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LA VIDA SOCIAL DEL C.C. EBRO 
En la temporada que dejamos atrás también dejamos la virulenta epidemia que tanto ha 
transtornado la vida en general. Nuestro Club también ha visto cómo por unas u otras causas, 
limitaciones, prohibiciones, precauciones nos hemos desperdigado tanto en la actividad deportiva 
como las reuniones sociales.  

Este año que acaba, hemos podido volver a reunirnos con normalidad y así acudimos una 
numerosa representación a la Cicloturista de ASPANOA que organizan, entre otros, la sección de 
Almudévar, Antonio y Mariano Justes, Francisco Labarta, Ángel Félez y compañía, bravo por ellos. 

Celebramos los almuerzos de la vigorosa sección de BTT que cada vez atrae a más ciclistas, el 
almuerzo final de temporada del Club, este año en otro establecimiento pues El Campillo cerró 
por jubilación de Mariano Gracia, una cena social en un nuevo restaurante, EMBOCA para 43 
comensales donde por fin ya sin mascarilla, hicimos entrega de los Premios del Ebro y el Literario, 
placas de 25 años y ganadores de los Campeonatos sociales y de Excursionismo.  

Como colofón de los actos sociales, por fin inauguramos en 17 de Diciembre, el local de la nueva 
sede del Club en donde nos reunimos casi 40 socios y simpatizantes. 

A continuación dejamos constancia de estas reuniones. 

 

      
Participantes en el almuerzo, y en la entrega del Premio del C.C. EBRO durante la cena 

   
   Fachada de la nueva sede y participantes en su inauguración  
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NUEVA TEMPORADA, NUEVA JUNTA 

Hola de nuevo amigas y amigos del C.C. EBRO. Ya hemos llegado a fin de año y en plenas 
fiestas navideñas, entre villancicos y alguna niebla refrescante hemos podido inaugurar la nueva 
sede del Club, que como ya sabéis se ubica en el Barrio del Actur, C/ Margarita Xirgu 24, local 
trasero, lugar  tranquilo y de fácil acceso.  

Ya enfilando la nueva temporada en este Boletín os adelantamos los calendarios de 
salidas de carretera y btt. Como cada año hemos procurado que haya variedad y que sea asequible 
para todos. En cualquier caso se trata de que la práctica del ciclismo en grupo nos sirva para 
conocer pedalada a pedalada nuestro entorno, de manera segura. 

Para el nuevo curso pretendemos recuperar las salidas por carretera con numerosos 
participantes, rodando a una velocidad de marcha moderada para poder ir juntos por lo menos 
hasta los puntos a partir de donde cada cual puede ir a su ritmo, pero siempre evitando que nadie 
se quede solo en las rutas. Esos puntos vienen a estar a la salida de los primeros núcleos urbanos 
después de dejar atrás la ciudad, es decir, Villanueva de Gállego, Montañana, Villamayor, La Puebla 
de Alfindén, La Cartuja, María de Huerva, Polígono Plaza y Casetas. Esperamos que sepamos 
respetar estos tramos de cortesía para luego reunirnos en el punto de destino, hacer una parada 
y regresar, a ser posible agrupados, a casa. 

En otro orden de cosas, en los primeros meses de 2023, en fecha a determinar, 
celebraremos Asamblea General Ordinaria y también Extraordinaria, ésta última con el fin de 
certificar el cambio de sede. El anuncio de la fecha de las Asambleas se hará con tiempo suficiente 
para la presentación de ponencias que deban ser debatidas en las Asambleas. 

Igualmente y según indican nuestros Estatutos, cada cuatro años hay que renovar la Junta 
Directiva para lo cual abriremos un periodo de presentación de candidatos y si fuera el caso, habría 
que elegir los componentes de una nueva Junta pues la actual lleva ya 8 años dirigiendo y 
organizando la vida del club. Somos conscientes de que, como en el ciclismo, es necesario y 
también conveniente dar un relevo a las personas que han trabajado durante este periodo para 
que el club se mantenga y crezca. Por lo tanto os animamos a aportar algo de vuestro tiempo a 
trabajar por el club, aportar ideas y a ser posible mejorar lo que desde la Junta se organiza. 

Así pues, con la sensación de haber cumplido con el Club en un año difícil por los distintos 
avatares derivados de la insidiosa pandemia que parece no abandonarnos aún y sobre todo el 
forzoso cambio de sede, os saludamos y despedimos deseándoos un FELIZ 2023, con mucha salud 
para seguir pedaleando con el C.C. EBRO. 

      La JUNTA DIRECTIVA SALIENTE. 

http://www.clubciclistaebro.com/
mailto:clubccebro@gmail.com


 
CALENDARIO BTT Todas las salidas desde el Parque Grande, salvo  acuerdos puntuales. 

 

 
CALENDARIO CARRETERA. Todas las salidas del Paraninfo en Pza. Basilio Paraíso 

Nº FECHA DESTINO KM 
HORA  

SALIDA 
PARTIDA DE: COCHE APOYO 

- 1 Enero Muel, Gasolinera 55 9 h Paraninfo  

Festivo 2 Enero 
Zuera x Carretera Huesca 

Volver por San Mateo 
62 ,, ,,  

Festivo 6 Enero 
Torrecilla de Valmadrid 

Homenaje a Tomás Agustín 
60 ,, ,,  

- 8 Enero 
Fuentes de Ebro. 

 Regreso por Mediana 
65 ,, ,,  

- 15 Enero Cabañas de Ebro 60 ,, ,,  

- 22 Enero Jaulín 60 ,, ,,  

- 29 Enero Ontinar del Salz 72 ,, ,,  

Festivo 30 Enero Osera de Ebro 68 ,, ,,  

- 5 Febrero Farlete 70 ,, ,,  

- 12 Febrero 
Alagón-Boquiñeni 

Salida conjunta con C.C. Aragonés 
74 8h45 ,,  

- 19 Febrero 
La Muela por Pol. Plaza 

Regreso por Muel 
80 9h ,,  

- 26 Febrero Alto de Jaulín-Dorleta 75 ,, ,,  

1 5 Marzo Aguilón 80 ,, ,,  

Festivo 6 Marzo Alto de Valmadrid 78 ,, ,,  

COCHE DE APOYO. Apuntaos, un día no cuesta nada y protege mucho. 

 

NUEVOS SOCIOS 
Damos la bienvenida a los nuevos socios: nº 1584 Germán Casanova Sánchez, nº 1585 Pedro 

Cabeza Lambán, nº 1586 Ángel Andrés Pérez Fernández y nº 1587 Raúl Biarge Aldea. 

 

RELACIONES EXTERIORES DEL C.C. EBRO 
Como ya conocéis gracias al buen hacer de José Luis Loscos, nos hemos hermanado con la 

Penya Ciclista del Baix Penedés y para 

sellar este acto del 28 al 30 de 

Octubre, vinieron en bici desde El 

Vendrell cuatro de sus socios, Pere, 

Josep Mª, Ferrán y Josep Lluis, a rodar 

por nuestras carreteras y participar, 

en nuestro almuerzo social. Un 

gustazo compartir ciclismo y 

experiencias con ellos.  

En la foto Joaquín Espinosa, José Luis Loscos y Vasile Adam acompañaron a los catalanes. 

 

Tras los almuerzos de final de temporada nuestros 

amigos del fraterno Club Ciclista Aragonés, con quien 

compartimos como socios a Alberto Sáenz y Alfredo 

Moreno, correspondiendo a la nuestra, nos invitaron a 

dos directivos, Francisco y Guillermo, a participar en su 

comida social al final de la cual nos obsequiaron con una 

placa de  recuerdo y reconocimiento. Fruto de esta 

relación es que el 12 de febrero próximo rodaremos 

juntos hasta Boquiñeni el C.C. Ebro y el C.C. Aragonés 

para continuar compartiendo experiencias. 

 

ENFERMERÍA 
Tenemos noticia de que Santiago Fernández ha sido intervenido por enfermedad y se 
encuentra aún hospitalizado. Ánimo Santiago. Continúa la mejoría de Alberto Sáenz tras la 
segunda operación a que fue sometido en su clavícula y también mejora Salva Aragón. Ánimo 
también a ambos. Por su parte de enhorabuena está Antonino López que ya ha vuelto a montar 
en bici tras su operación. Está claro que está hecho de dura roca tordesilana.  

NECROLÓGICAS 
Hemos de lamentar el fallecimiento el día 16 de Diciembre de Carmen García, madre de nuestra 
socia Marucha Agustín y esposa de Tomás Agustín, anterior presidente de nuestro tristemente 
fallecido en atropello. El mismo día fallecía también José David Sáenz hermano de nuestro 
vicepresidente Alberto Sáenz. A ambos acompañamos en el sentimiento por tan importantes 
pérdidas. 

HORARIO DE APERTURA DEL CLUB 
Continuamos con el mismo horario de apertura, los LUNES DE 20 A 21 HORAS. Para el resto de 
comunicaciones, los canales habituales, teléfono, correo electrónico y chats.  

Nº DIA DESTINO KM 
HORA  

SALIDA PARTIDA DE: 

Festivo 6  Enero Libre disposición    

- 7  Enero La Alfranca  9h Parque Grande 

- 14  Enero El Toro de Alfajarín  ,, ,, 

- 21 Enero Pantano Mezalocha  ,, ,, 

- 28  Enero La Sabina  ,, ,, 

- 4 Febrero Bárboles por Puente Clavería  ,, ,, 

- 11  Febrero Vedadode  Peñaflor  ,, ,, 

- 18  Febrero La Muela por María  ,, ,, 

- 25  Febrero Alto de Jaulín-Dorleta  ,, ,, 

1 4 Marzo Las Portilladas  ,, ,, 

Festivo 6 Marzo Libre disposición    


