
  

  

.   ENFERMERÍA 
Esperamos la pronta recuperación de 

nuestro socio Luis Almazán, quien sufrió 

una caída mientras disputaba la cicloturista 

Puertos de Ribagorza. Como seguramente 

habrá algún socio en el dique seco, les 

animamos para que se recuperen pronto. 

 

 

EBREROS POR EL MUNDO 
Han sido muchos los socios que han 

participado en diferentes pruebas dentro y 

fuera de la Comunidad Aragonesa. 

Pruebas como Bilbao-Bilbao, Madrid 

Extrema 2016, Cambrils Canyon Park, 

Maratón Orbea Monegros, La 

Rompepiernas,  La Ribagorza, Sierra de 

Gudar, Quebrantahuesos y Treparriscos y 

seguramente habrá alguna que se nos 

pasa. En estas se han esforzado a tope y 

han lucido los colores del club a todos 

ellos, enhorabuena. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Como ya os hemos hablado mucho de la Ruta del Vino y una imagen vale más que mil 

palabras, aquí os dejamos el cartel anunciador de la Ruta de este año. 
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.   NOTA SECRETARÍA 
En el mes de agosto la sede del Club 

permanecerá cerrada por vacaciones. 

En septiembre volveremos a la actividad 

habitual en horario de 20 a 21 horas  los 

lunes. 

 

 

CLUB CICLISTA EBRO 

Fundado en 1933 

Glorieta José Escolano, 2-3 

Teléf. /Fax: 976 32 69 63 

50017 ZARAGOZA 

www.clubciclistaebro.com 

e-mail:clubccebro@gmail.com 

 

RETO SOLIDARIO ASDES 
El 25 de junio nuestro socio Dani Díaz 

realizo el trayecto que le llevó desde El 

Somport a Teruel, un total de 368 km 

para ayudar a Marc un enfermo  con 

Leucomalacia Periventricular con 

Tetraplejia Espástica, a recaudar fondos  

para el tratamiento de esta enfermedad 

calificada de ”Rara”. Tuvo durante el 

trayecto a recorrer el apoyo de varios 

ciclistas pertenecientes a varios clubes, 

aunque al final fue su tenacidad  y 

esfuerzo lo que le llevo a conseguir tal 

proeza. Nuestra más sincera felicitación 

por lo conseguido que nos llena de 

orgullo por  contar entre nosotros con un 

gran deportista y una excelente persona. 

 

 NECROLÓGICA 

Damos nuestro más sentido pésame a 

nuestro socio Juan Carlos Lucea por 

el fallecimiento de su padre. 
 

CAMISETAS TÉCNICAS 

Os recordamos, ahora que llega el calor, 

que tenemos en el Club camisetas de 

manga corta al precio de 9€. Son verdes y 

llevan el escudo y logo del Club.  

 

   NUEVO PEDIDO DE ROPA 
Se abre un nuevo periodo para encargar 

ropa, todo aquel que tenga interés lo 

comunique en secretaría. Se puede 

encargar tanto ropa de verano como de 

invierno. 

 

 
 

VENGA NO 

LO DEJÉIS  

PARA 

ÚLTIMA 

HORA. 

APUNTAROS 

YA A LA 

RUTA DEL 

VINO. 
Recordad que es el domingo 

10 de julio a las 7,00 horas 

http://www.clubciclistaebro.com/
mailto:clubccebro@gmail.com


 

 

CAMINOS DE GOYA  2016 
 
El 11 de junio se celebró una nueva edición de esta prueba y que esta vez reunió a 14 beteteros 

dispuestos a darlo todo por los “Caminos” que dan nombre a la prueba. En Fuendetodos se 

juntaron con un grupo de la sección de carretera para almorzar y cambiar impresiones de cómo 

iba la ruta hasta el momento. Acabado el refrigerio y tras la foto de rigor vuelta a la ruta ya 

camino Zaragoza. Resumiendo: Precioso y duro recorrido , compañía excelente, ritmo 

controlado todo el camino, sin esperas de más de un par de minutos, ambiente muy bueno y sin 

ningún percance digno de mención. 

La única nota negativa, ha sido la escasa presencia de socios del C.C. EBRO, creo que una 

actividad como ésta se merece un mayor apoyo. 

Agradecer a los voluntarios que pusieron desinteresadamente su coche la atención prestada 

durante la marcha y avituallamientos. 

COCHE DE APOYO 

Como podéis observar no hay coches de acompañamiento en las salidas puestas para estos 

próximos meses. Si alguien quiere hacerlo que lo comunique en secretaría.  

 

        EXCURSION A LA VÍCORA 
 

El 14 de mayo se celebró con una participación de 20 socios del C.C Ebro la VI subida a  La 

Vícora, donde cada uno subió como sus fuerzas les permitieron. A continuación hubo entrega 

de placa conmemorativa del evento al comandante del puesto. Es una oportunidad el visitar 

este lugar que está al alcance de muy pocas personas al tratarse de un recinto militar. 

El puerto  es el de más entidad de Aragón, por longitud y porcentaje medio, incluidos los 

Pirineos. 

El asfalto es perfecto, desliza bien y la bajada es apoteósica por la velocidad que pillas y por 

la confianza y seguridad que te da el saber que es una carretera por la que no circula nadie.  

Después café y almuerzo en El Frasno y vuelta por Morés hacia Morata donde se habían 

dejado  los coches. Buena mañana sin percances y todos contentos. 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

LA MONEGRADA 2016 
 

.El dos de mayo hemos disputado una nueva edición de La Monegrada con la participación de 30 

ciclistas, que en 160 kms nos ha llevado por las localidades de Alcubierre, Sariñena, Pallaruelo 

de Monegros, Castejón de Monegros  (donde hemos almorzado), Monegrillo y Farlete. El viento 

moderado de vuelta no ha sido obstáculo para que disfrutáramos de una agradable mañana de 

ciclismo, y para que Dani, Leonard y Emilio disputaran la cima del alto de Pallaruelo. Gracias al 

apoyo desde el coche, pilotado por Leo y acompañado por José Callén y Pili, la mujer de Dani, 

que nos ha obsequiado con un avituallamiento a base de bocadillos de nocilla y coca-cola. Os 

esperamos en La Monegrada 2017. 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO 

Dia Destino                         Larga Km Hora 

15 Agosto  Aguilón                      Alto Aguilón                          108 y 120                        8,00  

 

CAMPEONATO DE CARRETERA ALMUDÉVAR 
JULIO Todos los Domingos de mayo habrá salidas a las 10,00 horas a Zuera 

21.-    Sábado    2 de Julio Biescas-Balneario-Portalet-Aso  7,00 h. 100 km 

22.-    Domingo 10 de Julio Ruta del Vino ó Salida Libre   8,30 h.  90 Km. 

23.-    Sábado 16 de Julio  Argüis 8,30 h.  80 Km. 

24.-    Sábado 23 de Julio Vuelta a Ayerbe 8,30 h.  92 Km. 

25.-    Sábado 30 de Julio Zuera-Ontinar (a las 8,30 almorzar) 8,00 h.  55 Km 

          JUNIO Todos los Domingos de julio habrá salida a Huescaa las 9,30 

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA 
Nº DIA DESTINO LARGA KM COCHE APOYO 

JULIO SALIDA 8.00 H. 
18  3 La Sotonera x Gurrea de Gallego y Marracos (Salida 7,30h  con el C.C. Zaragozano)   Hotel Rey Alfonso 
19  10 XXXVI RUTA DEL VINO (salida a las 7,00 horas)     135   
20  17 Sierra Luna x Castejón                  Ejea de los Caballeros 115 y 139  
21  24 Gallur x Tauste vuelta x Tauste  105 y 110  
22  31            Paniza Pueblo Santuario Virgen del Águila  105 y 125             

                                     Delegado de marcha: Jose Luis Loscos * Suplente: Juan C. Lucea 
AGOSTO SALIDA 8.00 H. 

23  7 Gelsa x Quinto                                    Sástago   100 y 120             
24 14 Gurrea x Las Pedrosas Gurrea x Castejón  100 y 120  
25  21 Virgen de las Lagunas                    Alto Paniza  100 y 120  
26  28 Pradilla x Cabañas)                             Gallur                                             93 y 105  

                                   Delegado de marcha: Francisco Naval * Suplente: Jesús Arizcuren 
              SEPTIEMBRE SALIDA 830 H. 

 27         4             Pina x Ctra. Barcelona                        Gelsa                                               85 y 120 
28         11             San Jorge                                       Almudévar                                           92 y 107  
                Delegado de marcha: Guillermo Pombo* Suplente: Alberto Sáenz 

   
                            

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA 
Dia Destino KM. 

JULIO SALIDA 8.00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES (PARQUE LABORDETA) 

2 Ruta 3 Azudes-San Mateo  

               9 Parque Muel  

16 Vedado de Peñaflor  

            23                    Vuelta a La Plana Torrecilla-Vallobera 

30 La Muela por María   

                                       AGOSTO SALIDA 8,00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES (PARQUE LABORDETA) 

 6  Montañana-Val Salada-Alfajarín  

13 Embalse de Mezalocha  

20 Vuelta a La Plana Vallobera-Torrecilla  

27  La Salada de Mediana  

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

3 Ciudad Deportiva-La Muela 

              10 San esteban-Zuera  

. 

 

 


