las garantías que se exigen (ambulancias, avituallamientos, seguridad, etc.,) y para ello hemos
introducido algunos cambios para facilitar y promocionar nuestra prueba todo lo posible.
Entre las novedades más importantes están el cambio (mínimo) en su denominación pasando
éste año a ser “RUTA DEL VINO DE LAS PIEDRAS”, y que quiere así, formar parte de la
promoción de la Denominación de Origen Protegida Cariñena.
También tenemos una novedad muy importante como es la posibilidad de poder inscribirse por
Internet desde el enlace www.clubciclistaebro.com.
Se elimina la obligación de estar federado, pudiendo suscribir un económico seguro de día.
El precio se queda congelado en 20 €, incluyendo trofeo/recuerdo, avituallamiento en ruta,
regalos, etc.,
Es por ello que hacemos un llamamiento primero a todos los socios para que en la medida de
sus posibilidades, publiciten y animen a todos aquellos que conozcan a participar, y segundo y
tan importante como el anterior es animar a los clubes ciclistas más cercanos para que
podamos contar con una representación de sus colores en nuestra Cicloturista en la seguridad
de que no se sentirán defraudados
Un saludo, y a entrenar.

La Junta Directiva del C.C. Ebro.

BICICLETA DE MONTAÑA
Dia

Destino
KM.
MAYO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
3
JAULIN por MEZALOCHA
65
10
BÁRBOLES por EL CANAL IMPERIAL
60
17
BALSA DE PERDIGUERA
70
24
CAMINOS DE GOYA
95
31
CUATRO HOMBRES
60
JUNIO SALIDA 9,00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
7
VEDADO DE PEÑAFLOR
60
14
BOSQUE ALTO por JAULÍN
65
21
TORRES DE BERRELLEN
55
28
LONGARES por MEZALOCHA
75
Nota: (1) la matahombres (Arguis-Loarre-Pantano la Peña) se hará dependiendode la gente apuntada.
JULIO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
5
LA MUELA por MARÍA DE HUERVA
55
Próxima reunión: Día 20 de junio a las 20 horas en el Club. Se ruega el máximo de asistencia para proponer nuevas rutas.

GRUPO C.C. EBRO-ALMUDEVAR 2014
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

MAYO
Sábado 3 de Mayo
Sábado 10 de Mayo
Sábado 17 de Mayo
Sábado 24 de Mayo
Sábado 31 de Mayo
JUNIO
Sábado 7 de Junio
Sábado 14 de Junio
Sábado 21 de Junio
Domingo 22 de Junio
Domingo 29 de Junio

MONFLORITE-ANGUES-CALCÓN
TUNEL DE LA MANZANERA- BELSUÉ- BENTUÉ
AYERBE- AGÜERO
AYERBE- RIGLOS
BIERGE

8,30 h.
8,30 h.
8,30 h.
8,30 h.
8,00 h.

118
130
135
130
145

Km.
Km.
Km.
Km.
Km

CASTILLO MAYOR- BIEL
EL AUBISQUE y EL PORTALET
SALIDA LIBRE
ONTINAR
RUTA DEL VINO

8,00 h.
150 Km.
7,00 h.
100 Km.
8,00 h
Quebrantahuesos etc.
9,30 h.
45 Km.
7,00 h. en Zaragoza 135 Km.

CAMPEONATO DE EXCURSIONISMO
Nº
10
11
12
13

DIA
MAYO
4
11
18
25

14
15
16
17
18

JUNIO
1
8
15
22
29

19

JULIO
6

DESTINO
LARGA
KM
SALIDA 8.30 H.
Castejón x S. Esteban
vuelta x Las Pedrosas
90 y 116
Puerto de Alcubierre (Leciñena) Alcubierre
90 y 100
Cariñena
Alto Codos
95 y 120
Fuendetodos x Jaulín
vuelta x La Puebla Albortón
92 y 115
Delegado de marcha: Alberto Sáenz * Suplente: Manuel Palacios
SALIDA 8.00 H.
Tosos x Villanueva
Alto Aguilón-Tosos
105 y 125
Belchite x Mediana
Vuelta x Fuendetodos
100 y 120
Castejón x S.Esteban
Vuelta x Tauste
90 y 125
Monegrillo x Villamayor
Vuelta x Osera
90 y 106
XXXIV RUTA DEL VINO
salida 7 h.
135
Delegado de marcha: Manuel Palacios * Suplente: Guillermo Pombo
SALIDA 8.00 H.
Alto Valmadrid (C. Social de Torrecilla al Alto Valmadrid)
75

COCHE APOYO
Leopoldo Ramírez
Juan Carlos Lucea
Ángel Alcate
Roberto Oca
Pedro Compaired
José Pardiñas
Julio Escós
Javier Yagüe

Paco Naval

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
-

Presidente: Tomás Agustín
Vicepresidente: Javier Gamundi
Secretario: Francisco Naval
Tesorero: Guillermo Pombo
Vicesecretario: Alberto Sáenz
Vocal de Almudevar: Antonio
Justes Vocal de BTT: Ignacio
Gracia Vocales: Ángel Sopena,
Gonzalo Molina, Gregorio Yagüe,
Luis Lansac, Miguel Saludas,
Manuel Palacios, Juan Carlos
Lucea, Oscar Oliva, Luis Miguel
Gil.

PARTE DE ACCIDENTES

Tenemos que lamentar la grave caída de
bicicleta que sufrió nuestro socio Javier
Alcalde practicante de BTT y que le
obligo a pasar por el quirófano. En
nombre de los socios del club, le
deseamos mucho ánimo y una pronta
recuperación.

CAMINOS DE GOYA

El día 24 de mayo 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
EXCURSIÓN AL MONCAYO
comunique a la secretaría del club para
El día 1 de mayo se hará la salida hacia tener una idea aproximada a la hora de
Borja para desde allí realizar un recorri- preparar avituallamientos o cualquier
do alrededor del Moncayo. El punto de otra cosa necesaria.
reunión será la primera gasolinera al
lado del Continente en la carretera de
Logroño. Salida a las 7,30h.
PEDIDO DE LA NUEVA EQUIPACIÓN

COCHE DE APOYO

Aún no tenemos cubiertas todas las
salidas dominicales con los coches que
hasta ahora han prestado los socios,
por eso os recordamos que si podéis
os apuntéis para cubrir este servicio.

Ya esta en marcha el nuevo pedido
de ropa, cuando la recibamos os lo
comunicaremos por los cauces
habituales (e-mail, teléfono, web).
Esperamos recibir el pedido a mitad
de mayo. Perdonad por la demora.

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO
Dia
1 MAYO

Destino
Km
Excursión Borja- Moncayo (coches Gasolinera Continente) 110 y 140

Hora
7,30 h

