RETO SOLIDARIO ASDES
El 24 de junio nuestro socio Dani Díaz,
intento el reto de recorrer los 400 km que
separan el Somport de Alcalá de la Selva,
para recoger fondos por una causa
solidaria a favor de Alejandra una niña
con una discapacidad del 69 por ciento.
Problemas
físicos
le
impidieron
completar el recorrido y aunque no lo
consiguió tiene toda nuestra admiración y
apoyo por si decide volver a intentarlo.

NACIMIENTOS
Damos nuestra enhorabuena a nuestro
socio Santiago Fernández y familia por
el nacimiento el 16 de mayo de su nieta
Daniela.

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 y el pedido se realizara a final
de septiembre.

. 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.

EBREROS POR EL MUNDO
CLUB CICLISTA EBRO

Como todos los años por estas fechas en
las que hay gran cantidad de cicloturistas,
muchos de nuestros socios han participado
en las diferentes pruebas dentro y fuera de
nuestra Comunidad Aragonesa. Pruebas
como la Bilbao-Bilbao, Madrid Extrema
2017, Cambrils Park, Maratón Orbea
Monegros, La Rompepiernas,
La
Mussara, Puertos Ribagorza, Sierra de
Gudar, Aragón Norte-Sur, Quebrantahuesos y Treparriscos y seguramente
habrá alguna que se nos pasa. Nuestra
enhorabuena a los esforzados que han
participado en estas pruebas, llevando en
ellas los colores y el espíritu del club.

VENGA NO
LO DEJÉIS
PARA
ÚLTIMA
HORA.
APUNTAOS
YA A LA
RUTA DEL
VINO.
Recordad que es el
sábado
8 de julio a las 7,00 horas

Fundado en 1933
Glorieta José Escolano, 2-3
Teléf. /Fax: 976 32 69 63
50017 ZARAGOZA
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XXXVII RUTA DEL VINO DE LAS PIEDRAS
Estimados amigos de la Bicicleta.
La presente edición es el nº XXXVII RUTA DEL VINO DE LAS PIEDRAS y desde el CLUB
CICLISTA EBRO os la presentamos con la ilusión de compartir un día de ciclismo y turismo por uno
de los entornos más bonitos de la provincia de Zaragoza, el Campo de Cariñena.
Es la RUTA DEL VINO DE LAS PIEDRAS un evento que combina el deporte y el paisaje de
manera segura y controlada, es una manera de disfrutar de la bicicleta entre amigos durante un recorrido
de media distancia, 135 km, que precisa de una buena forma física y en el que ningún ciclista se va a
quedar solo, custodiados por los motoristas de la Guardia Civil que velan por la seguridad de la marcha.
Para recordar al amigo Tomás que tanto trabajó para que esta forma de ciclismo saludable llegue
a la mayoría de deportistas, en la corta pero dura subida a las eras de Santa Bárbara de Tosos, tendrá
lugar el III Memorial TOMAS AGUSTÍN SANCHO, en el que los escaladores medirán sus fuerzas.
Este año el CLUB CICLISTA EBRO, de igual manera que conseguimos apoyo para este evento
de ciclismo y saludable seguro, queremos apoyar una causa social y benefactora como la de la
HERMANDAD DEL REFUGIO que cumple 375 años procurando alimento a acogidos sin recursos,
por lo que parte de las inscripciones irá destinado al comedor de esta antigua Hermandad zaragozana.
Qué más decir de esta veterana marcha ciclista salvo que es gracias a los patrocinadores e
instituciones que nos apoyan y a los voluntarios del C.C. EBRO que se puede llevar a cabo de forma
organizada este evento de puro cicloturismo.
Por último, ya que conocemos a fondo tanto la problemática de la práctica del ciclismo como las
tierras y carreteras por donde transita esta RUTA DEL VINO DE LAS PIEDRAS sólo nos queda
expresar dos deseos de cara a la seguridad de los practicantes de este esforzado y bello deporte:
- A los ciclistas y conductores en general: Respeto a las Normas de circulación y
- A los propietarios de las carreteras: Mejora del firme tanto para una práctica más segura del
ciclismo como para la habitabilidad de las poblaciones que atraviesa.
Sabemos que todo es trabajo y esfuerzo y estamos dispuestos a poner cada uno de nuestra parte
para que el ciclismo forme parte cada vez más de una sociedad saludable.

OS ESPERAMOS A TODOS

LA MONEGRADA 2017

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA
Nº

DIA
JULIO
2
8
9
16
23
30

DESTINO
LARGA
KM
SALIDA 8.00 H.
Aguarón (pueblo)
Alto Codos
105 y 123
XXXVII RUTA DEL VINO (salida a las 7,00 horas)
135
Gurrea x La Paúl La Sotonera x Gurrea de Gallego y Marracos
96 y 140
Sierra Luna x Castejón
Erla
115 y 135
Gallur x Tauste
vuelta x Tauste
105 y 110
Encinacorba
Ermita de Encinacorba
110 y 114
Delegado de marcha: Jose Luis Loscos * Suplente: Juan C. Lucea
AGOSTO SALIDA 8.00 H.
6
Belchite x Fuendetodos
112
13
Gurrea x km 15 ctra. Las Pedrosas Gurrea x Castejón
100 y 120
20
Virgen de las Lagunas
Alto Paniza
100 y 120
27
La Paúl
La Paúl x km 15 ctra Las Pedrosas
90 y 105
Delegado de marcha: J.Mª Escudero* Suplente: Jesús Arizcuren
SEPTIEMBRE SALIDA 830 H.
3
Épila x Muel
Calatorao
94 y 116
10
San Jorge
Almudévar
92 y 107
Delegado de marcha: Guillermo Pombo* Suplente: Alberto Sáenz

18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

COCHE APOYO

.El uno de mayo hemos disputado una nueva edición de La Monegrada con la participación de
unos 30 ciclistas, que en más de 160 kms nos ha llevado por las localidades de Farlete,
Monegrillo, La Almolda, Castejón de Monegros (donde hemos almorzado), Lanaja , Alcubierre,
Leciñena, Perdiguera, Villamayor y Santa Isabel. El viento moderado de vuelta no ha sido
obstáculo para que disfrutáramos de una agradable mañana de ciclismo. Gracias al apoyo desde
el coche que pilotado por Leo, ha estado pendiente durante todo el recorrido de nosotros. Este
año como podéis observar se ha hecho al revés del año pasado. Os esperamos en la próxima
edición.

SALIDA CONJUNTA CON EL GRUPO C.C EBRO ALMUDÉVAR
El 6 de mayo se celebró con una participación de más de 20 socios del C.C Ebro, una nueva
salida conjunta con nuestros socios de Almudévar, que nos llevaron desde allí pasando por el
túnel de Manzanera hasta Bentué de Rasal , y vuelta hacia Arguis donde hemos tomado el
café y algún refresco. Regreso a Almudévar con cierzo moderado y sin incidencias y
despedida hasta el próximo año.

Iª EDICIÓN PRADEJÓN 300

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA
Dia
1
8
15
22
29
5
12
19
26
2
9

Destino

KM.

JULIO SALIDA 8.00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES (PARQUE LABORDETA)
Longares por Mezalocha
Ruta 3 Azudes-San Mateo
Parque Muel
Vedado de Peñaflor
Vuelta a Las Planas (Torrecilla- Vallobera)
AGOSTO SALIDA 8,00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES (PARQUE LABORDETA)
La Muela por María
Montañana-Val Salada-Molinos-Alfajarín-Alfranca
Embalse de Mezalocha
Vuelta a Las Planas (Vallobera-Torrecilla)
SEPTIEMBRE SALIDA 8.30 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES (PARQUE LABORDETA)
La Salada de Mediana
Ciudad Deportiva-La Muela
.

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO
Dia
15 Agosto

Destino
Aguilón

Larga
Alto Aguilón

Km
108 y 120

Hora
8,00

El domingo 28 de mayo se celebró la Iª edición de la Pradejón 300 organizada por A. Sáenz,
tuvo una participación de unos 10 ciclistas entre socios y simpatizantes y como siempre
contaron con el apoyo impagable de Leo Ramírez en funciones logísticas. El recorrido salió
desde Alagón y llego a Pradejón, donde se repusieron los participantes con viandas y
productos de la zona. De vuelta con viento de cara, pero superando todos el reto que se habían
marcado. Enhorabuena a la organización y muchas gracias a Leo por todo.

CAMINOS DE GOYA 2017
El 17 de junio se celebró una nueva edición de esta prueba y que esta vez reunió a 9 beteteros
dispuestos a darlo todo por los “Caminos” que dan nombre a la prueba. En Fuendetodos se
realizo el avituallamiento fuerte de la jornada y 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 a parte del muchísimo calor que tuvieron
que soportar. La única nota negativa al igual que el año pasado, 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.

