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El 8 de Julio celebramos la XXXVII Edición de
la Ruta del Vino de las Piedras. La mañana comenzó
nublada y acabó totalmente despejada para poder
disfrutar de una magnífica jornada de cicloturismo a los
más de 120 participantes. Álvaro Aparicio fue el
ganador del III Premio Tomás Agustín en el Alto de
Tosos. Joaquín Espinosa, segundo, fue el vencedor por
parte del C.C. Ebro. A parte de varios pinchazos
(incluido el coche del director de ruta) y la caída sin
consecuencias de nuestro querido presidente, la prueba
se desarrollo sin incidentes serios. Como siempre en la
Plaza Mayor de Almonacid, disfrutamos de un
espléndido avituallamiento de hermandad entre todos
los participantes. Agradecer el trato recibido por
Guardia Civil y Policía Local así como a nuestros
voluntarios sin los cuales sería imposible el sacar
adelante la prueba. Agradecimiento especial a nuestros
colaboradores: MÁRMOLES GARBEL, LA

IMPRENTA, ARIES, BARRI, CRITALERÍA
BRUVAL, DPZ, CICLOS ARAGÓN, COCACOLA, GRANDES VINOS, CRITERIUM,
AGUA MONTE PINOS, SAN MIGUEL,
CERVECERÍA TRANSBURGO, BOULEVARD
23, D&M, DOP CARIÑENA, ZARAGOZA
DEPORTE,
NOSOLORUEDAS,
LOREN´S
SPORT-TEAM SL, LAEF, AYUNTAMIENTO
DE ALMONACID, JAVIER LA BOUTIQUE DE
LA CARNE y RUTA VINO CAMPO
CARIÑENA.
Este año nuestra cicloturista contribuyo con un
donativo a la Hermandad del Santo Refugio,
comenzando con una idea que queremos que tenga
continuación en próximas ediciones de la Ruta del
Vino de las Piedras.

CLUB CICLISTA EBRO

PRUEBA SIN CADENA
El domingo 22 de octubre celebraremos
nuestra tradicional SIN CADENA, prueba de
habilidad y técnica sin par. Esperamos que la
participación sea igual o mayor que la del año
pasado ya que pudimos comprobar que
cuantos mas estamos mejor lo pasamos. Esta
prueba pone el punto final a las competiciones
sociales del club este año.

ALMUERZO SOCIAL FIN DE
TEMPORADA
El domingo 29 de octubre daremos
por terminada la temporada 2017 para
los campeonatos de cicloturismo, tanto de
carretera como de BTT, con la celebración en
Zuera del habitual Almuerzo Social del Club.
La cita será en el Restaurante El Campillo,
de nuestros socios Mariano y María Isabel,
situado en la calle Alemania 37, Polígono El
Campillo (carretera. A-124 Zuera- Ejea).
Esperamos la mayor asistencia posible y
solicitamos la colaboración de nuestros socios
confirmando su asistencia los días previos al
domingo, con la intención de facilitar el
trabajo al restaurante con una previsión de
asistentes lo más ajustada posible.

AVENTURAS VERANIEGAS
Con el fin de disfrutar de las cualidades
literarias de nuestra masa social, abrimos aquí
una ventana para que relatéis vuestras
aventuras de este verano, que iremos
publicando conforme nos lleguen. También
podéis hacerlo vosotros vía web o facebook

ENFERMERÍA

Esperamos la pronta recuperación de todos
El próximo año esperamos poder realizar una
los socios que han tenido algún problema
nueva edición de esta cicloturista que será la XXXVIII,
durante estos meses: Marivi, Miguel, Victor
con la ayuda de socios y simpatizantes.
etc...
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LA VUELTA AL CLUB
Se acaba el verano, y hemos dejado atrás una edición más de nuestra RUTA DEL VINO DE LAS
PIEDRAS en la que hemos vuelto a ver cómo aumentaba la participación, tal vez por ser en sábado, una
edición en la que con un buen clima y gracias a la caravana de voluntarios del C.C. EBRO pasamos un
día estupendo en el que hay que dar la enhorabuena, de nuevo a Álvaro Aparicio y a Joaquín Espinosa
vencedores del III Memorial Tomás Agustín. Agradecemos desde este boletín el esfuerzo de todos los
colaboradores, voluntarios y Guardia Civil que nos custodia ese día especialmente.
Tras las vacaciones, quien las haya tenido, volvemos a nuestras habituales actividades entre las
cuales y en buena lógica para los socios de un club ciclista, estará la de hacer deporte en bici. Volvemos al
Club, y esperamos que esta vuelta después de cambiar un poco los hábitos y disfrutar de distintos
paisajes, sea con ganas pues tenemos preparadas las citas con los campeonatos de excursionismo para
rodar en compañía.
Entre las actividades de nuestro entorno quiero destacar la Vª PRUEBA CICLOTURISTA BTT
de Almudévar para los amigos de ASPANOA, una cita solidaria para el 16 de Septiembre muy bien
organizada por la sección almudevana de nuestro club. Queremos además felicitarles por su fidelidad ya
que cumplen sus primeros 25 años haciendo ciclismo con el C.C. EBRO y demostrando que son tan
buenos deportistas como organizadores, así que CUMPLEAÑOS FELIZ a nuestros socios de
Almudévar.
Llegan también ahora nuestros campeonatos sociales en los que medirse con los amigos de las
habituales salidas y demostrar lo bien que nos sienta el veraneo. Así tenemos los siguientes:
-

17 de Septiembre C.R.I. de San Mateo a Leciñena
24 de Septiembre C.R.E. de Valmadrid a Empresarium
1 de Octubre prueba social en línea, de Jaulín a Fuendetodos

Por último ahora, hoy 21 de Agosto, se cumple un año en que dos ciclistas eran atropellados en la
carretera de Valencia. Hoy un año después continúa el rosario de atropellos de ciclistas, y los que no lo
son, como el campeonísimo Ángel Nieto. A pesar de ello queremos seguir viviendo y haciendo ciclismo
sin miedo así que os rogamos hacerlo con precaución y respetando siempre las normas pues no vamos
solos y nuestra vida nos va en ello. Os animamos por ello a que os apuntéis a llevar el coche de apoyo que
además de contar para el campeonato, divierte y da seguridad.
Salud y a entrenar. Agosto 2017. Guillermo Pombo Presidente del C.C. EBRO

PRÓXIMAS PRUEBAS CICLOTURISTAS

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA
Nº

DIA

DESTINO

RUTA LARGA

KM

X PAPA LUNA

COCHEAPOYO

27
28
29
30

SEPTIEMBRE SALIDA 8.30 H. Delegado de marcha: Guillermo Pombo. Suplente: Alberto Sáenz
3
Épila x Muel
Calatorao
94 y 116
J. Rafael Serrano
10
San Jorge
Almudévar
92 y 107
Francisco Naval
17
Leciñena (por San Mateo) CRI
85
24
Valmadrid CRE
65

31
32
33
34
35

OCTUBRE SALIDA 9.00 H. Delegado de marcha: Alberto Sáenz Suplente: Paco Naval
1
Fuendetodos x Jaulín (Camp.Social) vuelta x Villanueva
84 y 100
8
Leciñena x Zuera,
Alto Alcubierre
80 y 91
15
Castejón x S. Esteban
vuelta x Sierra Luna
90 y 115
22
La Muela(Prueba sin cadena)
52
29
Zuera-El Campillo (Almuerzo Social)
65

El próximo domingo 10 de septiembre
celebrará el C.C. Zaragozano la 10ª edición de
la Ruta del Papa Luna, al ser un club con una
manera de comprender lo que es el
cicloturismo muy afín a la nuestra,
recomendamos al que quiera ir, esta ruta. El
punto de partida de la Ruta es desde Zaragoza
con llegada a Illueca, con un total de 108 km,
una vez allí se celebrará una comida de
hermandad entre los asistentes, y una vez
concluida esta, la vuelta a Zaragoza se hará en
autobús.

Roberto Millán
M. Sampietro

FIN DEL CAMPEONATO DE EXCURSIONES
NOVIEMBRE SALIDA 9.00H.
5
Ontinar del Salz
76
13
Pina x Fuentes de Ebro
74

Más información en la web del C.C.
Zaragozano o el la web de Federación
Aragonesa

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA
Dia

“AMIGOS DE ASPANOA” EN ALMUDÉVAR

Destino

SEPTIEMBRE
2
9
16
23
30

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

OCTUBRE
7
14
21
28

SALIDA 9.00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES ( PARQUE LABORDETA)

NOVIEMBRE
4
11

SALIDA 9.00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES ( PARQUE LABORDETA)

La Salada de Mediana
Ciudad Deportiva-La Muela
San Esteban ( Zuera)
La Plana de Mozota
Valdepinar – Los Collados
Almuerzo del Pilar
Torres de Berrellen
Zuera - La Palomera
Valdespartera-La Muela-María-Cuesta del Royo
La Salada de Mediana
Jaulín

)

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO
Dia
12 Octubre
13 Octubre
1 Noviembre

V PRUEBA CICLOTURISTA DE BTT

Destino
Longares
Valmadrid
Fuentes x Mediana

Larga
Cariñena
Alto Valmadrid

Km
77 y 95
62 y 72
68

Hora
9.00 h.
9,00 h.
9.00 h.

Organizada por el C.C. EBRO-ALMUDÉVAR, este
año 2.017 tiene 3 rutas a elegir:
- La larga de 52 Km. Una ruta exigente, con un
desnivel acumulado de casi 700 m en un recorrido de
52 km. Prueba para mayors de 18 años.
- La corta de 28 Km. Toda por caminos de
Almudévar, muy llana, asequible para personas de más
de 15 años, los menores de esa edad acompañados de
un adulto que se responsabilice.
- La familiar e Infantil de 9 Km. Con dos partes una
primera de 5 Km. toda ella por las calles asfaltadas de
Almudévar, y en el primer paso por meta los menores
de 7 años y todos los que lo deseen se quedarán en los
Hinchables de la Plaza y una segunda parte de la ruta es
por caminos hacia la Fuente de los 3 caños y la balsa de
la Culada. Toda la información la tenéis en la página
web: bttaspanoa.wordpress
La salida de las pruebas este año será a las 9,30, tras la
recogida del dorsal y los regalos que será en la
Residencia ASPANOA de 8,00 a 9,00 del mismo día
16 de septiembre. Todos los participantes recibirán una
trenza de Almudévar y pueden adquirir las camisetas
técnicas conmemorativas de esta Prueba.
.

