LA BOUTIQUE DE LA CARNE patrocinó el Memorial Tomás Agustín en el que el ganador
Jorge Barranco recibió como obsequio un jamón y nuestro socio Leonar Rodríguez como
primero del CC Ebro una maza, a parte de trofeo y vino de Grandes Vinos y Viñedos.
Todos los participantes recibieron una camiseta patrocinada por GARBEL y una botella de
vino de Cariñena.

LOS CAMINOS DE GOYA 2019
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El 8 de junio hemos completado una nueva edición de Los Caminos de Goya en la que
participaron unos 16 ciclistas entre socios y simpatizantes que han recorrido los más de 100
kms de que consta la prueba. La salida fue desde el IKEA y el avituallamiento fuerte en
Fuendetodos. Agradecer a voluntarios y coches de apoyo la tarea realizada.

LA MONEGRADA 2019
El uno de mayo hemos disfrutado de una nueva edición de La Monegrada con la
participación de unos 20 ciclistas, como todos los años se desarrolló sin ningún percance y
pese a la dificultad que entraña completar la ruta todos acabaron contentos y con ganas de
repetir el próximo año.

SALIDA CONJUNTA CON EL GRUPO C.C EBRO ALMUDÉVAR
El 11de mayo se celebró una nueva salida conjunta con nuestros socios de Almudévar, con
una participación total de 16 socios entre el C.C Ebro Zaragoza y Almudévar. El recorrido
elegido esta vez fue desde Almudévar-Huesca-Castillo Loarre. Nos acompañó un vendaval
que hizo difícil la subida y todavía más complicada la bajada, el resto de la jornada la
pasamos sin percances. Esperamos repetir el año próximo.

RETO ASDES 2019
Damos la enhorabuena a nuestro socio solidario Dani Díaz que completó (una vez más) el
recorrido del RETO bajo un calor agobiante. Durante parte del recorrido fue acompañado
por grupos de ciclistas que hicieron más llevadero el camino.

NACIMIENTOS
Damos la enhorabuena a nuestros socios Miguel Saludas Pastor y Julio Escós así como a
sus familiares por su nueva paternidad.

ENFERMERÍA
Esperamos la pronta recuperación de nuestros socios que por uno u otro motivo han
tenido que pasar por quirófano.

. NOTA SECRETARÍA
En el mes de agosto la sede del Club permanecerá cerrada por vacaciones.
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XXXIX EDICIÓN DE LA RUTA DEL VINO DE LAS PIEDRAS

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA
Nº

DIA
JULIO
6
7
14
21
28

19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DESTINO
LARGA
KM
SALIDA 8,00 H.
XXXIX RUTA DEL VINO (salida a las 7,30 horas)
121
Gurrea x La Paúl
vuelta x km 17
96 y 106
Sierra Luna x Castejón
Erla
115 y 119
Almonacid de La Cuba x Valmadrid
105
Encinacorba
vuelta x Paniza
106 y 116
Delegado de marcha: Jose Luis Loscos * Suplente: Juan C. Lucea
AGOSTO SALIDA 8.00 H.
4
Belchite x Fuendetodos
112
11
Gurrea x km 17 ctra. Las Pedrosas Gurrea x Castejón
97 y 116
18
Virgen de las Lagunas
Alto Paniza
102 y 115
25
La Paúl x ctra Huesca
La Paúl x km 17 ctra Las Pedrosas
99 y 106
Delegado de marcha: J.Mª Escudero* Suplente: Jesús Arizcuren
SEPTIEMBRE SALIDA 830 H.
1
Épila x Muel
Calatorao
102 y 121
8
San Jorge
Almudévar
95 y 110
Delegado de marcha: Guillermo Pombo* Suplente: Alberto Sáenz

COCHE APOYO

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA
Dia
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14

Destino

KM.

JULIO SALIDA 8.00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES (PARQUE LABORDETA)
Montañana-Val Salada-Molinos-Alfajarín-Alfranca
Embalse Mezalocha
Ciudad Deportiva-La Muela
Mezalocha x Cuatro Hombres
AGOSTO SALIDA 8,00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES (PARQUE LABORDETA)
San Esteban (Zuera)
Vuelta a Las Planas (Vallobera-Torrecilla)
La Plana de Mozota
Valdespartera-La Muela-María-Cuesta del Royo
Zuera-La Palomera
SEPTIEMBRE SALIDA 8.30 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES (PARQUE LABORDETA)
Valdepinar-Los Collados
Monte Oscuro (desde Perdiguera)
.

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO
Dia
15 Agosto

Destino
Aguilón

Larga
Alto Aguilón

Km
108 y 120

Hora
8,00

Una vez más, las tierras del Campo de Cariñena, han sido el escenario por donde ha transcurrido la
Cicloturista más veterana de Aragón (y la segunda de España).
Fieles a su cita anual, más de 100 ciclistas y cerca de 25 voluntarios, acompañados como siempre
por la Guardia Civil y con asistencia médica, mecánica, motos de apoyo a la seguridad vial, furgón
frigorífico y varios vehículos de organización y apoyo, han conformado un vistosa y engrasada
maquinaria que ha recorrido los 125 km de los que costaba el recorrido de esta edición.
En una jornada tremendamente calurosa que ha hecho que la participación se resintiera,
(alerta naranja por altas temperaturas), la Ruta del Vino de Las Piedras se ha puesto en marcha con
puntualidad suiza, desgranando poco a poco la primera parte del trazado hasta un primer
reagrupamiento técnico en Longares de menos de cinco minutos, una vez reanudada la marcha,
llegamos a Cariñena (Capital de la Comarca) que atravesamos enfilando ya en clara pendiente hacia
Encinacorba.
Es a partir de aquí, donde la Ruta del Vino hace incursión en la Sierra de Algairén, otorgándole su
característica particular.
Siendo fieles a nuestros orígenes de Marcha Cicloturista (de velocidad controlada),en recuerdo a una
persona muy querida dentro del ciclismo aragonés (Tomás Agustín Sancho, Presidente del Club
Ciclista Ebro, fallecido atropellado por un camión mientras entrenaba), se establece anualmente un
premio al ciclista que pasa primero por un punto determinado y que este año era la entrada a
Encinacorba, ya reagrupados, nos dirigimos a la plaza de Pérez Corral (bajo la iglesia mudéjar de
Nuestra Sra. del Mar) para recuperar fuerzas en el primer avituallamiento consistente en fruta, dulces,
barritas y bebida fresca.
Afrontamos el tramo más bonito (y duro) del recorrido, emulando a las clásicas centro europeas
(Flandes, Roubaix, Lieja, etc.), muro tras muro, carreteras estrechas, paisaje precioso, viñedos a
todos lados, curva, repecho, curva, y así sin solución de continuidad hasta Almonacid de la Sierra
(antes hemos atravesado las localidades de Aguarón y Cosuenda), con los únicos contratiempos de
varios pinchazos que ralentizan un poco la marcha.
En la preciosa plaza que nos lleva acogiendo casi cuatro décadas, se encuentra dispuesto de
manera perfecta con nuestras/os voluntarias el copioso avituallamiento/almuerzo para recuperar las
fuerzas que ya están empezando a resultar mermadas.
Bebidas frías, embutidos varios, pan con tomate, fruta, etc. sin olvidar el vino que da nombre a la
Marcha y que el Ayuntamiento de Almonacid generosamente dispone en unos porrones para que todo el
que quiera demuestre sus “habilidades”, todo ello bajo la sombra de los impresionantes árboles y
alrededor de su fantástica fuente de la Plaza Grande.
Una vez recuperadas las fuerzas y bajo un calor asfixiante, emprendemos la partemás favorable del
recorrido, y en vertiginosa bajada llegamos a Alfamén sin darnos cuenta, de aquí a Longares se producen
dos caídas sin consecuencias debido a frenazos en el pelotón, atravesamos el cruce de Longares para
incorporarnos a la N-330 y ya con velocidad de crucero sostenida para que nadie se quede
descolgado, dejamos atrás, Muel, María de Huerva y Santa Fe para llegar al último avituallamiento que
se establece como es tradicional en la puerta de nuestro principal sponsor GARBEL.
Otra vez las voluntarias/os tienen preparadas las bebidas y fruta que vamos devorando literalmente
porque la temperatura es ya de más de 38º, y tras la foto de grupo que inmortaliza nuestra “hazaña”, y
cumpliendo el horario previsto de manera escrupulosa, llegamos a la rotonda de Valdespartera, donde la
Guardia Civil nos deja en manos de la Policía Local de Zaragoza, que nos conduce en un santiamén a la
Universidad, donde se hace entrega de los trofeos y distinciones de rigor y se sortean los regalos de los
patrocinadores.
Nos despedimos agradeciendo de todo corazón a todos los que de una manera u otra han hecho posible
sacar adelante esta “veterana” CICLOTURISTA (de las que ya no quedan) con buen sabor de boca y
esperamos vernos en la edición número 40 en la que confiamos que las condiciones climatológicas no
sean tan adversas.
Saludos

