
      MEMORIA RESUMEN TEMPORADA 2016           

 

Otro año ha pasado en que el C.C. EBRO ha seguido presente en las carreteras y caminos de 

Zaragoza, Aragón, Comunidades vecinas e incluso más allá de las fronteras españolas ya que somos 

un grupo numeroso que llevamos nuestras bicis allá donde haya posibilidad de utilizarlas y practicar 

el ciclismo, aunque lo normal es hacerlo en nuestro entorno zaragozano en el ámbito de las salidas 

de los distintos Campeonatos que venimos desarrollando y que gozan de una amplia participación. 

Vamos a continuación a resumir la vida del C.C. EBRO en 2016. 

 LOS CAMPEONATOS, esqueleto de nuestra actividad deportiva. 

Empezaremos contando el Campeonato de Carretera de Almudévar de Marzo a Julio, en el que han 

participado un grupo de unos 12 ciclistas sobre 25 excursiones y un total de 2497 km 

El Campeonato de BTT de Zaragoza desarrollado entre Marzo y Octubre, en el que la participación 

ha sido de 18 ciclistas en las 28 excursiones para un total de 2100 km. 

El Campeonato de Carretera de Zaragoza desarrollado entre Marzo y Octubre, ha contado con la 

participación de 67 ciclistas sobre las 35 excursiones que en recorrido corto han sido 3701 km 

programados y 4125 km en el recorrido largo. 

La VI SUBIDA A LA VÍCORA el 14 de Mayo de 2016 de 18 participantes y 4 acompañantes en coche 

de apoyo. 

La XVI ¿? CAMINOS DE GOYA EN BTT, dura prueba que este año reunió el 11 de Junio a 13 ciclistas 

en BTT además de 3 por carretera y 4 voluntarios. 

La XXXVI RUTA DEL VINO de las Piedras, el evento cicloturista más longevo de nuestro entorno, 

celebrada el 10 de Julio reunió a 86 ciclistas y unos 20 voluntarios que soportamos el calor con el 

buen humor y el estupendo almuerzo en la fuente de Almonacid de la Sierra. 

 LAS PRUEBAS SOCIALES. Así sabemos quién es quién 

- La CRI el 18-Sep reunió a 21 ciclistas sobre 14 km. 

- La CRE el 25-Sep reunió a 15 ciclistas en cinco equipos de 3, sobre 18,1 km. 

- La Carrera en línea el 2-Oct tuvo la participación de 16 ciclistas sobre 24 km. 

- La Prueba sin cadena el 23-Oct reunió a 17 ciclistas. 

 

 LAS REUNIONES SOCIALES. Nos conocemos de paisano. 

- El almuerzo de la BTT el 8-Oct en Zaragoza tuvo la presencia de 20 ciclistas-guiñoteros 

- El almuerzo de fin del Campeonato de Carretera el 6-Nov juntó en el Campillo de Zuera a 

53 ciclistas de Zaragoza más 5 que vinieron de Almudévar. 

- La Cena Social el 26-Nov reunió a 112 persona entre socios, familias, amigos y autoridades 

invitadas. 

- En la merienda navideña nos deseamos felices fiestas unos 30 socios. 

 

 EL III PREMIO DEL C.C. EBRO. Distinguimos a quienes apoyan el Ciclismo. 

Concedido este año al Ayuntamiento de Jaulín por la colaboración que presta al ciclismo 

zaragozano para la salida inter-clubes al principio de cada temporada. El Premio le fue 

entregado durante la Cena Social. 



 

 OTRAS ACTIVIDADES: Nos sólo de ir en bici vive el C.C. EBRO 

- Club abierto todos los lunes. 

- Confección de Boletín bi-mensual. 

- Coche de apoyo en salidas. 

- Noticias, fotos y vídeos a través de la web del Club y de la página de Facebook. 

- Venta de ropa de ciclismo. 

- Venta de camisetas del club. 

- Lotería, trofeos, recuerdos, placas de 25 años. 

- Juntas Directivas. 

- Reuniones para Calendarios. 

- Homenaje a Tomás Agustín el 10-ene. 

- Participación en la COMISIÓN DORLETA para la salida conjunta al alto de Jaulín, este año 

nevado el 28-feb.  

- Colaboración con otros clubes en salidas conjuntas con el C.C. Zaragozano, C.C. Peña los 

Conejos, C.C. Actur, C.C. Aragonés, C.C. Darocense y el Grupo de Almudévar. 

- Excursiones extras como la MONEGRADA, la VUELTA A HÍJAR, LA ZGZ-DAROCA-ZGZ, la salida 

en ALMUDÉVAR. 

- Colaboración con la asociación ASDES en el reto solidario Daniel Díaz en su cabalgada 

Somport-Teruel del 25-junio. 

- Participación en la organización de la Protesta por los atropellos de ciclistas el 28-ago. 

- Manifiesto de repulsa a los atropellos firmado por todos los clubes ciclistas y la FAC, 4-Dic. 

NUMERO DE SOCIOS. En la actualidad el C.C. EBRO somos 261 socios con creciente número de 

ciclistas activos y también creciente presencia femenina, 17 a fecha de hoy. De esta masa social 

podemos asegurar que una parte cercana al 50% es activa practicando alguna forma de ciclismo. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Como ya conocéis las maneras de enterarnos de la actualidad del 

club, de citas y noticias son variadas: teléfono, email, correo postal, web, internet, y el Boletín. 

Recordad que la información oficial del Club es la que se publica en el Boletín y en la Web por lo que 

ante discrepancias, acudid a ellas. 
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Salud para todos y a seguir pedaleando. 

Zaragoza, Enero 2017 

Guillermo Pombo 


