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 abril de D. Guillermo padre
de nuestro socio Guillermo Pombo y de Dña.
Irene madre de nuestro socio Roberto Oca
Altarriba. En nombre del club y sus socios,
damos nuestro más sentido pésame a ellos y
sus familiares.
NUEVOS SOCIOS
1472 Luis Arenas Maorad
AGRADECIMIENTOS
Queremos dar nuestro reconocimiento, a
los socios que están dedicando su tiempo
y esfuerzo de forma desinteresada, para el
acondicionamiento tanto interior como exterior
de la sede del club.
PARTICIPACIÓN
EN MARCHAS CICLOTURISTAS
Desde que se dio el pistoletazo de salida
para la participación en cicloturistas a lo largo
y ancho de la geografía española, son muchos
los socios que se han embarcado en una u otra
aventura. Hacer mención especial a un grupo
de beteteros del C.C.Ebro que han completado

el Camino de Santiago. En lo que respecta a
cicloturistas tanto de carretera como de btt,
ha habido participación en rutas como las de
Huesca, Alcorisa, Monegros, Almazán, Hijar,
Papa Luna, Jacetania, La cicloturista de Ibercaja, y sobre todo la numerosa participación
en la de Puertos de Ribagorza y próximamente
Quebrantahuesos y Treparriscos. Seguro que
nos dejamos de mencionar más de una. Seguid así.
NUEVA EQUIPACIÓN
Ya esta en la sede del club, la nueva equipación. Todos los que la teníais encargada ya
podéis pasar a recogerla en horario de oficina.
CAMBIO DIRECCIÓN CORREO
Debido a que Terra iba a cerrar el correo
con la extensión .es y dado los problemas
que ocasionaba, hemos decidido cambiar
a Gmail que es más rápido y entiendo que
funciona mejor. El nuevo correo, aunque ya
se ha puesto en la web es clubccebro@gmail.
com. También mencionar la gran aceptación
que tiene el Facebook del club donde continuamente se cuelgan fotos e historias que
ayudan a mantener la comunicación entre
socios y simpatizantes y sobre todo a pasar
un buen rato.
NOTAS INFORMATIVAS
Los socios que quieran recibir el boletín en
PDF, lo comunicáis al club y os lo mandaremos
por correo electrónico, evitando así al club, el
gasto de papel y el franqueo de correos.
Durante el mes de agosto, por circunstancias
vacacionales, el club puede no estar abierto
todos los viernes. Si pensáis acercaros, llamad antes no vaya a ser que os lo encontréis
cerrado.
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XXXIII RUTA DEL VINO
Otro año más hemos participado en la marcha cicloturista Ruta del
Vino, que este año cuenta la treinta y tres edición. Este viejo dinosaurio
sobrevive a todo tipo de cambios de costumbres o tendencias.
Todos los años por estas fechas y gracias al empeño y tesón de un
reducido número de personas fuertemente implicadas en el Club Ciclista
Ebro, se pone en ruta esta clásica marcha cicloturista, con más entusiasmo que medios, con la aportación de recursos materiales y humanos
con los que de forma desinteresada contribuyen socios y simpatizantes.
El momento de la salida es precedido de un largo trámite burocrático
que desanimaría a cualquiera, unos preparativos de muchos días y una
organización que obliga a un madrugón de panadero para que podamos
tener una apetecible marcha y suculentos avituallamientos.
Todos los que hemos contribuido en mayor o menor medida para
que esta cicloturista sea una realidad, nos sentimos pagados con la simple
participación de nuestros colegas ciclistas.
Ignacio Gracia.

BICICLETA DE MONTAÑA
Dia
JULIO
6
13
20
27
AGOSTO
3
10
17
24
31
SEPTIEMBRE
7

Destino
SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
DEHESA DE GANADEROS-PUENTE CLAVERÍA
EL VERDE-LAS PLANAS-CUARTE
JAULÍN por MEZALOCHA
VILLAMAYOR-VEDADO DE PEÑAFLOR
SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
LA MUELA por MARÍA DE HUERVA
VUELTA A LAS PLANAS
MEZALOCHA por JAULÍN
TORRES DE BERRELLÉN-CAMINO SANTIAGO
LA VALLOVERA-BOSQUE ALTO
SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
LA SALADA DE MEDIANA

GRUPO C.C. EBRO-ALMUDEVAR 2013
20
21
22
23

Fecha
JULIO
Sábado 6
Sábado 13
Domingo 21
Sábado 27

Destino

Duración

KM.

Tunel de la Manzanera
La Treparriscos-subida a Aso
De Campo a Castanesa
Monflorite-Aeropuerto de Huesca

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

100
104
110
75

CAMPEONATO DE EXCURSIONISMO
Nº
19
20
21
22

23
24
25
26

DIA

DESTINO

LARGA

KM

COCHE

APOYO JULIO SALIDA 8.00 H.
7
Alto Valmadrid (Campeonato Social)
75
Paco Naval
14
Alcubierre
vuelta x Tardienta
100 y 120
J.M. Martín Casalod
21
Castejón x Sierra luna
vuelta x Tauste
116 y 125
Pedro Compaired
28
Gallur x Tauste
vuelta x Tauste
105 y 110
Delegado de marcha: Guillermo Pombo * Suplente: Ignacio Gracia
AGOSTO
4
11
18
25

SALIDA 8.00 H.
Belchite x Puebla Albortón
vuelta mismo recorrido 115 y 125
Cariñena
Alto Codos
95 y 120
Pradilla
Gallur
95 y 105
Virgen de las Lagunas
Alto Paniza
100 y 120
Delegado de marcha: Ignacio Gracia * Suplente: Paco Naval

SEPTIEMBRE SALIDA 8.30 H.
27
1
Aguilón
Alto Aguilón
28
8
Pina de Ebro x Ctra.Barcelona. Gelsa

108 y120
85 y 120

Eduardo Ayllón

COCHE DE APOYO
Ya podréis observar que por falta de voluntarios y que hay gente de vacaciones, para
los meses de julio y agosto, no hay coches
para cubrir el total de las salidas. A partir de
septiembre y ya de vuelta de vacaciones,
habrá menos problemas para cubrir el servicio
de coche.
EXCURSION PICO DE LA VICORA
El día 11 de mayo se celebró la V Subida
al Pico de la Vícora, gracias a la mediación
de nuestro socio Manuel Pérez. Fuimos una
nutrida representación del C.C. Ebro y de
los amigos de Monegros BTT. Unos salieron
desde Cariñena (querían hacer un recorrido
más largo) y otros desde Morata de Jalón,
como viene siendo habitual en los últimos
años.
La subida fue épica ya que llovió, granizó y
la temperatura en el Alto era muy baja, pero
pese a todo disfrutamos de un ambiente de
gran compañerismo entre todos los asistentes.
Como el año anterior se hizo entrega de un
recuerdo en agradecimiento por la deferencia
que tienen hacia nosotros.
Esperamos poder repetir el año que viene.
XXXIII RUTA DEL VINO
El día 30 de junio se celebró nuestra cicloturista, con la participación de cerca de
80 inscritos, repartidos entre una mayoría de
socios del club otra del CC. Zaragozano y el
resto de muchos clubes con representación
de 1 o 2 componentes. La marcha transcurrió
sin incidentes, disfrutando de un día de buen
cicloturismo con una temperatura ideal para
la práctica de este deporte y con un ambiente
relajado y distendido entre todos los participantes.

Tras subir Tosos dónde el primero en llegar
fue Raúl Cubero, se disfrutó del primer avituallamiento. Desde allí y por caminos complicados se llegó a Almonacid de la Sierra. Tras una
larga parada disfrutando de un buen refrigerio
y agradables charlas, la marcha volvió a ponerse en movimiento parando de nuevo para
reagrupar y beber algo en la sede de Garbel
en Santa Fe, llegamos a Zaragoza precedidos
de la Guardia civil y la Policía local. Entrega
de premios y recuerdos y cada uno a su casa
a descansar.
Los clubes presentes en esta edición fueron
un total de 15 procedentes de 7 provincias
españolas.
Agradecemos la colaboración de la Guardia
Civil, Policía Local, la Ambulancia Ambuiberica
y la asistencia mecánica del C.C Zaragozano
para el buen desarrollo de la Marcha. Igualmente agradecemos a la Universidad, al CDM Gran
Vía por la cesión de sus instalaciones. También
a nuestros 34 socios que participaron como
ciclistas y a todos los socios y simpatizantes,
que colaboraron como voluntarios en coches
de apoyo, en avituallamientos y cruces. Y
finalmente agradecemos una edición más la
colaboración, de nuestros patrocinadores,
tanto públicos como privados, entre ellos
Zaragoza Deporte, Participación Ciudadana,
Mármoles Garbel, Denominación de Origen
Cariñena, Vinos Corona de Aragón, Coca
Cola, Cervezas San Miguel, Agua Monte Pinos,
Ciclos Aragón, Cervecería Tramsburgo, Centro
Médico Palafox, Frutas de Aragón Jaysso,
Gran Vía Bikes, Graficas Alcor, Ferretería Aries,
Cristalería Bruval, D&M Alarmas, Líder, Latexco
y Javier La Boutique de la Carne.
Esperamos que el año próximo podamos
volver a celebrar una nueva edición de nuestra
cicloturista.

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO
Gergorio Vidal

Dia
15 Agosto

Destino
Gurrea

Km
110

Hora
8 horas

