el segundo sábado de mayo. Ya informaremos de la fecha exacta bien por
vía web, facebook, foro, o si el socio
interesado lo desea, puede llamar al
club para informarse. Como otros años
hace falta dar el DNI y nombre con los
dos apellidos.
XXXIII RUTA DEL VINO
Recordaros que este año la ruta se
celebrara a final de junio, esperamos de
todos los socios la máxima colaboración
y participación para sacar la prueba
adelante.
Iremos dando información vía web
y en las salidas dominicales. Los que
queráis ayudar en la organización podéis
llamar al club.
CAMPEONATO SOCIAL
LINEA DE CICLOTURISMO
Os recordamos que el próximo domingo 7 de julio, coincidiendo con la
salida al Alto de Valmadrid, celebraremos una nueva edición de la Social
en Línea de Cicloturismo. Este año
cambiamos el recorrido, para dar un
nuevo aliciente a esta competición. La
salida se dará en Torrecilla y la meta
estará situada en el Alto de Valmadrid.
Es una etapa corta pero exigente y
desde aquí animamos a todos los socios a participar.
FALLECIMIENTOS
Tenemos que lamentar el fallecimiento
el pasado mes de febrero de Dña. Fe
Gracia Ortigas madre de nuestro socio
Alfonso Hernández. También D. Alberto

Suriñach Riu padre de nuestro socio
Alberto Suriñach. El Club Ciclista Ebro
desea trasmitir a sus familias nuestro
más sincero pésame.

Glorieta José Escolano, 2-3
Teléf./Fax: 976 32 69 63
50017 ZARAGOZA

NACIMIENTOS
En el mes de marzo tuvo su primer hijo
David Blesa, desde el Club le damos la
enhorabuena.
NUEVOS SOCIOS
1469 Carlos Tárdez García
1470 Carmen Tárdez García
1471 Fernando Sancho Araus
Nota: Como podéis observar dos de
los nuevos socios son los hijos de Carlos Tárdez, socio muy querido en este
club. Sus hijos, en memoria a su padre,
han querido formar parte de este club
al que Carlos dedicó mucho tiempo y
trabajo.
NUEVA EQUIPACIÓN
Ya esta en marcha el primer pedido
de la nueva equipación cuando la recibamos os lo comunicaremos.
Han sido bastantes los socios que
la han encargado y esperamos que
los próximos pedidos sean también
numerosos.
NOTA
Dado que este club es muy numeroso
y es difícil enterarse de todo, cuando
haya algo que comunicar como nacimientos, fallecimientos, accidentes o
cualquier otro tipo de noticia, comunicárnoslas para poder informar en el
boletín.

e-mail: ccebro@terra.es
www.clubciclistaebro.com
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M AY O - J U N I O • 2 0 1 3
NOMBRE:
SOCIO NÚM.:

DEL RESPETO Y LA EDUCACIÓN (I)
Raro es el mes en que no nos encontramos con la triste noticia de un accidente
de tráfico en el que se ha visto involucrado algún ciclista y que, lamentablemente,
siempre termina en la pérdida de una vida, que en el 99% de los casos es la del ciclista.
Todos nosotros podemos hacer muchas cosas quizás no ya para poder evitar
los accidentes (que en algunos casos sí que es así) pero al menos podemos intentar
cambiar la “imagen” que la mayor parte de los conductores tienen de los ciclistas.
La mayoría de nosotros, además de ciclistas somos conductores y decidme sinceramente si no ha habido alguna ocasión en que “habéis reprendido” a algún ciclista por
realizar alguna maniobra “peligrosa”. Lo mismo se puede decir de cuando nos hemos
encontrado con los “perdonavidas” que nos han intentado asustar adelantándonos sin
respetar ese metro y medio de distancia de seguridad o incluso, en alguna ocasión,
han hecho ademán de “atropellarnos”.
Todas estas actitudes demuestran una falta de respeto de unos hacia otros (y que
cada uno se coloque en el sitio en que corresponda). Cuando vayamos en bicicleta
vamos a intentar respetar al resto de personas que circulan por la carretera o calle,
respetando en primer lugar las normas de circulación (semáforos, sentidos de circulación, distancias, circular por arcén o por el extremo derecho de la vía, etc.).
Si todos mostramos respeto por las normas es seguro que con el tiempo todos
nos respetarán a nosotros. Demos nosotros el primer paso.

Dia
		
4
11
18
25
		
1
8
15
22
29

BICICLETA DE MONTAÑA

Destino
KM.
MAYO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
LA VALLOVERA - BOSQUE ALTO - JAULIN
65
PINARES DE ZUERA (Aragón TV 8,30 h. con coche)
45
MUEL-MEZALOCHA
65
ENCINACORBA (Gasolinera Valdespartera 8,30 h. coche)
45
JUNIO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
ATALAYA DE SOBRADIEL
52
CUATRO-HOMBRES (JAULIN)
50
GALACHOS - ALAFRANCA
45
(1) MATAHOMBRES (Aragón TV 7,00h con coche)
70
GR99 TORRES DE BERRELLEN
55
Nota: (1) la matahombres (Arguis-Loarre-Pantano la Peña) se hará dependiendode la gente apuntada.
		
JULIO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
6
DEHESA GANADEROS-PUEN CLAVERIA
53
Próxima reunión: Día 21 de junio a las 20 horas en el Club. Se ruega el máximo de asistencia para proponer nuevas rutas.

GRUPO C.C. EBRO-ALMUDEVAR 2013
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

MAYO
Sábado 4 de Mayo
Sábado 11 de Mayo
Sábado 18 de Mayo
Sábado 25 de Mayo
JUNIO
Sábado 2 de Junio
Sábado 9 de Junio
Sábado 16 de Junio
Sábado 23 de Junio
Domingo 24 de Junio
Sábado 30 de Junio

MONFLORITE- IBIECA- CALCÓN
TUNEL DE LA MANZANERA- BELSUÉ- BENTUÉ
AYERBE- AGÜERO
AYERBE- RIGLOS

8,30 h.
8,30 h.
8,30 h.
8,30 h.

116 Km.
122 Km.
125 Km.
130 Km.

BIERGE
CASTILLO MAYOR- BIEL
EL AUBISQUE y EL PORTALET
SALIDA LIBRE
ONTINAR
RUTA DEL VINO

8,00 h.
8,00 h.
7,00 h.
8,00 h
9,30 h.
7,00 h. en Zaragoza

140 Km.
150 Km.
100 Km.
Quebrantahuesos etc.
40 Km.
135 Km.

CAMPEONATO DE EXCURSIONISMO

Nº
		
10
11
12
13

DIA
MAYO
5
12
19
26

		
14
15
16
17
18

JUNIO
2
9
16
23
30

		
19

JULIO
7

DESTINO
LARGA
KM
SALIDA 8.30 H.
Las Pedrosas
Vuelta x Castejón
95 y 110
Puerto de Alcubierre (Leciñena)Alcubierre
90 y 100
Cariñena
Alto Paniza
95 y 120
Gelsa x Quinto
Sástago
100 y 120
Delegado de marcha: J.J Gamundi * Suplente: Gregorio Yagüe
SALIDA 8.00 H.
Tosos x Villanueva
Alto Aguilón-Tosos
105 y 125
Belchite
Vuelta x La Puebla de Albortón
105 y 115
Almonacid x Alfamén
Vuelta x Cariñena
106 y 115
Almudevar en Ontinar (Quedada con Socios Almudevar)
110
XXXIII RUTA DEL VINO
salida 7 h.
135
Delegado de marcha: Gregorio Yagüe * Suplente: Guillermo Pombo
SALIDA 8.00 H.
Alto Valmadrid (C. Social de Torrecilla al Alto Valmadrid)
75

COCHE APOYO

Miguel Saludas
Leopoldo Ramírez
Juan Carlos Lucea
Ángel Alcate
Santiago Fernández
Roberto Oca
Ignacio Gracia
Pedro Magén

Paco Naval

-

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
Presidente: Tomás Agustín
Vicepresidente: Javier Gamundi
Secretario: Francisco Naval
Tesorero: Guillermo Pombo
Vicesecretario: Alberto Sáenz
Vocal de Almudevar: Antonio Justes
Vocal de BTT: Ignacio Gracia
Vocales: Ángel Sopena, Gonzalo
Molina, Gregorio Yagüe, Luis Lansac,
Miguel Saludas, Manuel Palacios,
Juan Carlos Lucea, Oscar Oliva, Luis
Miguel Gil.

PATROCINIO DE GARBEL
La Junta Directiva del Club Ciclista
Ebro, reconoce como no puede ser de
otra manera, el esfuerzo económico,
logístico y de apoyo, que GARBEL S.A.,
viene prestando al Club desde hace
décadas, agradecimiento que se viene
reflejando de manera continuada en numerosas citas de asambleas, boletines,
juntas directivas, cenas y almuerzos
sociales, página web, foro, etc.
Ha sido intención de ésta junta hacer
todo lo posible, para que dicha relación de colaboración mutua continúe,
y desde aquí queremos comunicar a
todos los socios nuestra satisfacción
por el acuerdo alcanzado durante el
proceso de elección del diseño de la
nueva imagen que sustituirá a la actual,
(en la que GARBEL S.A., seguirá apareciendo como hasta ahora) y que ha sido
la culminación de un trabajo de varios
meses, en cumplimiento del acuerdo
tomado en la Asamblea General Anual
de 2011.

Desde aquí damos las gracias a todos
los que han trabajado de una u otra
forma en el largo proceso y que han sido
capaces de lograr puntos de unión y
superar las desavenencias que se hayan
podido suscitar de lo cual ésta Junta
Directiva se siente orgullosa.
ESTATUTOS CLUB CICLISTA EBRO
Ya están colgados en la web los nuevos estatutos aprobados en asamblea
y presentados y aprobados en la DGA.
AGRADECIMIENTOS
Aunque con algo de retraso, queremos agradecer a Natalio Barragán su
intervención para conseguir que la cena
social se celebrase, como estos últimos
años, con gran éxito en el Soto.
COCHE DE APOYO
Aún no tenemos cubiertas todas las
salidas dominicales con los coches que
hasta ahora han prestado los socios,
por eso os recordamos que si podéis
os apuntéis para cubrir este servicio.
EXCURSIÓN AL MONCAYO
El día 1 de mayo se hará la salida hacia
Borja para desde allí realizar un recorrido alrededor del Moncayo. El punto de
reunión la primera gasolinera al lado del
Continente en la carretera de Logroño.
Salida a las 7,30h.
EXCURSION PICO DE LA VICORA
Está por confirmar, según diligencias
de nuestro socio Manuel Pérez, la
fecha de la excursión que podría ser

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO

Dia
1 MAYO

Destino
Km
Hora
Excursión Borja- Moncayo (coches Gasolinera Continente) 110 y 140 7,30 h

