CLUB CICLISTA EBRO

HERMANAMIENTO CON LA PENYA BAIX PENEDÉS
Como hacen muchas Ciudades y pueblos importantes que se hermanan con otros, el C.C.
EBRO se va a hermanar con la PEÑA CICLISTA DEL BAIX PENEDÉS, con domicilio en El Vendrell
(Tarragona).
Ésta Peña Ciclista fue fundada el 6 de febrero de 1984 y es la 1ª en su Comarca.
Los recorridos que realiza son por las Comarcas del Penedés, Garraf, Tarragona y Anoia,
salen los domingos desde la Plaza Nova de El Vendrell y acostumbran a realizar una parada
todos los grupos para almorzar.
Tienen sección de carretera y de BTT, y en dichas secciones también tienen, como en
nuestro Club, distintas categorías para que cada socio pueda elegir con cuál de ellos puede
hacer el recorrido que más se amolde a su estado físico.
También realizan excursiones a otros puntos de Cataluña, un poco más especiales, como
son las salidas al Monasterio de Montserrat, puertos como El Mont Caro, El Rat Penat, El
Mont Ral, La Mussara, Prades, Farena, Begues, Siurana, Rojals .. y tantos otros, que por
experiencia propia he podido disfrutar subiendo en distintos veranos, y siempre en compañía
de los amigos de la PC Baix Penedés.
Todos los socios tienen dos citas para poderse reunir, cambiar impresiones, contarse sus
experiencias y anécdotas en la bici, que son: la "Sardinada" en verano y la "Turronada" en
Navidad. Y como última referencia a esta Peña Ciclista, tienen su "joya de la corona" en su
Escuela de Ciclismo Baix Penedés, creada en Octubre de 2019 para los 14 Municipios del
Baix Penedés.
Éste hermanamiento entre los dos Clubs Ciclistas nos da una buena oportunidad de
poder realizar juntos distintas actividades ciclistas, y tener un punto de referencia
para los socios de ambos Clubs por si tienen que pasar unos días de vacaciones por El Vendrell
o ellos por Zaragoza.
Por supuesto que esperaremos la oportunidad de hacer oficial el hermanamiento
cuando la situación sanitaria lo permita, bien participando su Penya en nuestra RUTA DEL
VINO, o bien yendo algunos de nosotros a El Vendrell, incluso en bicicleta, en una proyectada
etapa Zaragoza-Mediterráneo. Viajar es conocer.
Saludos para todos.
José Luis Loscos Beret, socio nº 1397
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EL CLUB SIGUE ABIERTO
Hola amigos del C.C. EBRO. Alguien se puede preguntar si el 2020 ha sido un año en
blanco a consecuencia de la pandemia, y desde la Junta Directiva queremos responder que
no. Ante todo queremos reseñar que hemos adoptado una actitud que pensamos responsable
y de colaboración con las disposiciones de las autoridades sanitarias en orden a frenar y evitar
los contagios y por ello hemos suspendido todas las actividades del club que significaran
agrupamiento de personas como los campeonatos de excursionismo, pruebas sociales,
almuerzos y cena que tradicionalmente organizamos en una situación de normalidad.
Así, desde la declaración del Estado de ALARMA en Marzo de 2020 y el consiguiente
CONFINAMIENTO, no hemos organizado más actividades que aquellas que se pueden
desarrollar a nivel individual o telemáticamente, como son las Juntas directivas. Esto no
significa que hayamos dejado de tener vida de club, pues desde la Junta Directiva hemos
mantenido las actividades no deportivas que enumeramos a continuación y, cómo no, Alberto
Sáenz mantiene abierto el club los lunes para poder realizar gestiones con él.
No obstante, a pesar de la pandemia nuestro socio Gregorio Vidal, con ayuda de varios
socios nos ha ofrecido un bello calendario para 2021 referido a nuestra veterana RUTA DEL
VINO, y no hemos dejado de practicar el ciclismo tanto en carretera como de BTT con las
limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias, lo que nos ha llevado a conocer en
pequeños grupos, todos los recovecos de nuestro término municipal. Ganas tenemos de
volver a los campeonatos y reuniones sociales y mantener bien alto el nombre del C.C. EBRO
con la RUTA DEL VINO y los CAMINOS DE GOYA que nos permiten hacer ciclismo entre
amigos.
Desde la Directiva del C.C. EBRO os deseamos salud y paciencia para salir de la pandemia
a la vez que constancia para seguir haciendo deporte al igual que seguimos trabajando en el
club con fe en que volveremos pronto a hacernos una gran foto de Club y rodar juntos

LA JUNTA DIRECTIVA

MEMORIA DE 2020
Como cada año, enumeramos el trabajo desarrollado en el C.C. EBRO durante 2020.
Contabilidad saneada * Apertura semanal del club * Boletines informativos * Juntas
Directivas mensuales * Actualización de los Estatutos * Página web con noticias fotos y
relatos * Preparación, frustrada, de la XL RUTA DEL VINO * Tramitación de licencias
federativas * Pedidos de ropa de ciclismo * Elaboración y distribución de lotería *VII
Premio del C.C. EBRO para el socio nº 4, Paco Flores * III Premio literario para Paco
Naval * Proyecto de hermanamiento con la Penya Ciclista Baix Penedés * Colecta para
la Hermandad del Refugio.
AGRADECIMIENTOS:
A nuestro patrocinador principal GARBEL S.L.
A los colaboradores y anunciantes: tanto para la RUTA DEL VINO como para la lotería
de Navidad: DPZ, Comarca de Cariñena, Grandes Vinos y Viñedos, Ayuntamiento de
Almonacid de la Sierra, Royo Gorgas, Boutique de la Carne, Bruval, Ciclos Aragón,
Ciclos Albacar, Montepinos, Cerveza San Miguel, Cocacola, Barri, D&M, Aries,
Boulevard 23, LAEF, La Imprenta y Bodegas Care. A la Agrupación de Tráfico
Guardia Civil.

NOTA SECRETARÍA
Abrimos el Club los lunes en horario de 20 a 21h y mantenemos el habitual contacto a
través de teléfono, los chats y la página web.

QUEJA A LAS FEDERACIONES ARAGONESA Y ESPAÑOLA DE CICLISMO.
Hemos trasladado a la Fed. Aragonesa de Ciclismo y también a la Española, queja por la no
emisión para nuestros cicloturistas, acogidos a los seguros de ciclismo, de las respectivas
tarjetas de Federado o Carnet Ciclista; a ambas Federaciones les hemos solicitado que nos
las proporcionen, cuestión a la que la Aragonesa se ha negado aduciendo que es decisión
de la española. Poca empatía con los no competidores.

NECROLÓGICAS.
Hemos de lamentar que el 13 de febrero falleció Dª Gloria Lacleta tras larga enfermedad,
esposa de nuestro socio nº 375 D. Antonio Fernández Soria. Así mismo, el 19 de Febrero
fallecía el padre de nuestro socio nº 1486 Manuel Sampietro. Desde el club les enviamos
un sentido pésame. Descansen en paz.

ENFERMERÍA
En estos meses hemos visto cómo la enfermedad que afecta a todo el planeta hacía mella
en varios de nuestros socios, pero hemos de informar que todos ellos tras pasar por
periodos de confinamiento han salido airosos y esperamos que llenos de anticuerpos.
Bravo por ellos

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CLUB CICLISTA EBRO 27/02/2021
Siendo las 18:15 horas del día 27/02/2021, se reúnen en segunda convocatoria, y por
videoconferencia debido a la Pandemia por Covid-19, los asistentes que se citan para dar
comienzo a la Asamblea General Anual Ordinaria, del Club Ciclista Ebro. Asisten los siguientes
socios: Guillermo Pombo, Alberto Sáenz, Francisco Naval, Manuel Palacios, José Luís Loscos,
Carlos García, Joaquín Espinosa, Luís Lansac, Antonio Justes, Gregorio Vidal, Luís Miguel Gil
Orden del día
1º Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
Al haber sido publicada en el Boletín del Club y no haber recibido observaciones, se da por
aprobada el Acta de la Asamblea General Ordinaria del año 2020. (el mismo sistema se
utilizará para la presente).
2º Informe Económico.
El Tesorero Manuel Palacios presenta el Informe Económico del ejercicio de 2020 y el
presupuesto para el 2021. Se cierra el año con un saldo positivo de 658,25 €, (de los que
habrá que descontar 120 €, de donativo a la Hermandad del Refugio).
El Tesorero, propone revisar la cuantía del Seguro de Responsabilidad Civil, para ver si se
puede lograr rebajarla.
Después de algunas aclaraciones, se pasa a votación y se aprueban por unanimidad, tanto el
Balance de 2020, como el Presupuesto para el 2021
3º Memoria de Actividades.
Se adjunta al acta de la presente reunión, la memoria de actividades del C.C.EBRO de 2020,
redactado por el Presidente y publicada en este Boletín.
4º Ponencias.
A la fecha indicada según marcan los estatutos para recibir ponencias, no se ha recibido
ninguna ponencia de socios.
5º Ruegos y Preguntas
Se debate sobre la posibilidad de hacer la foto de inicio de temporada, así como la de
retomar alguna actividad, (Caminos de Goya, Ruta del Vino, etc.), se acuerda esperar a ver
cómo evoluciona la enfermedad y a seguir con las actividades suspendidas.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea General Anual a las 18:40 horas.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL CLUB CICLISTA EBRO 27/02/2021
Siendo las 18:45 horas del día 27/02/2021, se reúnen en segunda convocatoria, y por
videoconferencia debido a la Pandemia por Covid-19, la misma asistencia que a la Asamblea
General para dar comienzo a la Asamblea General Extraordinaria, del Club Ciclista Ebro.
Esta Asamblea Extraordinaria, se convoca, tal y como se recoge en el Artículo 12, punto 3 de
los actuales Estatutos del C.C. EBRO, con un único punto en el Orden del Día que es la
aprobación si procede, de la nueva redacción de Estatutos con el fin de adecuarlos a la nueva
Ley 16/2018, de la actividad física y el deporte de Aragón y Ley Orgánica 1/2002, reguladora
del Derecho de Asociación.
Orden del día
1º Lectura y aprobación si procede de los nuevos estatutos del Club Ciclista Ebro
Habiendo transcurrido el plazo establecido para presentación de enmiendas, y no
habiéndose presentado ninguna, se somete a votación el texto propuesto, siendo aprobado
por unanimidad de los presentes.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea General Anual a las 19:00 horas.

