
NUEVOS SOCIOS 
 

1476 María A. Follos de Pedro 

1477 José A. Rubio Huerto 

1478 Raúl Rivera Garza 

1479 Francisco Miguel Pérez 

1480 José M. González Valdearcos 

1481 Antonio J. Foz Martínez 

 

 

El  23 de febrero se realizará como 

viene siendo habitual en los últimos 

años, la subida y ofrenda a la Virgen de 

Dorleta, organizada por la federación 

aragonesa de ciclismo, para que 

aquellos que quieran se unan al  

evento. Después en Jaulín habrá un 

refrigerio para todo el que se quiera 

acercar. 
 
 

 

Glorieta José Escolano, 2-3 
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 
 
 
 

 
 
 

B O L E T Í N I N F O R M A T I V O 
Para el día 18 de enero de 2014 

estamos todos convocados en la  sede  

del  Club a las 17.30 horas en primera 

convocatoria y 18.00 horas en segunda 

para celebrar l a  Asamblea Ordinaria 

Anual con el siguiente orden del día 

:  

 1º lectura y aprobación del Acta del         

    Ejercicio anterior. 

 2º Informe económico. 

 3º Ponencia de socios. 

 4º Ruegos y preguntas 

La entrega de ponencias por parte de 

los socios se deberá realizar antes del 

día 17 de Enero. Se ruega la máxima 

asistencia puesto que lo que se trata en 

estas asambleas afecta a todos los 

socios. 

 
 

    

 

 

   

 
 

 

 

 
 

BIENVENIDA AL NUEVO AÑO 

Por algún motivo llegadas estas fechas en las que un año 
envejece, y otro se abre paso, queremos cerrar una etapa y 
comenzar otra nueva con renovadas energías con la esperanza de 
una superación a todos los niveles. Sin ponernos demasiado 
filosóficos podemos sentirnos satisfechos con un equilibrio entre 
lo que aspiramos y lo que tenemos, posiblemente lo segundo  lo 
tendremos infravalorado y lo primero nos hará apreciar lo que ya 
tenemos, que pueden ser esas pequeñas cosas que nos hacen 
más grata la vida, esas excursiones domingueras en bicicleta en 
las que tendremos momentos inolvidables, al margen de las 
capacidades físicas de cada uno, esos recorridos con viento, 
lluvia, sol, niebla y culminados felizmente en buena camaradería, 
consolidando así el grupo llamado Club Ciclista Ebro. 

¿SABÍAS QUE? 
 

El Ciclismo de Montaña nació en California a 

finales de los años setenta, no obstante, sus 

orígenes se remontan mucho más atrás a 

1933. Hacia mediados de la década de los 

setenta, justamente cuando nacían las 

primeras BMX (bicicletas para adolescentes, 

ideadas para practicar el Cross), algunos 

aficionados crearon competiciones en 

descenso, sobre todo en el condado de San 

Francisco. Fue entonces cuando se 

"redescubrieron" las viejas Schwinn, que 

probaron su perfecta utilidad para las 

competiciones de este tipo. GARY FISHER, 

uno de los pioneros del Ciclismo de 

Montaña, modificó su Schwinn, aplicándole 

los cambios de velocidad para poder 

utilizarlas también en subidas. Muy pronto 

JOE BREEZE, comprendió que el secreto de 

las viejas Schwinn, no dependía del grosor 

de los tubos, sino de la geometría del 

cuadro. Estas consideraciones lo impulsaron 

a construir bicicletas nuevas con bastidores 

de una geometría similar, pero equipadas 

con grupos más eficientes, "HABIA NACIDO 

LA BICICLETA TODO TERRENO". 

HOMENAJE VIRGEN DORLETA 

                          
                               
 
 

 

 
Ignacio Gracia 
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CUOTA ANUAL 
 

La cuota anual aprobada en la última 
asamblea para este año 2014 seguirá 
siendo de 26 euros y solicitamos a los 
socios que paguen en efectivo 
reclamen el correspondiente recibo. 
Los socios que tienen domiciliado el 
pago se les pasaran el cobro durante 
el mes de marzo 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

BAJA SOCIO 
 

Si algún socio quiere darse de baja, 
rogamos lo comunique en secretaría 
para de esta forma no tramitar el 
recibo anual 

 

PEDIDO ROPA DE VERANO 
 
Todavía no sabemos cuando se va a 
realizar el próximo pedido de ropa de 
verano. Los interesados preguntad en 
el club o visitad la  página web donde 
iremos poniendo la información 
pertinente. 

mailto:ccebro@terra.es
http://www.clubciclistaebro.com/


 

 
DESPEDIDA DEL  2013 

 
El viernes 20 de diciembre celebramos 

la también tradicional Despedida de Año 

con la presencia de un grupo numeroso 

de socios.  El acto tuvo lugar en la sede 

de nuestro Club donde ofrecimos a los 

presentes un  aperitivo. Nuestros 

habituales del facebook “Tobias y 

Jeremias” nos obsequiaron con cava y 

dulces e Ignacio disculpo su ausencia por 

cosas de la edad. También Juan Carlos 

nos deleito con una botella de vino dulce 

de la que los presentes dieron buena 

cuenta. 

Al final del encuentro brindamos por el 

Club Ciclista Ebro y nos deseamos unas 

Felices Fiestas y sobre todo un muy 

buen Año Nuevo, que hacemos extensible 

a todos los socios del Club. 

 

CENA SOCIAL 
 

El día 30 de noviembre celebramos 
nuestra tradicional Cena Fin de 
Temporada en el restaurante del Centro 
Deportivo “El Soto”, con una gran 
asistencia como viene a ser habitual en 
los últimos años. A la cita anual acudieron 
representantes de las tres secciones del 
Club, Grupo Almudevar, Grupo BTT y 
Cicloturismo, junto a amigos que quisieron 
acompañarnos del C.C. Peña Los Conejos, 
Club Ciclista Zaragozano, Club Ciclista 
Iberia, Cervezas San Miguel, Mármoles y 
Granitos Garbel, Ciclos Aragón y la 
presencia este año del Presidente de la 
Federación Aragonesa de Ciclismo D.Luis 
Marquina así como el Vicepresidente y a la 
vez homenajeado D.Alfredo García, ambos 
socios del C.C.Ebro. 
Después de degustar una buena cena se 
procedió a la entrega de trofeos a los 
ganadores de las distintas pruebas que 
organiza el club, y  también al tradicional 
sorteo de regalos donados por diferentes 
colaboradores y que llegaron a la mayor 
parte de los asistentes. (Aprovechamos 
para expresar nuestro agradecimiento a 
Ibercaja, San Miguel, Coca Cola, 
Denominación de Origen Cariñena y Ciclos 
Aragón). Agradecemos  a  nuestro  socio  
Guillermo Pombo, su colaboración en las 
labores de locución. A nuestros invitados 
y algunos socios por prestarse a entregar 
recuerdos y trofeos. A Rafael, Gerente del 
Restaurante, por el buen trato que nos 
dispensa  así como al resto del personal 
que nos atiende,  Y a todos los socios y 
simpatizantes que quisieron sumarse un 
año más a esta celebración social. 

Después de los brindis, pudimos 
terminar la fiesta con unos bailes, a  los 
que se sumo más gente que en la  
pasada edic ión y dónde se noto la 
experiencia adquirida del año anterior. 
La celebración terminó sobre las 03:30 de 
la mañana. Y aún hubo algún valiente que 
madrugo para salir con el club el domingo por 
la mañana. 
 

 

 

 

A  partir  de  diciembre  hemos  

empezado con la tramitación de las 

licencias 2014, para ello dispondremos 

en  el  club  del  Impreso de Solicitud 

que deberemos cumplimentar y 

acompañar de la fotocopia del DNI. La 

tasa de la licencia de Cicloturista y 

Máster para 2014, será de 68 euros, los 

interesados en otras licencias pueden 

consultar la tasa en la secretaría del 

Club. Para que todo el que lo desee 

pueda sacar la licencia lo antes posible, 

además de los viernes en horario habitual 

de 19,30 h a 21,30 h, durante todo el 

mes de Enero y hasta el 1 de Febrero 

estará abierto todos los Lunes y 

Miércoles en horario de 19,30 h a 21,00 h, 

para que podáis tramitar vuestras 

licencias y para lo que necesitéis. 

A partir de febrero se proporcionarán 

los impresos y sellos que correspondan, 

pero será el socio el que tendrá que 

hacer el mismo la tramitación (ingreso, 

presentación y recogida) de su licencia. 
 

 

 

BICICLETA DE MONTAÑA 
Dia Destino KM. 

ENERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE “LABORDETA” 

4 GR.99- Torres de Berrellén-Camino de Santiago 

11 Quema Turrones -  Mozota 

18 Dehesa de Ganaderos 

25 Almuerzo en Aguarón sin bici (salida coches a las 9.00h Gasolinera Valdespartera) 

             FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE “LABORDETA” 

1 GR.99- Torres de Berrellén 

8 Longares por Mezalocha 

15 La Salada 

22 Murallas de Grisén 

             MARZO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE “LABORDETA” 

1 Jaulín por Cuatro Hombres 

Próxima reunión: 21 de febrero a las 20 horas en el Club 

(Se ruega la mayor asistencia posible para proponer nuevas rutas) 

CALENDARIO   FESTIVOS   CICLOTURISMO 
Dia Destino Km Hora 
1 ENERO Pinseque (Miralbueno-Torre Medina) 52 9,00 

6 ENERO Leciñena 66                              9.00 

 29 ENERO Longares                                                                       75                             9.00 
5 MARZO             Longares                 Cariñena (Larga)                      75 y 90                          9.00 
 

 
 
 

Dia 

 
5 

12 

19 

27 

 
2 

 9 

16 

23 

 
2 

EXCURSIONES 
Destino 

ENERO SALIDA 9.00 HORAS 

Kartódromo x S.Mateo-Zuera 

Mediana x Fuentes  

Alto Aylés-Muel  

Ontinar del Salz 

FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS 

 Alto Valmadrid 

Pedrola x Cabañas  

La Paul  

Jaulín-Virgen Dorleta 

MARZO SALIDA 9.00 HORAS              LARGA 

Urrea Jalón (Foto de Club)                 Alto Pozuelo  

 

DE 
 

INVIERNO 
KM. 

 
62 

67 

70 

75 

 
75 

74 

85 

70 

 
                      84 y 102 

 

 

LICENCIAS 2014 
 

 

 
 


