FOTO CLUB VERANO
El 8 de mayo se hará una nueva foto
para que se nos vea bien y así ponerla en
el libro de ruta de la cicloturista de este
año.

VI EXCURSIÓN AL PICO DE LA
VÍCORA
Está previsto que para el 14 de mayo
(sábado) se haga la subida a este “mítico”
pico aragonés. Todo aquel que este
interesado en subir tendrá que facilitar su
DNI, el nombre y apellidos.

CAMINOS DE GOYA
El día 11 de junio 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 comunique a la secretaría
del club para tener una idea
aproximada a la hora de preparar
avituallamientos o cualquier otra cosa
necesaria.
NUEVOS SOCIOS
1521 Carlos Manuel Jiménez Cavero
1522 José Emilio Vera Padilla
1523 Gonzalo Muruzabal Fernández
1524 Miguel Ángel Nicuesa Gargallo
1525 Javier Domingo Hernández
1526 Antonio Serrano Ten
1527 Enrique Aladrén de Miguel
1528 Santiago Camacho Barra
1529 Ricardo Alcaine Clavero
CAMISETAS TÉCNICAS
Tenemos ya a la venta para los socios,
camisetas técnicas de manga corta con el
logo y el escudo del club, en varias tallas,
al precio de 9€ unidad. Podéis verlas vía
WhatsApp, Web, Facebook o pasando por
el club.

X CICLOTURISTA
CULTURAL RUTA DEL
PAPA LUNA
El próximo 12 de junio se celebra esta
cicloturista con salida y llegada en Illueca.
Está organizada por el C.C. Zaragozano, y
es un buen momento para conocer otras
carreteras ya que la velocidad a la que se
realiza es muy parecida a la que llevamos
en las salidas de los domingos.

.

XXXVI RUTA DEL VINO

Recordaros que este año la ruta se
celebrará el 10 de julio, 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.
Como en el pasado año hay un premio
especial en honor a Tomás Agustín, al
primer clasificado del C.C Ebro en
coronar el Alto de Tosos, aparte del
habitual otorgado por Grandes Vinos y
Viñedos.

. ÁNIMOS
Esperamos la pronta recuperación de
nuestro socio Jesús Royo, quien sufrió un
accidente con la BTT al chocar con una
sirga que cruzaba un camino. Dicha sirga
estaba sin señalizar. Por lo cual avisamos
a todos los practicantes de BTT, tengan
mucho cuidado con todas estas trampas
que algunos individuos colocan en los
caminos.

NOTA SECRETARÍA
Como podéis observar hay salidas los
domingos en las que no hay coche de
apoyo, si alguien tiene voluntad de
hacerlo, rogamos lo comunique en
secretaría.
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LA RUTA DEL VINO, PURO CICLOTURISMO
Y DOS ENCUESTAS
Nuestra “RUTA DEL VINO” y desde hace un par de años también “de las Piedras” es el
evento, de los que organizamos en el C.C. EBRO, que más repercusión tiene más allá de la
sede de nuestro club, ya que a esta cita veraniega acuden ciclistas de otras tierras a cambiar de
aires y rodar por carreteras no habituales. Esto es un placer en cualquier caso para quien tiene
ganas y tiempo para disfrutarlo, en nuestro caso es puro cicloturismo, además muy asequible.
Como en cualquier aspecto de la vida, en el ciclismo cada cual tiene sus referencias y si
para alguien el summun del ciclismo no profesional es una marcha de velocidad libre como la
Quebrantahuesos, para el cicloturismo la referencia son las pruebas de velocidad controlada
que si bien se quedan cortas para los espíritus competitivos, son la panacea del deporte
saludable, como así pretende ser nuestra RUTA DEL VINO.
Este año vamos a celebrar el próximo 10 de Julio la XXXVI RUTA DEL VINO en el
formato y recorrido habituales. Este evento pone a prueba nuestra capacidad organizativa y de
convocatoria puesto que es abierta tanto a nuestros socios como a cicloturistas de cualquier
lugar para que vengan a nuestra casa y cada año pretendemos, y a veces logramos, atraer al
mayor número de bicicletas en el afán de mostrar una parte de nuestra tierra haciendo deporte
y pasando una agradable jornada, que es la mejor manera de hacer amigos y que repitan.
Para años venideros con la intención de mantener y consolidar este evento, la Junta
Directiva de nuestro club hemos puesto en marcha dos iniciativas que sometemos a vuestra
consideración en sendas encuestas en la página web del club. Las dos iniciativas vienen a ser:
- Posibilidad de hacer una Ruta del Vino en dos etapas consecutivas con noche en la Sierra
de Algairén.
- Asociar la Ruta del Vino a una causa benéfica a determinar destinando a ella una
cantidad, también a determinar.
Os animamos a todos los socios a entrar en nuestra página web y contestar a estas dos
sencillas encuestas.
Por ultimo, ¿qué tiene mejor que hacer un socio del C.C. EBRO en julio, si no está fuera
de obligadas vacaciones? Está claro, apuntarse a nuestra RUTA DEL VINO el evento
cicloturista más veterano de Aragón.
SALUDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

EXCURSION VIRGEN DE DORLETA

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA
Nº
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DIA
MAYO
1
8
15
22
29

DESTINO
LARGA
KM
COCHE APOYO
SALIDA 8.30 H.
Paniza (pueblo)
Santuario Virgen del Águila
92 y 114
Gregorio Vidal
Azuara x Fuendetodos
Almonacíd de la Cuba
Lupo Manero
Belchite
Almonacíd de la Cuba x Letux
Alcubierre x Villamayor
vuelta x San Jorge
94 y 135
Alto Tosos x Villanueva
Alto Aguilón-Alto Tosos
105 y 125
Juan Rafael Serrano
Delegado de marcha: Joaquín Espinosa * Suplente: Francisco Naval
JUNIO
SALIDA 8.00 H.
5
Almudévar
Huesca ( salida 7,30 h)
107 y 146
12
Castejón x S. Esteban
Vuelta x Tauste
91 y 125
19
Monegrillo x Villamayor
Vuelta x Osera
95 y 105
José Luis Loscos
26
Aguarón (pueblo)
Alto Codos
105 y 123
Delegado de marcha: Francisco Naval * Suplente: José Luis Loscos
JULIO
SALIDA 730 H.
3
La Sotonera x Gurrea de Gallego y Marracos (Salida especial con el C.C. Zaragozano) Hotel Rey Alfonso
Delegado de marcha: José Luis Loscos* Suplente: Juan Carlos Lucea

CAMPEONATO DE CARRETERA ALMUDÉVAR
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

MAYO Todos los Domingos de mayo habrá salidas a las 10,00 horas a Zuera
Lunes
2 de Mayo
SALIDA LIBRE
9,00 h.
Sábado 7 de Mayo
PUERTO DE CASTILLO MAYOR
8,30 h.
136 Km.
Sábado 14 de Mayo
MONFLORITE-PERTUSA-ABIEGO
8,30 h.
145 Km.
Sábado 21 de Mayo
AYERBE-RASAL-ARGÜIS
8,30 h.
145 Km.
Sábado 28 de Mayo
BIERGE
8,00 h.
147 Km
JUNIO Todos los Domingos de junio habrá salida a Zuera a las 9,30, excepto el domingo 19 que se irá a Ontinar (Almuerzo)
Sábado 4 de Junio
VUELTA DE BIEL
8,00 h.
152 Km.
Sábado 11 de Junio
EL AUBISQUE y EL PORTALET
7,00 h.
100 Km.
Sábado 18 de Junio
SALIDA LIBRE
8,00 h
Quebrantahuesos etc.
Domingo19 de Junio
ONTINAR (Almorzar)
9,30 h.
40 Km.
Sábado 25 de Junio
CASTILLO DE LOARRE
8,30 h.
105 Km.

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA
Dia

Destino
KM.
MAYO SALIDA 8.30 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
7
ENCINACORBA (salida especial coche a las 8,30 Gasolinera Valdespartera)
14
BARRANCO ZAFRANE. Concentración coches 8,30 Pabellón Príncipe Felipe
21
ATALAYA VILLAMAYOR- LA PUEBLA DE ALFINDÉN
28
LA MUELA - BAJADA DEL ARZOBISPO
JUNIO SALIDA 8,00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
4
MEZALOCHA por 4 HOMBRES
11
CAMINOS DE GOYA. Concentración 8,00 en VELÓDROMO
18
ANTENAS DE JUSLIBOL-ALFOCEA-MONZALBARBA
25
LONGARES por MEZALOCHA
JULIO SALIDA 8.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
2
RUTA 3 AZUDES-SAN MATEO
Próxima reunión: Día 20 de junio a las 20 horas en el Club. Se ruega el máximo de asistencia para proponer nuevas rutas.

Como viene siendo habitual en los últimos años, el pasado 28 de febrero se llevo acabo una
salida conjunta de todos los clubes que acudieron a la convocatoria de federación Aragonesa,
para dar inicio a la nueva temporada. Este año se encargo de organizarla el C. C Zaragozano
con la colaboración de Policía Local y Guardia Civil, además del apoyo de varios clubes que
pusieron sus coches y voluntarios para dar una mayor cobertura (fotografías, más seguridad
etc.…) al evento. Tras el ascenso al alto donde se encuentra la imagen de la virgen se hizo la
ofrenda de flores y las fotos de rigor, este año con abundante nieve. Después bajada a Jaulín
donde se pudo disfrutar de un estupendo chocolate caliente y torta del pueblo.

COMPARTIR EL ARCÉN
Es lo que hacemos cuando coincidimos con otros ciclistas. Cuando esto se da el grupo que
alcanza a otro pasa a la cabeza y según cómo se desarrolle el encuentro puede haber arreones
y forcejeos de unos intentando dejar atrás a los otros y que terminan con los grupos
desperdigados echando el estómago por la boca y luego poniéndose a caldo los otros a los
unos, y viceversa, cuando se rememora la jornada. También puede ser que ambos grupos se
fundan manteniendo la misma marcha sin que se hagan más demostraciones de fuerza que las
justas para dar relevo al que marcha en cabeza. Esto es lo que con normalidad ocurre en las
cicloturistas abiertas formándose pelotones heterogéneos en los que se trabaja y reparte el tajo
de manera espontánea y totalmente libre.
Como nuestro entrono es recorrido por unos pocos miles de ciclistas deportivos, y no todos
a la vez, es posible y frecuente que encuentres caras conocidas incluso amigos en esos
momentos de compartir arcén; en este caso se agradece que el encuentro sea amable y se
comparta el ritmo sin los típicos arreones a degüello.
Con esta intención, como en temporadas anteriores con el impulso de Tomás Agustín,
hemos puesto fecha a estos encuentros para realizar excursiones junto con otras peñas, como
el Ebro de Almudévar, el Zaragozano, el Darocense…. estrechando así lazos de deportiva
camaradería.
Como quiera que hemos quedado satisfechos de estas experiencias, esta temporada la
Junta ha preparado excursiones en acuerdo con clubes como ya los citados además de el C.C.
Actur, Peña los Conejos, el C.C. Aragonés… pudiendo decir que hasta ahora este tipo de
salidas se han desarrollado en buena armonía, compartiendo la carretera, tiempo, esfuerzo y
mesa, comparando opiniones y puntos de vista. Desde el punto de vista social es enriquecedor
tratar de esta manera con otros ciclistas y desde el punto de vista deportivo siempre es un
estímulo prepararse para mostrar suficientes y buenas prestaciones en estos encuentros.
Por lo tanto votamos por seguir compartiendo el arcén con camaradas de fatigas de otros
clubes.
SALUD Y A ENTRENAR

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO
Dia
2 MAYO
2 MAYO

Destino
La Monegrada (Salida del Grande Covian )
Alto Alcubierre (corta) Alcubierre(pueblo) Larga

Km
170
82 y 94

Hora
7,15
8,30

