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FOTO PARA LA BTT DEL C.C. EBRO: SÁBADO 2 DE OCTUBRE 

Como habréis leído tenemos fecha para la foto del Club que tradicionalmente se realiza en el 

Paraninfo, lugar de salida para las excursiones dominicales incluidas las del campeonato de 

Excursionismo de bici de carretera. De igual modo convocamos a todos los amantes de la BTT 

a una foto desde el punto habitual de salida de los sábados: a la entrada al Parque GRANDE-

LABORDETA en el puente denominado 13 de Septiembre, sobre el río Huerva. El SÁBADO 2 DE 

OCTUBRE os esperamos a todos. 

ENFERMERÍA 
Afortunadamente no hemos tenido noticia de incidentes entre nuestros socios de caídas o 

incidentes que más allá de algún restregón supusieran impedimento para montar en bici. Por 

otro lado los lesionados Mariví Betrán, Eduardo Morlans, Xavi San Martín, Gregorio Yagüe y 

Didi Fernández evolucionan favorablemente y que esperamos volver a veros pronto en bici y 

por supuesto, en la foto del club. 

 

LOTERÍA 
Aunque aún no hemos confeccionado los talonarios, ya tenemos número de lotería para 

Navidad. Cuando estén listos los talonarios avisaremos para que paséis por el Club a por ellos. 

 

 
 

COCHE DE APOYO 
Se precisan voluntarios para acompañar las salidas y pruebas sociales. Quien pueda, quiera y 

disponga de vehículo que se ponga en contacto con el club. Es por el bien de todos. 

 

ROPA DE CICLISMO 
Por último se abre periodo para encargar ropa de ciclismo con los precios que se informarán 

en el Club y por correo. Plazo: hasta 4 de Octubre. 
 

NOTA SECRETARÍA 
Horario de Club: El habitual, los lunes de 20 a 21h. No obstante, en caso de precisar alguna 

cosa del club podéis avisarnos a Alberto 652608370 o a Guillermo 652426237. 

 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 245  SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021   
 

VOLVEMOS AL PARANINFO 
 

Buenos días Ebreros. El reloj es implacable, no se detiene, así que de nuevo es momento 

de poner al día la información de la actualidad del club.  

Como ya anunciamos hemos vuelto a abrir la oficina del Club los lunes para que quien 

quiera venga a gestionar asuntos del club, licencias, recibos, lotería, pedidos de ropa o 

simplemente a charrar y contar aventuras y novedades. 

La primera en que a medida que mejora la situación sanitaria vamos volviendo a nuestra 

vida habitual así que aunque los Campeonatos de Excursionismo siguen suspendidos, vamos a 

volver al Paraninfo para las salidas de los domingos, y os convocamos a todos para hacernos la 

tradicional FOTO DEL CLUB EL PRÓXIMO DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE, con la equipación del 

club. Os esperamos a todos. 

Tenemos ya preparado el calendario de las PRUEBAS SOCIALES para las que hemos 

establecido un mínimo de participantes para su celebración; las fechas son: 

19 Septiembre: Prueba Sin Cadena: No se establece mínimo de participantes 

26 Septiembre: C.R.I. para mínimo 8 ciclistas. 

 3 de Octubre: C.R.E. para un mínimo de 9 personas (3 equipos de 3 ciclistas) 

Los recorridos de las distintas pruebas, serán los habituales de las últimas temporadas. El 

café o refresco para participantes a cuenta del Club. Con los campeonatos a la vista, a 

entrenar que os esperamos para poderlos celebrar. 

17 de Octubre: Carrera en Línea para un mínimo de 8 ciclistas. 

Ese domingo 17 de Octubre y si la situación sanitaria lo permite, a continuación de la 

Carrera Social celebraremos el ALMUERZO SOCIAL del Club en el restaurante EL CAMPILLO de 

Zuera. Por lo tanto la Carrera Social se desarrollará en la A-124 entre el Polígono el Campillo y 

un punto a determinar hacia Las Pedrosas. 

Saludos y Salud a todos. LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

http://www.clubciclistaebro.com/
mailto:clubccebro@gmail.com


LA BTT DEL C.C. EBRO. 

El C.C. EBRO viene funcionando desde 1933, época en la que el ciclismo como deporte era 

el que se desarrollaba por carretera en bicis adecuadas para las vías de entonces. Andando el 

tiempo la bicicleta empezó a salir de las carreteras y a adentrarse como deporte por terrenos 

más abruptos y difíciles. En la década de 1970 en los USA se empezó a fabricar unas bicicletas 

más robustas y de ruedas más anchas que las de carretera, era la Bicicleta-Todo-Terreno o 

Bicicleta de Montaña, máquinas que rodaban por pistas, charcos, piedras, hierba, barro y 

baches imposibles para las finas ruedas de la 

bici de carretera y que además, permitían 

rodar en medio de la naturaleza alejados del 

trasiego  y peligro de los vehículos a motor. 

Desde su nacimiento el desarrollo de esta 

modalidad de ciclismo ha sido imparable, 

consiguiendo tantos adeptos como la 

modalidad de carretera pues muchos ciclistas 

practican ya ambas modalidades, como Leo y 

Joaquín, habituales de la bici de carretera, en 

la foto rodando por los Caminos de Goya en 

BTT. 

Al igual que la de carretera La BTT ha ido tecnificándose con el paso del tiempo y ha 

añadido suspensiones delanteras, dobles suspensiones, frenos de disco, nuevos y mejores 

materiales. Desde hace una década más o menos, hace furor la bici asistida, eufemismo de 

eléctrica, que está permitiendo alargar la práctica del ciclismo sin que las dificultades del 

terreno sean un obstáculo insalvable. 

La BTT también llegó a nuestras tierras y al C.C.EBRO, de manera que desde 1993 unos 

socios del club, Concha Montalvo y Luis Arlegui organizaron citas para los amantes de la bici 

todo-terreno que ha alcanzado a tener un funcionamiento paralelo al de la bici de carretera, 

con un Campeonato de Excursionismo propio y al poco tiempo una prueba de entidad como 

es la ruta de LOS CAMINOS DE GOYA que empezó a rodarse en 1998 coincidiendo con el día 

de Aragón y de la que llevamos celebradas XVI ediciones hasta hoy. 

Hoy la Sección de BTT goza de buena salud y está muy activa pues regularmente agrupa 

una decena de practicantes, eléctricos y musculares, casi cada salida. Además de las 

propuestas de su Delegado Leo Ramírez, surgen numerosas ideas para hacer rutas y éstas no 

se resumen a los alrededores de Zaragoza, si no que abundan las salidas en las que apoyarse 

en coche, como han sido al Castillo de Sora, Las Torcas, Sabiñán, Lechago por citar unas pocas, 

además de las aventuras, con noches incluidas, por Soria, La Rioja, el Poblao de Tordesilos 

etc… En estas salidas, los eléctricos que antes eran esperados por los ciclistas más fuertes, 

esperan ahora a los ciclistas musculares al final de las cuestas; el caso es salir y llegar juntos 

mostrando el espíritu de equipo que debe reinar en un grupo de amigos. 

 

 

HACE 50 AÑOS. 
 

Tenemos entre nuestros socios del C.C. EBRO insignes ciclistas como los hermanos José 

Antonio y Carlos García Monforte que además de patrocinadores del deporte en Aragón, de 

fútbol, balonmano y también del ciclismo, han sido competidores de nivel. De casta les venía a 

estos hermanos pues su padre Antonio García Beltrán en 1971 fue Campeón de Aragón, 

categoría Veteranos, a la vez que su 

hijo Carlos lo era de Juveniles.  

Aquel año la competición juvenil 

salía de La Zaida y tras pasar por Híjar 

terminaba en Alcañiz dando tres 

vueltas al circuito urbano del 

Guadalope. Los hermanos García 

Monforte corrían en el equipo Joyerías 

Domar y José Antonio trabajó bien 

antes de llegar a Alcañiz para alcanzar 

a un escapado del equipo Radio 

Morancho llevando con él a su 

hermano Carlos y a otros cuatro 

Moranchos; ya en el circuito Carlos, el 

más joven de los hermanos, se las 

apañó para vencer en línea de meta a 

los cinco Moranchos. Padre e hijo 

campeones el mismo año. Carlos que 

sigue siendo ciclista habitual, fue 

campeón de Aragón 4 veces, en 1970, 

71 y 72 de fondo y en 1971 también de 

carretera en montaña en una carrera 

que terminaba en el Santuario de la 

Misericordia.  Aquí tenéis al juvenil  Carlos García Monforte, flamante Campeón de 1971, 

pensando a quién regalar las flores… 

  

Y HACE 100 AÑOS. 
 

Organizado por el Real Ciclis Club Zaragozano se disputó el Campeonato Provincial de 

ciclismo en la carretera de Madrid sobre el recorrido Zaragoza-La Muela-Zaragoza. Con la 

escasa participación de 8 ciclistas (como ahora nosotros precisamente) salió la carrera del 

barrio de Delicias y sólo llegaron 5 a la meta, siendo su ganador Manuel Baraza que invirtió 

1h40’ en recorrer los 50 km. 


