
 

 

VENCER LA PANDEMIA 
 

Hola amigos y socios del C.C. EBRO. 

Primero os quiero pedir disculpas por la tardanza en comunicar con vosotros, pues esperando 

acontecimientos que nos arrojen luz sobre el inmediato futuro y la evolución de la pandemia por el 

COVID-19, no hemos acertado más que seguir el BOE y las sucesivas prórrogas del ESTADO DE ALARMA 

decretado el 14 de Febrero. Hoy, dos meses y varias después, por fin se ha empezado a aliviar el 

confinamiento a que nos ha obligado esta enfermedad tan peligrosa y contagiosa que se está llevando 

por delante decenas de miles de nuestros mayores principalmente, y no tan mayores también. Incluso 

uno de nuestros socios padeció la enfermedad y afortunadamente la superó. 

Pero no hay enfermedad que detenga nuestra afición y gracias a las iniciativas de algunos socios 

hemos podido estar activos y conectados en casa, a base de rodillo, spinin, subir escaleras, y paciencia. 

Así, tal como ha recogido nuestro Alberto Sáenz, hemos participado en una Monegrada y una Vuelta al 

Moncayo virtuales. Ahora ya en la llamada Fase I, podemos salir a hacer deporte en bici en horario 

restringido y muchos socios ya lo practicamos. 

En lo que respecta a la vida del C.C. EBRO, campeonatos y excursiones programadas, se suspendió 

de golpe, al igual que la vida social de todo Europa y resto del mundo, apenas se han mantenido los 

servicios esenciales y por fin, tras casi dos meses confinados en casa, hemos iniciado el camino para 

volver a la vida habitual de antes de la pandemia. con la convicción de que ya no será igual. Por el camino 

hemos perdido gente y la actividad económica ha sufrido un serio descalabro. Desde el C.C. EBRO 

expresamos tanto condolencias como solidaridad con los directamente afectados. 

Por último, desde el C.C. EBRO quedamos a la espera de que la situación sanitaria permita que las 

administraciones autoricen nuestra XL RUTA DEL VINO DE MAS PIEDRAS programada para el 11 de julio; 

trabajamos para ello con la ilusión y esperanza de que su celebración suponga que hemos superado el 

COVID-19. En caso contrario sólo nos queda aplazar o suspender. Hasta que eso se produzca os pedimos 

a los socios que extreméis la prudencia en vuestra vida laboral, deportiva y social, para vencer la 

pandemia. 

Salud y a entrenar.      

Guillermo Pombo, Presidente del C.C. EBRO     Mayo 2020 

 

 

ENCUESTA 

Desde el Centro de Medicina del Deporte de la D.G.A. nos han circulado una encuesta de para 

conocer nuestra situación respecto a la enfermedad COVID-19; las respuestas se incorporarán a una 

base estadística sin revelar datos personales y es totalmente voluntaria. 

PÉSAMES 

Nuestro socio y miembro de la Junta directiva José Luis Loscos, ha sufrido bien cerca la mordedura 

de la enfermedad pues en marzo falleció  su madre y en abril falleció su suegra. Nuestras condolencias 

para él y su familia. 

ENFERMERÍA. 

Nuestro socio Benjamín Garcés del Garro sufrió en febrero una caída que le ha impedido hasta 

ahora y va a ser operado esta semana. Te deseamos una pronta y definitiva recuperación. 


