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LA RUTA SUSPENDIDA
Hola amigos del CLUB CICLISTA EBRO.
Como seguramente ya conocéis, en la Junta Directiva del pasado 15 de junio hemos
decidido que no se reúnen las condiciones para la celebración de nuestra tradicional RUTA
DEL VINO.

El jueves 25-junio Una representación del C.C. Ebro, Gregorio Vidal y el Presidente
Guillermo Pombo despedimos, ya pasado el Estado de Alarma, al que fuera Presidente,
por dos veces, del C.C. EBRO Carlos Abad Romeo, fallecido el 19 de Marzo.
La familia no pudo hacer ningún funeral por el estado de alarma, y fuimos invitados
al Club Náutico, donde obtuvo un merecido y emotivo homenaje el cual emocionó a todos
los presentes tanto por las intervenciones de sus allegados que glosaron su intensa vida
pública y personal como por sus nietos que leyeron un cuento en homenaje a su abuelo.
Ni Guillermo ni yo, desde luego, esperábamos lo que allí vivimos en un funeral.
D.E.P.
Gregorio Vidal

NOTA SECRETARÍA
Como ya hemos dicho, los calendarios de excursionismo han quedado suspendidos
hasta Septiembre en que volveremos a abrir el Club. Mientras tanto mantenemos el
habitual contacto a través de teléfono, los chats y la página web. No obstante si alguien
tiene una necesidad relacionada con el Club, puede ponerse en contacto con nosotros
para realizar alguna gestión puntual como ropa, cuotas, etc…

La situación de la epidemia nos ha aconsejado prudencia, pues a pesar de que como
sociedad en España hemos superado la fase más aguda de la pandemia que se ha llevado la
vida miles de personas, el virus no ha desaparecido y como vemos cada día se producen
nuevos contagios. Por ello y a pesar de haber salido del ESTADO DE ALARMA, estimamos que
no se dan las condiciones para que este evento cicloturista se desarrolle con la seguridad que
exigen nuestras autoridades sanitarias. La sociedad ha vuelto a la vida, pero con mascarilla y
nos obliga a mantener unas distancias y limitaciones que no nos permiten rodar como
estábamos acostumbrados.
Como cada año en la Junta Directiva hemos venido preparando con mimo la RUTA y
aunque no ha sido posible, la decepción será superada por la ilusión de celebrarla en el 2021
y la RUTA continuará siendo el máximo exponente de la presencia del C.C. EBRO en el
ciclismo zaragozano.
Así pues, esperaremos al año que viene para saber si podemos volver a la situación
anterior a la pandemia, ofrecer una mañana de ciclismo por el Campo de Cariñena y contar
con tantas ayudas como teníamos previstas por parte de anunciantes y patrocinadores. Ha
sido un esfuerzo de la Junta Directiva que estamos seguros no será en vano.
Por el mismo motivo el resto de actividades del club, excursionismo de btt y carretera,
así como asambleas quedan aplazadas para retomarlas en septiembre incluidos los
campeonatos sociales, si la Sanidad nos lo permite.
Salud y buen verano.
La Junta Directiva del C.C. EBRO
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