
CAMPEONATO  SOCIAL  

LINEA DE CICLOTURISMO 

Os recordamos que el próximo domingo 6 

de julio, coincidiendo con la salida al Alto de 

Valmadrid, celebraremos una nueva edición de 

la Social en Línea de Cicloturismo. Este año 

seguimos con el m i s mo recorrido con 

salida  desde Torrecilla y  meta  situada en 

el Alto de Valmadrid. Es una etapa corta pero 

exigente y desde aquí animamos a todos los 

socios a participar. 
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NACIMIENTOS 

El día 30 de Abril nació la primera nieta de 

Gregorio Vidal (socio desde 1983) y Visi de 

nombre Marta, hija de David Vidal  (socio del 

club desde 1993 hasta 2000) y Arancha. 

También el día 7 de mayo, 15 días antes de lo 

previsto, nació el tercer nieto de nuestro socio 

José Pardiñas, poniéndole de nombre Mateo 

Carmona Pardiñas. Nuestra enhorabuena a 

padres y abuelos. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Como sabréis la mayoría, este último 
invierno desde el C.C. EBRO hemos 
gestionado un nuevo pedido de ropa de 
ciclismo y complementos según el diseño 
del club. Como en los anteriores tres 
pedidos, después del tallaje, formalizamos 
el pedido al proveedor de los dos últimos 
años, 2012 y 2013, LIDER-IMPORT, cuyas 
prendas han tenido una buena acogida 
entre nosotros. 
 
Pues bien, al igual que en tratos 
anteriores, en el Club recogimos el dinero 
de los socios y lo entregamos al proveedor 
según un calendario de pagos por 
adelantado. 
Llegada la fecha de la entrega, 15-Mayo, 
nos informaron que tenían demora en la 
producción y  que la entrega sería para el 
15 de Junio. Pues bien, pasada ya la 
fecha sin que LIDER-IMPORT  haya 
entregado la ropa y sin que haya dado 
explicaciones, hemos averiguado que la 
empresa ha cerrado, cesando su actividad 
y dejando sin cumplir el trato con nuestro 
Club, además de otros     de otras partes. 
 
Ante estos hechos se ha reunido la Junta 
Directiva del C.C. EBRO y ha adoptado las 
siguientes disposiciones: 
1ª. Denunciar esta situación ante la 
Justicia 
2ª. Iniciar gestiones con el objetivo de 
conseguir la ropa solicitada o, en su 
defecto, recuperar el dinero pagado. 
3ª. Si no se consiguiese ninguna de estas 
dos cosas devolver a los socios el dinero 
adelantado. 
Sin más, lamentando tener que daros 
estas malas noticias y en la seguridad de 
que no afectarán a vuestro espíritu 
deportista, os saluda 
                              LA JUNTA DIRECTIVA                      
                                           DEL C.C. EBRO                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
                              

 

 

 

 

    XXXIV RUTA DEL VINO 

Hemos completado una vez más nuestra Ruta del Vino, este 
año la XXXIV a la que hemos llamado “Ruta del Vino de las 
Piedras” en reconocimiento al buen vino de la Comarca de 
Cariñena. 
Pese a que todo ha salido bien, nos hubiera gustado que la 
participación hubiese sido más numerosa. Cuesta mucho 
esfuerzo ponerla en marcha cada año, y aunque la gente que 
viene la acaba contenta, no conseguimos que aumente el 
número de ciclistas que la “corren”. Se plantea siempre como 
un día de convivencia y buena armonía entre todos los 
ciclistas, sin tener que pensar en largas distancias, 
dificultades insalvables ni superación de tiempos. Es una 
salida como cualquier domingo, con amigos y un buen 
almuerzo para reponer las fuerzas y relajarse a la sombra de 
los árboles centenarios de la plaza de Almonacíd, donde nos 
obsequian con la degustación de un buen vino. Quizás en la 
próxima edición, consigamos una mayor participación. Hasta 
entonces nuestro agradecimiento a todos los participantes y 
en especial a los que repiten cada año. 
 

                                                                                                                    CLUB CICLISTA EBRO 
                                                                                                        

                                                                                                          
 

ENFERMERÍA 

Queremos dar nuestro apoyo a Francisco 
Naval para que se recupere  del accidente 
sufrido durante su participación en los 
Caminos de Goya y podamos verlo pronto 
con nosotros en bicicleta. También desea-
mos una pronta recuperación a nuestro so-
cio Goyo Yagüe, operado recientemente, y 
a todos los que hayan sufrido  algún 
percance. 

 

 . SECRETARÍA 

En el mes de agosto la sede del club 

permanecerá cerrada por vacaciones. 

Como podéis observar debido a las vacaciones 

y la falta de voluntarios no hay coches para cubrir 

el total de las salidas de estos dos meses. 

Esperamos tener menos problemas para 

completar este servicio a partir de septiembre. 

 

 

 

JULIO  - AGOSTO  • 2014  

  
  

 

 

 

http://www.clubciclistaebro.com/


ATENCIÓN GRUPO DE BICICLETA DE 
MONTAÑA 

A partir del sábado 5 de julio hasta el 
sábado 30 de agosto la hora de la salida se 
adelanta a las 8 horas, ya que el aumento 
de temperatura durante estos meses es 
considerable. 

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 po- 

nerse 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 16 procedentes de 7 provincias 

españolas. 

Agradecemos la colaboración de la Guardia 

Civil, Policía Local,  Ambuiberica, el reportaje 

fotográfico de Fernando y Sonia y   la 

asistencia mecánica del C.C Zaragozano 

para el buen desarrollo de la Marcha. 

Igualmente agradecemos a la Universidad por 

la cesión de sus instalaciones. También a 

nuestros 24 socios que participaron como 

ciclistas y a todos los socios y simpatizantes, 

que colaboraron como voluntarios en coches 

de apoyo, en avituallamientos. Finalmente 

agradecemos una edición más la 

colaboración, de nuestros patrocinadores, 

tanto públicos como privados, entre ellos 

Zaragoza Deporte, Diputación Provincial, 

Ayuntamiento de Almonacíd de la Sierra, 

Mármoles Garbel, Denominación de Origen 

Cariñena, Vinos Corona  de Aragón,  Coca 

Cola, Cervezas San Miguel, Agua Monte Pinos, 

Ciclos Aragón, Cervecería Tramsburgo,  

Frutas de Aragón Jaysso, Gran Vía Bikes, 

Graficas Alcor, Ferretería Aries, Cristalería 

Bruval, D&M Alarmas, Líder, Globalite  y Javier 

La Boutique de la Carne. 

Esperamos que el año próximo podamos 

volver a celebrar una nueva edición de nuestra 

cicloturista. 

RUTA CAMINOS DE GOYA 

El día 24 de mayo se celebró esta ruta 

programada en el calendario de excursiones 

del Grupo BTT del CC Ebro, con la 

participación de más de 30 ciclistas, a los 

que se unieron en Fuendetodos un grupo 

nutrido de socios de carretera. Hay que 

lamentar el accidente sufrido por nuestro 

socio Francisco Naval y por el que  tuvo que 

ser ingresado y posteriormente operado de 

la clavícula. Hasta ese momento todo se 

había desarrollado de forma óptima con los 

pertinentes avituallamientos y reagrupa-

mientos programados durante la marcha. 

Esperamos repetir esta ruta el año que viene 

a ser posible sin ningún incidente. 

XXXIV RUTA DEL VINO DE LAS 
PIEDRAS 

El día 29 de junio se celebró nuestra ci- 

cloturista, con la participación de cerca de 

80 inscritos, repartidos entre una mayoría de 

socios del club, otra del CC. Zaragozano, El 

Pedal Aragonés y el Club Ciclista Actur 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 eso sí con el cierzo 

que nos acompaño durante todo el recorrido. 

Tras subir Tosos dónde el primero en llegar 
fue  Raúl Cubero (ganador también el año 
pasado), se disfrutó del primer avituallamiento. 

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO 

Dia Destino Km Hora 

15  Agosto Gurrea  x Las Pedrosas 110 8 horas 

CAMPEONATO DE EXCURSIONISMO 

Nº  DIA DESTINO LARGA KM COCHE APOYO 

JULIO    SALIDA 8.00 H. 

19 6 Alto Valmadrid (Campeonato Social) 75 Gregorio Vidal 
20 13 Gurrea vuelta x S. Mateo   Marracos embal.Sotonera 105 y 123 José María Álvarez 

21 20 Castejón x Sierra luna vuelta x Tauste 116 y 125  

22 27 Gallur x Tauste vuelta x Tauste 105 y 110 

Delegado de marcha: Guillermo Pombo * Suplente: Ignacio Gracia 

AGOSTO  SALIDA 8.00 H. 

23 3 Gelsa x Quinto Sástago                        115 y 125            Fernando Ballarín 

24 10 Cariñena Alto Paniza 95 y 120 Eduardo Ayllón 

25 17 Pradilla x Cabañas Gallur 95 y 105 

26 24 Virgen de las Lagunas Alto Paniza 100 y 120 

27 31        Aguilón                                     Alto Aguilón 108 y120 

                   Delegado de marcha: Ignacio Gracia * Suplente: Alberto Sáenz 

SEPTIEMBRE   SALIDA 8.30 H. 

28 7 Pina de Ebro x Ctra. Barc. Gelsa  85 y120           Stephane Embarek 

29 14 Fuendetodos x Jaulín                vuelta x Villanueva 85 y 120 Joaquín Espinosa 

 
 

GRUPO C.C. EBRO-ALMUDEVAR 2013 
  Fecha Destino Duración KM.   

JULIO 

20 Sábado 5 Tunel de la Manzanera 8 h. 96 

21 Sábado 12 La Treparriscos 7 h. 100 

22 Domingo 20 De Campo a Castanesa 7 h. 110 

23 Sábado 26 Aeropuerto de Huesca 8,30 h. 75 

BICICLETA DE MONTAÑA 

   Dia  Destino

 JULIO SALIDA 8.00   HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA 

5 LA MUELA por MARÍA DE HUERVA 
12 LA PLANA DE MOZOTA 

19 PERDIGUERA 

26 VUELTA A LAS PLANAS 

AGOSTO SALIDA 8.00 HORAS DESDE    EL PARQUE LABORDETA 

2 MURALLAS DE GRISÉN 

 9 MEZALOCHA por JAULÍN 

16 LA VALLOVERA-BOSQUE ALTO 

23 GALACHOS DE LA ALFRANCA 

30 PARQUE DE MUEL 

SEPTIEMBRE SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA 

6 TORRECILLA-LA SALADA DE MEDIANA 

   

     

 

 

 


