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CRONO INDIVIDUAL  
Y POR EQUIPOS DE CICLOTURISMO

El domingo 29 de Septiembre cele-
braremos la sexta edición de la con-
trarreloj individual, entre la rotonda 
de San Mateo y Leciñena de unos 14 
kilómetros aproximadamente. La salida 
de la social esta programada para las 
10 horas y los participantes tomarán 
la salida cada 2 minutos. Según el 
tiempo realizado estableceremos una 
clasificación general y otra por edades.

Al siguiente domingo, 6 de octubre, 
afrontaremos la celebración de la ter-
cera edición de la contrarreloj por equi-
pos. La actividad tendrá lugar, como 
el año anterior, entre Valmadrid y la 
primera rotonda (de vuelta a Zaragoza) 
de acceso al Pol. Empresarium, calle 
de Albardín (18,250 km). Los equipos 
estarán formados por tres ciclistas, que 
organizaremos con los participantes 
inscritos para la prueba. La idea es que 
los equipos tengan un nivel similar y 
todos cuenten con las mismas posibi-
lidades para afrontar el recorrido.

Para ello dividiremos a los partici-
pantes en tres grupos, algo así como 
cabezas de serie, de modo que cada 
equipo estará formado por un ciclista 
de cada grupo. El ciclista que detendrá 
el tiempo será el ultimo en llegar del 
trío y en caso de avería o cualquier 
otra incidencia no modificaremos esta 
regla, el tiempo siempre lo marcara el 
tercero en llegar.

Esperamos vuestra participación en 
ambas actividades, nos lo pasaremos 
bien.

PRUEBA SIN CADENA
El domingo 20 de octubre, celebra-

remos nuestra tradicional SIN CADE-
NA, esperamos que la participación 
sea igual o mayor que la del año 
pasado ya que pudimos comprobar 
que cuantos mas estamos mejor lo 
pasamos. Esta prueba pone el punto 
final a las competiciones sociales del 
club este año.

¿SABIAS QUE?
La Historia de la Vuelta Ciclista a 

España está íntimamente ligada a los 
medios de comunicación. Si en la ac-
tualidad sería imposible concebir un 
acontecimiento deportivo de tal mag-
nitud sin la presencia de los distintos 
medios, que hacen público hasta el 
más mínimo detalle de la carrera, la 
primera edición de la Vuelta, celebrada 
en 1935, fue posible gracias al esfuerzo 
del diario Informaciones, organizador 
del evento. 

Las condiciones en las que se vieron 
obligados a competir los 50 participan-
tes convirtieron en epopeya aquella 
primera edición, ganada por el belga 
Gustave Deloor, tras una enconada 
lucha con el español Mariano Cañardo, 
quien padeció todo tipo de desgracias 
que le impidieron ser el primer vencedor 
de la Vuelta. La diferencia final entre 
ambos fue de más de 14 minutos.

Sólo cuatro ciclistas españoles pudie-
ron subir al podio como vencedores de 
etapa: Escuriet, primer líder de nuestro 
país en la Historia de la Vuelta, Cañardo, 
Cardona y Montes.

DEL RESPETO Y LA EDUCACIÓN (II)
Hace ya algunos años, cuando salíamos a entrenar, no solo llegábamos a tener agujetas o 

las piernas cansadas y cargadas, sino que incluso llegábamos afónicos.  
Afónicos de saludar a todos los ciclistas con los que nos cruzábamos.  
Afónicos de saludar a los ciclistas que, o nos rebasaban o conseguíamos rebasar (no sin 

bastante esfuerzo).  
Afónicos ya que en cuanto veíamos a un ciclista parado en el arcén parábamos y le pre-

guntábamos si tenía algún problema o necesitaba ayuda.
Afónicos por que cuanto te rebasaban les saludabas y les dabas veinte mil explicaciones 

de por que te habían alcanzado “estoy recuperando”-decíamos y pedías permiso para ponerte 
a rueda detrás.  

Afónicos por que cuando rebasabas a alguien te pedía permiso para ponerse a rueda tuya 
y, claro está, se lo dábamos.

Ahora todo ha cambiado… se pueden contar con los dedos de una mano la gente que 
te saluda o responde a tu saludo los días de entrenamiento.  No te dicen nada, no te miran, 
no te piden permiso para ponerse a rueda, no te dan las gracias por haberse puesto a rueda 
y haber llegado “protegido del viento” a casa…

Si ni siquiera entre nosotros, los ciclistas, nos respetamos y mostramos las más mínimas 
normas de educación, ¿cómo vamos a pretender que los conductores o los peatones nos 
traten educadamente y nos respeten a nosotros los ciclistas?

Como decía en el boletín anterior, distingámonos del resto y demos nosotros el primer paso. 

Óscar Oliva



CAMPEONATO DE EXCURSIONISMO
 Nº DIA DESTINO LARGA KM COCHE APOYO
   SEPTIEMBRE SALIDA 8.30 H.
 27 1 Aguilón Alto Aguilón 108 y 120
 28 8 Pina de Ebro (Ctra. Barcelona) Gelsa 85 y 120 Gregorio Vidal
 29 15 El Temple Gurrea 88 y 95 Joaquín Espinosa
 30 22 La Puebla de Albortón Fuendetodos 88 y 105 M. Saludas Pastor
 31 29 Leciñena (por San Mateo) CRI  85 Alberto Sáenz

Delegado de marcha: F. Naval * Suplente: J.C.Lucea
   OCTUBRE SALIDA 9.00 H.
 32 6 Valmadrid CRE  65 José Pardiñas
 33 13 Longares Cariñena 75 y 95 Javier Gamundi
 34 20 La Muela (sin cadena)  52
 35 27 Zuera-El Campillo (Almuerzo Social) 65

Delegado de marcha: J.C. Lucea * Suplente: M. Palacios
FIN DEL CAMPEONATO DE EXCURSIONES

   NOVIEMBRE SALIDA 9.00 H.
 3 Leciñena   66

BICIClETA DE MONTAñA
 Dia Destino

 SEPTIEMBRE SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
 7 La Salada de Mediana
 14 Pantano de Mezalocha por Jaulin
 21 La Muela por la Ciudad Deportiva
 28 Galachos de la “Alfranca”

 OCTUBRE SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
 5 Almuerzo “Fiestas del Pilar” lugar: “Taberna de Lusan”  
  c/ Padre Manjón – frente al hospital San Jorge hora: 9,30 h
 12 Festividad de la Virgen del Pilar aconsejamos acudir a la ofrenda 
 19 Dehesa Ganaderos por puente Clavería
 26 Atalaya de Sobradiel por Alfocea “GR 99”

 NOVIEMBRE SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE
 2 Subida a la plana bajada barranco Montañes

Próxima reunión: Día 25 de Octubre a las 20,30 horas en el Club (se ruega la mayor asistencia posible)

CAlENDARIO FESTIvOS CIClOTURISMO
Dia Destino Larga Km Hora
12 OCTUBRE Remolinos Tauste 65 y 80 9.00 h.
1 NOVIEMBRE Fuentes x Mediana  68 9.00 h.

CAMPEONATO SOCIAL
El día 7 de julio celebramos la carrera 

social en línea con la participación de 
18 socios.

La carrera la gano Miguel Saludas Jr. 
seguido de Joaquín Espinosa y Óscar 
Guillén

Por categorías: 
•	20	a	29	Óscar	Guillén
•	30	 a	 39	 1º	 Miguel	 Saludas	 Jr.,	 2º	
Alejandro	López,	3º	Luis	M.	Gil

•	40	 a	 49	 1º	 Sthepane	 Embarek,	 2º	
Alberto Sáenz

•	50	a	59	1º	Joaquín	Espinosa,	2º	Ja-
vier	 Gamundi,	 3º	 J.M.	 Expósito,	 4º	
Manuel	Pérez,	5º	Miguel	Galindo,	6º	
Luis	Almazán,	7º	Salvador	Aragón

•	60	a	69	1º	Ignacio	Gracia,	2º	José	Luis	
Loscos,	3º	José	Pardiñas,	4º	Tomás	
Agustín

•	Féminas	1ª	Ana	Zarate

I MARCHA CICLOTURISTA DE BTT  
“AMIGOS DE ASPANOA” EN ALMUDEVAR

El día 21 de septiembre se celebra 
esta marcha con el asesoramiento téc-
nico del C.C.Ebro de Almudévar.

Consta de 3 recorridos: 1 familiar e 
infantil de 3 km, 1 corto de 25 km y 1 
largo de 57 km.
Todo	por	buenos	caminos,	sin	triale-

ras ni senderos, para pedalear a gusto. 
Los 2 primeros kilómetros todos agru-
pados, luego estará bien marcada y se 
podrá ir por libre. 

No es competitiva, no hay premios ni 
clasificaciones. Habrá varios avitualla-
mientos, seguro para los no federados, 
camiseta conmemorativa, regalos, etc. 
Los	precios:	Infantil:	5	€;	Federado.	12	
€;	No	Federado	15	€

No obstante para mas información el 
reglamento y cartel del evento lo podéis 
encontrar en la página web del club.

Desde aquí os animamos a participar 
ya que es por una buena causa.

PEDIDO ROPA DE INVIERNO
El próximo pedido de ropa será la 

de invierno que dada la tardanza en 
recibirla, habría que solicitarla al final 
del mes de septiembre. Los precios se 
darán a conocer en la web. Los intere-
sados en encargar ropa comunicadlo 
al club.

ALMUERZO FIESTAS DEL PILAR
Nuestros	 socios	 del	 Grupo	 de	 BTT	

celebraran	el	comienzo	de	las	Fiestas	
del Pilar con un almuerzo el sábado 5 
de Octubre. El habitual almuerzo ten-
drá	lugar	en	la	Taberna	de	Lusan	a	las	
9.30 horas, situada en la calle Padre 
Manjón. A los habituales en las salidas 
de	BTT	no	hace	falta	animarles,	ahora	
bien, a los no practicantes de la bici de 
montaña les animamos a que celebren 
también	el	inicio	de	las	Fiestas	con	la	
presencia	en	el	almuerzo.	Tan	solo	so-
licitamos que nos aviséis en secretaria 
para comunicárselo a los responsables 
del	Grupo	de	BTT	y	lo	tengan	en	cuenta.

ALMUERZO SOCIAL
El domingo 27 de octubre daremos 

por terminada la temporada 2013 
tanto	de	Cicloturismo	como	de	BTT,	
con la celebración en Zuera del ha-
bitual Almuerzo Social del Club. El 
encuentro de todas las secciones, 
Almudévar,	BTT	y	Cicloturismo	Zara-
goza, será en el Restaurante El Cam-
pillo,	de	nuestros	socios	Mariano	y	Mª	
Isabel, situado en la calle Alemania, 
37 en el Polígono El Campillo (ctra. 
A-124 Zuera a Ejea). Esperamos la 
mayor asistencia posible y solicitamos 
la colaboración de nuestros socios 
confirmando su asistencia los días 
previos al domingo, con la intención 
de facilitar el trabajo al restaurante 
con una previsión de asistentes lo más 
ajustada posible.


