.RESUMEN XXXVIII RUTA DEL VINO DE
LAS PIEDRAS
2

El 7 de Julio celebramos la XXXVIII Edición de la
Ruta del Vino de las Piedras, con más de 110
participantes. A parte de varios pinchazos la
prueba se desarrollo sin incidentes serios.
Mención especial a nuestros voluntarios: Poli,
Toña, Antonino, Leo, Carlos, Alberto, Ángel,
Gregorio, José María, Santiago, Luís, Chema,
Fernando, Ramón, San Juan, José, (creo que no
me dejo a nadie, si es así mil perdones) quienes
son los verdaderos artífices de que la Ruta salga
ese día adelante. 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.
Agradecimiento
especial
a
nuestros
colaboradores: MÁRMOLES GARBEL, ARIES, LA
IMPRENTA, BARRI, CRITALERÍA BRUVAL, DPZ,
CICLOS ARAGÓN, COCA-COLA, GRANDES VINOS,
CRITERIUM, AGUA MONTE PINOS, SAN MIGUEL,
CERVECERÍA TRANSBURGO, BOULEVARD 23,
D&M, LAEF,
DOP CARIÑENA, ZARAGOZA
DEPORTE, NOSOLORUEDAS, LOREN´S SPORTTEAM,S.L, AYUNTAMIENTO DE ALMONACID,
JAVIER LA BOUTIQUE DE LA CARNE y RUTA VINO
CAMPO CARIÑENA.
Este año como el pasado nuestra cicloturista
contribuirá con un donativo a la Hermandad del
Santo Refugio, siguiendo con una idea que
queremos que tenga continuación en próximas
ediciones de la Ruta del Vino de las Piedras.
El próximo año esperamos poder realizar una
nueva edición de esta cicloturista que será la
XXXIX, con la ayuda de socios y simpatizantes.

RETO ASDES
Nuestro socio Daniel Díaz completó el
pasado sábado 30 de junio la ruta
solidaria entre Jaca y Teruel, en apoyo a
Miguel, un niño que nació en el año
2007 y que pacede una "enfermedad
rara", consistente en una alteraciòn
genética que le produce un retraso
mental y físico severo.
Enhorabuena, Dani.

PRUEBA SIN CADENA
.
El
domingo
21
de
octubre,
celebraremos nuestra tradicional SIN
CADENA, en la localidad de La Muela,
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 28 de octubre daremos
por terminada la temporada 2018
pa r a l o s c a m p e o n a t o s 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
ZueraEjea).
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.
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POR UNA LEY JUSTA
La constancia de Anna González está teniendo eco. Después de haber perdido a su marido
atropellado mientras practicaba ciclismo en 2013, Anna emprendió una campaña para conseguir que no
quedaran casi impunes los autores de atropellos por imprudencia, negligencia, por consumo de drogas o
alcohol y ni los conductores que no prestan auxilio a las víctimas. El motor que ha movido a esta mujer lo
entendemos todos pues seguramente alguna vez lo hemos sentido: el dolor por la pérdida de vidas
queridas y la indignación cuando a la desgracia se suma la impotencia que provoca la injusticia.
Recientemente Anna ha conseguido audiencia ante la Ministra de Justicia Dolores Delgado y
todo el colectivo ciclista profesional, incluso ex corredores como Pedro Delgado, Eduardo Chozas o Luis
Pasamontes, le han mostrado su apoyo además de las 229.000 firmas que ha presentado ante el
Congreso de los Diputados para que su campaña “POR UNA LEY JUSTA” fructifique en un
endurecimiento de las penas que señala el Código Penal para los delitos.
Por ello desde el C.C. EBRO le seguiremos dando nuestro apoyo hasta que su iniciativa
fructifique después de entrar en el círculo donde, a pesar de los apoyos de todos los principales grupos
políticos tendrá que esquivar los intereses contrapuestos muchas veces de nuestros representantes
políticos. Es de justicia.
Luto y luchas a parte, tenemos ante nosotros la segunda parte de la temporada en la que
volver a practicar el ciclismo sin miedo y con respeto hacia el resto de usuarios de carreteras, calles y
caminos. Una segunda parte en la que nos aguardan aún algunos retos cicloturistas y nuestros
Campeonatos Sociales en los que participar para hacer aún más interesantes y divertidas estas citas
entre amigos con los que medir nuestra capacidad deportiva-almorzadora y compartir buenos ratos.
- 16 Sep C.R.I. San Mateo - Leciñena
- 23 Sep. C.R.E. Valmadrid - Polígono Empresarium
- 30 Sep. Carrera Social de Jaulín - Fuendetodos
- 6 Oct. Almuerzo Campeonato de BTT
- 21 Oct. Prueba Sin Cadena. La Muela
- 28 Oct. Almuerzo Social en El Campillo de Zuera
Así pues, después de las vacaciones y como siempre, ¡Salud y a entrenar!
Guillermo Pombo. Presidente del C. C. EBRO

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA
Nº

27
28
29
30
31

DIA

DESTINO

RUTA LARGA

KM

COCHEAPOYO

SEPTIEMBRE SALIDA 8.30 H. Delegado de marcha: Guillermo Pombo. Suplente: Alberto Sáenz
2
Épila x Muel
Calatorao
102 y 121
9
San Jorge
Almudévar
95 y 110
16
Leciñena (por San Mateo) CRI
80
23
Valmadrid CRE
75
30
Fuendetodos x Jaulín (Camp.Social) vuelta x Villanueva
80 y 9 5

OCTUBRE SALIDA 9.00 H. Delegado de marcha: Alberto Sáenz Suplente: Paco Naval
7
Leciñena x Zuera,
Alto Alcubierre
89 y 100
14
Castejón x S. Esteban
vuelta x Sierra Luna
93 y 106
21
La Muela(Prueba sin cadena)
65
28
Zuera-El Campillo (Almuerzo Social)
65
FIN DEL CAMPEONATO DE EXCURSIONES
NOVIEMBRE SALIDA 9.00 H.
4
Ontinar del Salz
76
11
Pina x Fuentes de Ebro
74

32
33
34
35

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA
Dia

Destino

SEPTIEMBRE
1
8
15
22
29

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

OCTUBRE
6
13
20
27

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

NOVIEMBRE
3
10

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

La Plana de Mozota
Valdespartera-La Muela-María-Cuesta del Royo
Zuera - La Palomera
Valdepinar – Los Collados
Monte Oscuro (desde Perdiguera)
Almuerzo del Pilar
La Muela por María
Vedado de Peñaflor
La Muela-Bajada del Arzobispo
La Salada de Mediana
Torres de Berrellen

)

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO
Dia
12 Octubre
1 Noviembre

Destino
Longares
Fuentes x Mediana

Larga
Cariñena

Km
82 y 96
68

VI PRUEBA CICLOTURISTA DE BTT
“ AMIGOS DE ASPANOA” EN ALMUDÉVAR

Hora
9.00 h.
9.00 h.

. La sexta edición de la BTT de
Aspanoa ya está aquí. El
próximo sábado
29
de
septiembre de
2018
nos
volveremos
a
juntar
en
Almudévar
(Huesca)
para
pedalear todos juntos contra el
cáncer infantil.
La inscripción incluye como
regalo una trenza de Almudévar,
además de diferentes puntos de
avituallamiento
durante
el
recorrido y en la meta. También
existe la posibilidad de adquirir
una camiseta conmemorativa de
la prueba.
La recaudación de este evento
solidario se destina a financiar
los servicios que Aspanoa presta
en su Almudévar: campamentos
para
niños
con
cáncer,
convivencias,
respiros
para
familias
afectadas...
Unos
servicios que, el año pasado,
utilizaron más de 100 niños y
adolescentes con cáncer.
La sexta edición de la BTT de Aspanoa ya está aquí. Se celebrará el sábado 29 de septiembre de
2018 en Almudévar (Huesca) con el objetivo de alcanzar los 600 ciclistas y recaudar los
máximos fondos posibles para la lucha contra el cáncer infantil en Aragón.
Como en años anteriores, los participantes podrán elegir entre tres rutas. La ruta larga consta
de 62 kilómetros, con un desnivel acumulado de unos 750 metros. Es una ruta dura en alguno
de sus tramos y discurre por caminos del norte de Almudévar, Lupiñén, Mascariello y Torres
Secas.
La ruta corta tiene 28 kilómetros, con 250 metros de desnivel acumulado. No es muy dura y se
dirige a la parte noreste del término de Almudévar.
La ruta familiar está pensada precisamente para cicloturistas ocasionales e incluso para familias
con niños pequeños. No es necesario BTT, ya que se puede hacer con una bicicleta normal. Se
trata de una ruta muy sencilla de 9,5 kilómetros divida en dos partes (una de 4) y otra, para el
que quiera seguir, de otros 5. La primera parte transcurre en todo momento por las calles de
Almudévar (asfalto).
La inscripción online se ha abierto hoy y la fecha límite para apuntarse es el jueves 27 de
septiembre. Los ciclistas de la ruta larga y corta recibirán de regalo una trenza de Almudévar.

La organización de la prueba contará con el apoyo técnico de la sección
Almudevana de nuestro Club.

