CLUB CICLISTA EBRO

CITAS DE PRIMAVERA
Con las medidas sanitarias que van y vienen según los datos estadísticos tanto de
afectados por la pandemia, contagiados, asintomáticos, afectados, ingresados, vacunados,
fallecidos…. cada semana vemos cómo cambia el panorama de municipios y comarcas
confinados, y aunque esperanzados en que a partir del 9 de Mayo finalice el ESTADO DE
ALARMA, no vemos el momento de repetir convocatorias primaverales como MONEGRADA,
viaje a PRADEJÓN, la VÍCORA, salida con el grupo de ALMUDÉVAR, hermanamiento con BAIX
PENEDÉS ni nuestra RUTA DEL VINO, así que seguiremos esperando que mejore el cambiante
panorama sanitario.
VALORACIÓN POSITIVA es la que damos a las únicas citas que por ahora hemos puesto en
marcha que son las de los domingos en carretera, donde venimos rodando entre 15 y 20
socios. De igual modo que las quedadas de los sábados en BTT, de una manera libre, sin
puntuación y respetando las normas sanitarias.
Como única excepción dentro de la actividad de montaña y a nivel exclusivamente de club,
sin convocatoria a otros clubes, proponemos la fecha del sábado 5 de Junio para rodar si el
tiempo lo permite, por los CAMINOS DE GOYA, con dos avituallamientos, en Bosque Alto a la
ida y en María de Huerva a la vuelta y almuerzo al aire libre en el parque de Fuendetodos,
cuna de D. Francisco de Goya. Esta actividad, avituallamientos, almuerzo corre de cuenta del
Club y se hace extensiva a quien quiera acudir al almuerzo en bici de carretera.
Lógicamente abriremos un listado de participantes para conocer el volumen del almuerzo.
Es decir, hay que apuntarse a la excursión en BTT, almuerzo y avituallamientos, o en carretera
sólo para el almuerzo. Igualmente, es imprescindible VOLUNTARIOS para preparar el almuerzo
y los avituallamientos. Si llegamos a realizar esta limitada actividad de Club, llevamos 15
ediciones hechas, será de las pocas que la situación sanitaria nos permite. Por parte de la
Junta Directiva no será.

ENFERMERÍA
En primer lugar hay que felicitarse de no tener que informar de caídas ni contratiempos de
nuestros socios y a la vez tenemos que alegrarnos de la favorable evolución de las lesiones de
nuestros socios Gregorio Yagüe y Didi Fernández. Ánimo y pronto esperamos volver a veros
en bici.

NECROLÓGICAS.
Hemos de lamentar que el pasado 18 de marzo ha falleció la madre de nuestro socio Elías
Badesa y el 28 de abril fallecía el suegro de nuestro máster web, Luis Miguel Gil. A ambos les
acompañamos en el sentimiento.
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LA LUZ AL FINAL DE TÚNEL
Parece que ahora es verdad, la distribución masiva de vacunas, puede que nos
permita volver en unos pocos meses a la tan deseada “normalidad”. Desde la Junta Directiva
del C.C. EBRO, nos hemos planteado durante este largo año, la manera de seguir haciendo
actividades que de alguna manera nos sirvieran de cohesión como grupo, sabiendo de
antemano la dificultad que conllevaba, cuando la principal actividad nuestra como Club, es
precisamente juntarnos para ir en bicicleta.
Tuvimos que posponer la 40ª Ruta del Vino de Las Piedras y este año la situación no
parece que vaya a cambiar en fechas próximas, no obstante, se han seguido manteniendo
contactos con patrocinadores para sondear su disposición a seguir colaborando en próximas
ediciones, siendo su respuesta altamente satisfactoria.
Aunque tímidamente, hemos puesto en marcha unas salidas en grupo, que no
conllevan seguimiento de calendario alguno, evidentemente no computan en ningún
campeonato, y no son organizadas oficialmente por el Club, además no se sale del sitio
tradicional, sino que se va cambiando en función del recorrido. Quizás hemos pecado de
demasiado “prudentes” en este aspecto, pues otros clubes, no han dejado de salir
conjuntamente, pero la decisión se tomó en Junta, después de largo debate, primando la
seguridad y cumplimiento de las normas.
En lo más cercano al tiempo, tenemos intención de realizar la “Ruta de los Caminos
de Goya” para btt, (por cierto, ha sido el grupo que se ha mantenido y aumentado durante
estos largos meses, con salidas continuadas en las que se superaba la docena de
participantes, paseando los maillots del Ebro por todos los alrededores de Zaragoza).El
formato está por decidir, pero sería buena ocasión para poderla complementar con una kdd
en el parque de Fuendetodos con compañeros de carretera, como se ha hecho en alguna
ocasión, de todo ello se dará oportuna información.
Como veis, aun en ésta situación excepcional, seguimos haciendo cosas para que (nunca
mejor dicho), no se pare la bici.
Saludos.

LA JUNTA DIRECTIVA

NOTA SECRETARÍA
Horario de Club: los lunes de 20 a 21h y mantenemos el habitual contacto a través del
teléfono, los chats y la página web.

PÁGINA WEB.
Como todos conocéis la página web del club es organizada por nuestro ínclito Luis Miguel Gil,
quien atesora diversos títulos como Le Fou du Tourmalet, Máster Web, coleccionista de
Cabezudos, rodador solitario, y come adoquines. Pues bien entre este ilustre y Francisco
Naval, excelente relator y Secretario del Club, están organizando una ZONA PRIVADA en la
página web, es decir una zona SÓLO PARA SOCIOS, donde se pondrán contenidos Estatutos,
Convocatorias, Actas, iniciativas de tal o cual ruta y sugerencias que sólo atañen a nuestro
funcionamiento interno.

Aquí tenéis a nuestro Alberto Sáenz alimentándose para lograr su 1ª PARÍS-BRESTPARÍS, que seguro no será la última. Si queréis sentir lo que Alberto sintió,
preguntadle en persona. Salud para ello.

Por ahora es sólo un proyecto que iremos probando para ver qué tal funciona y dar mayor
utilidad a este medio de comunicación.

¿SABÍAS QUÉ?
La actual prueba cicloturista “París-Brest-París”, de 1.200 kilómetros “non stop” nació como
una carrera para profesionales en 1891, cuando fue creada por Pierre Giffard, redactor del
periódico Le Petit Journal, buscando superar el éxito que había tenido la Burdeos-París. Para
la segunda edición, en 1901, la organización pasó al periódico L'Auto-Vélo, dirigido por Henri
Desgrange.
La primera edición partió el 6 de septiembre de 1891 y tomaron la salida 206 corredores. El
ganador Charles Terront, demoró casi 3 días en completar el recorrido, sin descansar y
empleando 71 horas y 25 minutos a una velocidad media de 16,8 km/h. Quien fue segundo,
Pierre Jiel-Laval, llegó 8 horas después.
Se llevó a cabo cada diez años y la última edición oficial se celebró en el 1951, organizada por
"L' Équipe”. Paralelamente a la París-Brest-París oficial, a partir de 1931 el Audax Club
Parisien, comenzó a organizar la París-Brest-París randonneur, una versión cicloturista. La
misma se realiza cada cuatro años, siendo la más reciente edición en 2019.
En el Club Ciclista Ebro estamos orgullosos de tener un participante que la terminó en el
tiempo marcado por la organización y que da derecho a la distinción que lo certifica, y que no
es otro que Alberto Sáenz, que precisamente el 1º de Mayo ha cubierto una etapa de 300 km,
con cierzo además, preparatoria para su siguiente participación en tan exigente prueba.

Una nutrida representación del C.C. EBRO en BTT ha paseado justo antes de la vuelta
a la normalidad por el espectacular desfiladero de Zafrane…. y contemplado la
espléndida Primavera en los sembrados del Campo de Belchite.

