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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 247  ENERO-FEBRERO 2022   
 

A TRANCAS Y BARRANCAS 
 

 Aunque parezca el anuncio de un programa de televisión, lo cierto es que ha sido lo 
más parecido a lo que hemos tenido que enfrentarnos desde la Directiva del C.C. EBRO, (en 
este año otra vez atípico, por ser generosos), para poder seguir de manera más o menos 
“normalizada” realizando las tareas que nos son propias. 

 Aparte de las tareas meramente de “supervivencia” y administrativas, como pueden 
ser pagar alquileres, luz, tfno., confección del Boletín y mantenimiento de la web, etc. se ha 
seguido abriendo pedidos de equipación, hemos jugado juntos a la lotería, (por cierto con un 
récord de participaciones), tramitación de licencias, Almuerzo y Cena Social. 

 Se ha intentado con mayor o menor acierto y participación, realizar las pruebas de los 
Campeonatos Sociales, la Ruta de Goya de BTT, la salida con los compañeros de Almudévar, 
hemos intentado dar continuidad a las salidas desde la Plza. Aragón con foto incluída, y 
cuando todo parecía que nos encaminaba a un año 2022 de total o casi normalidad, la dura 
realidad nos ha devuelto a los contagios masivos, las restricciones y demás cortapisas. 

 Hay que hacer la salvedad de nombrar al grupo de BTT, que durante todo el año que 
dejamos atrás, no sólo ha mantenido, sino que ha aumentado la participación en sus salidas, 
dándose la circunstancia de haber superado en alguna ocasión a los “carreteros”, lo que nunca 
se había producido. 

 Hacer las reuniones de la Junta Directiva por vídeo conferencia no siempre ha sido 
fácil, poco a poco hemos tenido que aprender a base de errores y aciertos (más de los 
primeros), todo es mucho más lento y farragoso que el contacto personal, y aún así como 
decíamos en el título, a trancas y barrancas, va saliendo todo. 

 Para este año que empieza, esperamos contar con calendarios estables (tanto de btt 
como de carretera), así como seguir realizando nuestras rutas emblemáticas como son: la 40ª 
edición de la Ruta del Vino de Las Piedras que ya lleva dos años aplazada, Ruta de Goya, Salida 
de Almudévar, Monegrada, etc. 

 Desde estas líneas, queremos desearos a todos/as, un feliz año 2022, con la 
esperanza de que sea el que todos deseamos dentro de la gran familia que formamos dentro 
del C.C. EBRO. 

Salud.  LA JUNTA DIRECTIVA. 
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CRÓNICA DE LA CENA SOCIAL 
 

El elegido día 27 de noviembre, noche fresca y agradable nos juntamos a cenar en el 
Restaurante AIDA 47 personas entre socios, familiares e invitados para la celebración de la 
Cena Social. Nos acompañaron en esta ocasión los mandos saliente, Comandante M.A. Tena y 
entrante, Capitán J. Sousa del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil y el Presidente del C.C. 
Iberia S. Iranzo. Una vez comenzada la cena ésta transcurrió con normalidad en un ambiente 
cordial acorde a una reunión de amigos del C.C. EBRO 

Se hizo entrega a los postres de las placas de 25 años de pertenencia al Club Ciclista Ebro a los 
siguientes socios: 

Joaquín Aliod Pérez. Socio nº 1019 que los cumplió en 2020 
Antonio Gil Guardiola. Socio nº 1082 
José Manuel Andrés Teresa Socio nº 1087 
Ángel Félez Lahoz Socio nº 1113. 

A continuación se hizo entrega de las 
distinciones del Premio del Ebro a MÁRMOLES Y 
GRANITOS GARBEL S.L como principal 
patrocinador del Deporte en Aragón y del 
Premio Literario concedido al Socio José Luis 
Martínez Calvo (ausente) y también se 
entregaron las distinciones correspondientes al 
año 2020 que no se pudieron entregar en su 
momento por impedirlo la Pandemia, a 
Francisco Flores del Premio del Ebro y a 
Francisco Naval el Premio Literario. 
 
Carlos García Monforte recoge orgulloso el  
VIII PREMIO DEL CLUB CICLISTA EBRO 

 

Siguieron los premios obtenidos en las competiciones sociales 
Sin Cadena: Primer clasificado: “Toñín” Burgos 
                Segundo clasificado: Alberto Sáenz. 
               Tercer Clasificado: Xavi San Martín. 
C.R.I.: Primer clasificado absoluto:  Daniel Díaz. 
  Primer clasificado de 40 a 49 años: Vasile Adam. 
  Primer clasificado de 50 a 59 años: Luís Carlos Borbón. 
  Primer clasificado de 60 a 69 años: José Luís Loscos. 

 

La pandemia ha hecho estragos entre nuestros competidores y en esta ocasión no hemos 
celebrado ni la CRE ni la Prueba en Línea. Esperamos que en próximas temporadas la 
normalidad, ya sin “sordina” nos permita medir las fuerzas de nuestros deportistas. 
 
Como colofón tuvimos un nutrido sorteo de regalos de nuestros patrocinadores: GARBEL. S.L., 
BRÚVAL, ARIES, CICLOS ARAGÓN, LAEF E IBERCAJA. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL 
Para la Asamblea General se establece en primer lugar la fecha del sábado 5 de Febrero de 
2022 a la hora habitual de las 19h en primera convocatoria y 19h30 en segunda y última 
convocatoria. En la Asamblea trataremos el siguiente Orden del Día: 

1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

2º Informe de  actividades por el Sr. Presidente. 

3º Informe económico detallado del ejercicio de 2021 a cargo del Sr. Tesorero. 

4º Presentación del Presupuesto económico para el ejercicio 2022 a cargo del Sr. Tesorero. 

5º Previsión de actividades para 2022: Campeonatos, eventos deportivos y sociales.  

6º Exposición de ponencias, cuyo plazo de presentación es hasta el 22 de enero, por los 
medios habituales: correo postal, correo electrónico o en mano en la sede del club. 

7º Ruegos y preguntas. 

CALENDARIOS Y CAMPEONATOS 
En próximas fechas se elaborarán los calendarios para guiar las excursiones que os 

proponemos para hacer ciclismo en grupo en sábados, domingos y festivos. Estos calendarios  

han de servir para retomar los campeonatos de excursionismo en los que se premia la 

participación, lo que a la larga hace camaradería. 

LA SALIDA “TOMÁS AGUSTÍN” 

Esperamos poder retomar la salida de bici de carretera del 9 de Enero de 2022 como acto de 

homenaje a nuestro amigo Tomás Agustín Sancho, portándole unas flores a la cruz que le 

recuerda en la carretera a Valmadrid. 

LOTERÍA PARA EL NIÑO. 
Nuestra suministradora de Lotería, la Administración nº 26 Las Fuentes, pone a disposición del 
club un décimo para el sorteo del Niño con el nº 36469. 

 

COCHE DE APOYO 
Esperamos vuestras colaboraciones. No cuesta nada y protege mucho. Es por el bien de todos. 
 
Como es notorio, estas estimaciones se ven sujetas a los vaivenes de las diferentes, variadas y 
opinables disposiciones sanitarias en pro de que la covid se olvide de este planeta y volvamos 
a dar pedales y desarrollaron como club de amigos de la bici y la libertad. 


