HOMENAJE A TOMÁS AGUSTÍN
El domingo 5 de enero de 2020 en un día frio y
soleado,
nos reunimos en el lugar del
accidente, la gran familia que formamos el
C.C.Ebro para rendir un homenaje a su
memoria en el 5º aniversario
de su
fallecimiento. Hubo colocación de flores en la
cruz que hay en el PTR.
Después continuamos la marcha hacia
Valmadrid como estaba indicado en el
calendario invernal.

NUEVOS SOCIOS
1569 JUAN CLEMENTE AGUIRAN CLEMENTE
1570 MARÍA JOSÉ QUINTÍN CASANOVA

FALLECIMIENTOS
Damos nuestro más sentido pésame a nuestra
socia Gloria Palobart por el fallecimiento de su
madre el día 17 de enero.
También damos nuestro más sentido pésame a
nuestro socio Pascual Urzainqui por el
fallecimiento de su padre a principios de
marzo.
ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Siendo las 18:00 horas del día 01/02/2020, en la
sede del Club, da comienzo la Asamblea General
Ordinaria del Club Ciclista Ebro, con el siguiente
Orden del Día:
1º Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea Ordinaria anterior
2º Presentación y aprobación si procede del
Informe Económico del año 2018 y del
presupuesto del 2019.
3º Memoria de Actividades
4º Ponencias de socios.
5º Ruegos y Preguntas.
Ejerce como secretario Francisco Naval
Se da lectura al Acta de la Asamblea
anterior así como al balance económico
del año 2019(se reparte a los asistentes un
resumen del informe económico presentado).
Todo se aprueba por unanimidad.
El Tesorero M a n u e l P a l a c i o s presenta el
presupuesto para el 2020, después de algunas
aclaraciones se aprueba por unanimidad.
Se hace una amplia exposición de las actividades
realizadas durante el año.

PONENCIAS DE SOCIOS: Se presentaron varias

En la 1º se aprobó la subida para el 2021 de la
cuota anual a 29€
En la 2ªse aprobó la modificación de Estatutos
para adecuarlos a la normativa actual.
En la 3ª se rechazó la propuesta de que en caso
de participar en el campeonato de excursionismo
con bicicletas eléctrica, no se puntuase.
RUEGOS Y PREGUNTAS

-Un socio propone la búsqueda de
patrocinadores para elaborar el calendario del
próximo año
-Se acuerda habilitar un lugar en la página
web para alojar los escritos, crónicas que
puedan optar a los premios que el club otorga,
para que puedan ser leídos por los socios.
-Se debate un nuevo recorrido para la
próxima edición de la Ruta del Vino, donde el
avituallamiento principal sería en Cariñera.
-Se propone hablar con la dueña del local del
club para su posible compra, arreglo de
deficiencias o en caso de que no haya
entendimiento, buscar un nuevo local por la
zona.
Sin más asuntos que tratar, se da por
finalizada la Asamblea General Ordinaria a las
19:30 horas.

HOMENAJE VIRGEN DORLETA
Éxito de la SALIDA CONJUNTA POR LA
SEGURIDAD VIAL, de clubes ciclistas a Jaulín.
Fue notable la ausencia este año, tanto de
Ambulancia como de Prensa.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Como se anuncia en el Editorial de este Boletín se
cita a todos los socios el 21 de MARZO a una
Asamblea Extraordinaria para aprobar los Estatutos
.
modificados
de manera que cumplan con la
normativa actual de actividades físicas y deporte de
Aragón.

.
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POR LA SEGURIDAD VIAL Y NUEVOS ESTATUTOS
Como muchos ya sabéis, desde 2010 el último domingo de febrero nos
reunimos los aficionados al cicloturismo de Zaragoza y realizamos una salida
conjunta al alto de Jaulín donde nuestro club levantó hace ya una docena de
años un hito en el que se colocó una imagen de la Virgen María, réplica de
la que los ciclistas guipuzcoanos colocaron en el Valle de Dorleta para
invocar su protección en las carreteras. Hoy se la pedimos a nuestros
políticos y a las instituciones públicas, Diputaciones Provinciales, Diputación
General de Aragón, Ministerios de Fomento y de Interior con sus
Agrupaciones de Tráfico de la Guardia Civil, de quienes dependen la
ejecución y mantenimiento de las carreteras y aplicar las normas de
circulación. La convocatoria no tiene otra excusa que la Seguridad Vial por la
que siempre hay que trabajar, no sólo en las obras públicas sino, también
en la educación y respeto. La Virgen ahí quedó como símbolo protector
pero lo importante este día es aunar voluntades por nuestra seguridad,
vernos las caras con amigos de otros clubes ciclistas y pasar una mañana
de convivencia que resultó muy agradable en lo climático, concurriendo
más de 1000 bicicletas de más de 30 agrupaciones y entretenido por el
chocolate que preparó este año el Pedal Aragonés.
En el orden interno de nuestro C.C. Ebro y para cumplir con la Ley 16/2018, de
la actividad física y el deporte de Aragón y Ley Orgánica 1/2002,
reguladora del Derecho de Asociación, hemos adaptado nuestros Estatutos
cuyo borrador ponemos a disposición de nuestros socios a través de la web
para votar su aprobación en Asamblea General Extraordinaria a celebrar
próximamente.
Salud y a entrenar.
Guillermo Pombo, Presidente del C.C. EBRO

MEMORIA RESUMEN TEMPORADA 2019
Como cada año, a continuación os venimos a enumerar las citas que jalonan la vida del C.C. EBRO durante el
año pasado. Como veréis nuestra pequeña organización se basa en la colaboración desinteresada de amigos que
ponemos a disposición de nuestros socios una serie de actividades para la práctica del ciclismo en todas sus
modalidades, carretera, btt, escrito o soñado. Toda esta actividad nos estimula para seguir cultivando amistades y
mantener la forma que es una buena forma de mantener la salud.
Estas han sido las actividades del C.C. EBRO en 2019.
LOS CAMPEONATOS, esqueleto de nuestra actividad deportiva.
El Campeonato de BTT de Zaragoza desarrollado entre Marzo y Octubre, en el que la participación ha sido de 20
ciclistas en las 31 excursiones para un total de 1.800 km. 1º César Gómez, 2º J.L. Lasheras, 3º Chema Martínez.
El LVIII Campeonato de Carretera de Zaragoza desarrollado entre Marzo y Octubre durante 35 excursiones que en
recorrido corto han sido 3.200 km programados. La clasificación final ha sido: 1º Vasile Pomarleanu, 2º José Javier
Gamundi, 3º Manuel Sampietro, 4ª Mila Cólera, 5ª Gloria Palobar.
EXCURSIONES EXTRAS.
La MONEGRADA el 1º de Mayo para 20 ciclistas.
Con el grupo de ALMUDÉVAR rodamos el 11 de Mayo hasta el Castillo de Loarre, 16 ciclistas.
La IVª edición de la 200 K a Híjar el 12 de Mayo.
La VIIª Subida a la Vícora el 25 de Mayo.
La XVª CAMINOS DE GOYA EN BTT el 1 de Junio a 16 ciclistas en BTT y 4 voluntarios.
La XXXIX RUTA DEL VINO de las Piedras, el evento cicloturista más longevo de nuestro entorno, celebrada el 5 de Julio
reunió a 100 ciclistas y 25 voluntarios.
LAS PRUEBAS SOCIALES. Así sabemos quién es quién.
La XIª CRI el 15-Sep reunió a 10 ciclistas sobre 14 km de San Mateo a Leciñena. 1º Stefan Embarek, 2º
Alejandro López, 3º Carlos Borbón.
La VIIIª CRE el 22-Sep reunió a 14 ciclistas en 4 equipos, sobre 18’250 km de Valmadrid a Empresarium.
Ganó el equipo formado por Stefan Embarek, José Luis Loscos, Javier González y Jorge Sánchez (48,6 km/
de media)
La Carrera en línea el 29-Sept. tuvo la participación de 10 ciclistas sobre 24 km de Jaulín a Fuendetodos. 1º
Miguel Saludas, 2º Stefan Embarek, 3º Javier Gamundi.
La LIIª Prueba sin cadena el 21-Oct reunió a 24 ciclistas en La Muela. 1º Luis Miguel Gil, 2º Vasile Adam, 3º
Jorge Sánchez.
LAS REUNIONES SOCIALES. Nos conocemos de paisano.
El almuerzo de la BTT el 5-Oct en Zaragoza tuvo la presencia de 16 ciclistas-guiñoteros.
El almuerzo de fin del Campeonato de Carretera el 27-Oct juntó en el Campillo de Zuera a 50 ciclistas de
Zaragoza incluyendo a 4 que vinieron de Almudévar.

-

La Cena Social el 16-Nov reunió a 78 persona entre socios, familias, amigos y autoridades invitadas.
En la merienda navideña el 20 de Diciembre nos deseamos felices fiestas unos 30 socios.
OTRAS ACTIVIDADES: Nos sólo de ir en bici vive el C.C. EBRO.
A principio de año, el 5 de Enero fuimos a llevar flores en homenaje al amigo Tomás Agustín
Club abierto todos los lunes.
Confección de Boletín bi-mensual.
Coche de apoyo en salidas.
Noticias, fotos y vídeos a través de la web del Club y de la página de Facebook.
Venta de ropa de ciclismo.
Venta de camisetas del club.
Lotería, trofeos, recuerdos, placas de 25 años.
Juntas Directivas.
Reuniones para Calendarios.
Participación en la Comisión Dorleta para la salida conjunta al alto de Jaulín, este año
Colaboración con otros clubes en salidas conjuntas, C.C. Darocense y el Grupo de Almudévar.
Colaboración con la asociación ASDES presidida por nuestro socio Salvador Macías en el IV Reto solidario
de Daniel Díaz en su cabalgada Somport-Teruel del 30-junio.
Colaborar en la organización de la Ciclo-BTT de ALMUDÉVAR el 28 de Septiembre reunió a 700 ciclistas en
tres recorridos organizados a favor de ASPANOA.
Aportación de 120€ por participación en la Ruta del Vino a la Hermandad del Refugio.

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA
DIA
1 mar
8mar
15mar
22mar
22mar
29 mar
5 abr
12 abr
19 abr
26 abr
3 may
10may

DESTINO

LARGA

Longares (Foto Club) Cariñena
Alto Leciñena
Alcubierre (Pueblo)
Fuendetodos
vuelta x Villanueva Huerva
Especial Hijar 200
Castejón de Valdejasa vuelta x Las Pedrosas
Villanueva de Huerva Alto de Tosos
La Puebla de Albortón
Azuara
San Jorge
vuelta x alcubierre
Sierra Luna x Las Pedrosas vuelta x Castejón
Belchite x Mediana Almonacid de la Cuba x Letux
Almonacid de la Cuba x Valm.
vueltaAzura
x Lasx Pedrosas
Almonacid
Paniza (pueblo)
Alto Virgen del Águila

HORA
9.00
9.00
9.00
7.00
9.00
9.00
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8,30

KM
77 y 95
76 y 98
80 y 92
200
92 y 116
82 y 99
81 y 92
88 y 116
110 y 116
110 y 116
105 y 116
110 y 116

SÁBADOS Y FESTIVOS
DESTINO
5 mar La DIA
Puebla de Albortón
Fuendetodos 9,00
84 y 102
LARGA
9 abr Alfamén
Almonacid
8,30 HORA 82 y 109
KMPuebla deLUGAR
10 abr La
Albo SALIDA
vuelta x Fuendetodos 8,30
86 y 105
23 abr Alto Aguilón
Virgen De Herrera 8,30 y 7,30
102 y151
25 Abr Zaragoza-Daroca-Zaragoza
8,00
170
1 may Vuelta al Moncayo Ruta Corta y Larga 8,30 Salida desde Borja
1 may Alcubierre
vuelta Tardienta
8,30
96 y125
DELEGADOS DE MARCHA MARZO
Guillermo Pombo/ Suplente Alberto Sáenz
DELEGADOS DE MARCHA ABRIL
Alberto Sáenz/ Suplente Joaquín Espinosa

EL VIº PREMIO DEL C.C. EBRO. Distinguimos a quienes apoyan el Ciclismo. Concedido este año a la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil por su trabajo en favor de la seguridad en las carreteras y que recogió su Capitán Miguel
Ángel Tena.
IIº. PREMIO LITERARIO. La Junta Directiva ha concedido este premio a nuestro Vicepresidente y factótum
Alberto Sáenz quien nos ha narrado su peripecia en la brevet de 300 km.
NUMERO DE SOCIOS. En la actualidad el C.C. EBRO somos 210 socios con creciente número de ciclistas activos
y también creciente presencia femenina, 15 a fecha de hoy. De esta masa social podemos asegurar que una parte
cercana al 50% es activa practicando alguna forma de ciclismo.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Como ya conocéis las maneras de enterarnos de la actualidad del club, de citas
y noticias son variadas: teléfono, email, correo postal, web, internet, y el Boletín. Recordad que la información oficial
del Club es la que se publica en el Boletín y en la Web por lo que ante discrepancias, acudid a ellas.
AGRADECIMIENTOS:
A la Junta Directiva para seguir llevando el club adelante.
A nuestro patrocinador principal GARBEL S.L.
A los colaboradores y anunciantes: DPZ, Comarca de Cariñena, Grandes Vinos y Viñedos, Ayuntamiento
de Almonacid de la Sierra, Royo Gorgas, Boutique de la Carne, Bruval, Ciclos Aragón, Montepinos,
Cerveza San Miguel, Cocacola, Barri, D&M, Aries, Boulevard 23, LAEF, La Imprenta e Ibercaja.
A la Agrupación de Tráfico Guardia Civil
A todos los voluntarios que hacen posibles y agradables nuestras citas de los Caminos de Goya, Ruta del
Vino y Campeonatos Sociales.
A los acompañantes con coche de apoyo que nos proporcionan seguridad en la carretera.
Todo esto nos lleva a seguir en el empeño de que el C.C. EBRO sea un lugar donde caben todas las personas
que quieran practicar el ciclismo como deporte seguro y la bicicleta tenga una mayor presencia en nuestra
sociedad, signo de convivencia y progreso
Salud para todos y a seguir pedaleando.
Zaragoza, Enero 2020
Guillermo Pombo
-

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA
Dia
5 Marzo
7 Marzo
14 Marzo
21 Marzo
28 Marzo
2 Mayo
9 Mayo

ABRIL SALIDA 9,00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
Destino
MARZO SALIDA 9.00 HORAS
4 Abril
Vuelta a Las Planas(Vallobera-Torrecilla)
Botorrita
11 Abril
Libre Disposición
Almuerzo de Primavera
18 Abril
Encinacorba (salida gasolinera Valdespartera)
Embalse de Mezalocha
23 Abril
Mozota
Villamayor-Val Carbonera
25 Abril
Perdiguera por los Molinos
Jaulín por Cuatro Hombres
MAYO SALIDA 8.30 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
Libre Disposición
Cañón del rio Lobos (Se acordará punto de salida).
Reunión para programar las salidas el día 20 de Abril a las 20:00 horas

