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ENFERMERÍA 
Nuestro socio Antonino López continúa convaleciente en su poblado, en las altas tierras de 
Tordesilos. Por otro lado tuvimos que lamentar el percance que sufrió a mitad de Agosto nuestro 
Vicepresidente, Alberto Sáenz pues mientras avanzaba de noche en una prueba de larga 
resistencia, le salió un ciervo que dió con Alberto en el suelo y malherido; menos mal que iba 
acompañado y fue trasladado al hospital de Guadalajara donde pasó una semana en UCI. 
Actualmente ya en casa está recuperándose lentamente, lo que no le impide participar en la vida 
del Club. Ánimo Alberto que una vez curadas tus costillas, clavícula, homóplato, pelvis etc…, no 
sé si me dejo algo, volverás a la carretera con más ganas. 

AVENTURAS CICLISTAS 
De vuelta del verano en el club continuamos con los calendarios de salidas de carretera y btt a 
las que hemos de añadir los proyectos de recorridos extraordinarios fuera de nuestro entorno, 
como el que organiza el grupo de Btt, con Leo Ramírez y José Antonio Pellicer a los fogones, por 
la de la Vía Verde Lekumberri-San Sebastián que se prepara para el fin de semana 10-11 de 
Septiembre en Btt. Ya nos contaréis. 

Por otra parte, nuestro socio Xabi San Martín, activista de todo tipo de ciclos, propone un Camino 
a Santiago desde nuestra ciudad para el año que viene. Interesados contactar con él 
personalmente. 

HERMANAMIENTO CON LA P.C. BAIX PENEDÉS 
Aunque los del Penedés no se presentaron a nuestra Ruta del Vino (ellos se lo perdieron) una 
representación del C.C. EBRO, José Luis Loscos y Juan Carlos Lucea, viajó a tierras catalanas para 
confraternizar con la P.C. Baix Penedés, tanto en bici como en mesa donde se les hizo entrega 
de una placa de Saludo de nuestro Club y expresamos el deseo de que más delante de manera 
recíproca, vengan ellos por nuestras carreteras. 

NECROLÓGICAS 

El pasado 1º de Julio falleció la madre política de nuestro Vicepresidente Alberto Sáenz mientras 
que el 3 de Septiembre falleció la madre de nuestro socio Manuel Sampietro; a ambos 
acompañamos en su pesar por pérdidas tan significadas. Descansen en paz. 

LA VIDA DEL CLUB EN LA NUEVA SEDE 
Como queda dicho, lo más importante, que era abandonar la anterior antes de finalizar Agosto y 
trasladar los enseres, ya está hecho; mudanza que ha sido posible por la colaboración de nuestros 
socios. La nueva sede del Club está ahora en el barrio Actur, un local coqueto acorde a nuestras 
posibilidades económicas  y que esperamos inaugurar cuando esté decente. 

Pero la faena no se ha acabado, ahora quedan días de ordenar, clasificar y aprovechar al máximo 
el espacio del que disponemos, rematar alguna obra de albañilería, electricidad, carpintería, 
montar algún mueble, estanterías, limpiar etc.. Nuestra intención es seguir con el mismo horario 
de apertura, los LUNES DE 20 A 21 HORAS. Así que podéis venir a conocerlo echar una mano en 
las faenas que nos van saliendo. 

Para el resto de comunicaciones, los canales habituales, teléfono, correo electrónico y chats.  

 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 251  SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022   
 

LA XL RUTA DEL VINO, UNA EXCELENTE COSECHA 

Así se puede hablar para resumir el desarrollo esta edición, en la que participaron 120 
ciclistas, muchos socios del C.C. EBRO, pues todos los participantes disfrutaron de un hermoso día 
de ciclismo entre amigos, gracias a nuestros voluntarios: Alberto y su cuñado, Luis, Ángel, Gregorio, 
Juanca, Leo, José, Chema, Fernando y Guillermo. Fundamental para el buen desarrollo fue el gran 
trabajo de los motoristas MOTO ENLACE ARAGÓN coordinados por J.L. Remacha, que dieron 
seguridad en todos, todos los cruces, además de advertir los peligros en los tramos de tierra de la 
ruta. Excelente su trabajo con el de la A.G.C. de Tráfico. Excelentes también fueron las acogidas que 
nos dispensaron en CARIÑENA, su ASOCIACIÓN TURÍSTICA con Carmen Gracia y su Presidente Sr. 
Báguena a la cabeza y su Alcalde D. Sergio Ortiz, el almuerzo en la BODEGA CARE con Nacho Lázaro 
de anfitrión, su vino y el de regalo de GRANDES VINOS Y VIÑEDOS además del resto de 
patrocinadores: la DPZ, CICLOS ARAGÓN, SAN MIGUEL, COCACOLA, MONTEPINOS, GARBEL, 
CICLOS ALBACAR, NO SÓLO RUEDAS, LAEF, LA BOUTIQUE DE LA CARNE, D&M, BRUVAL, ARIES, 
BOULEVARD 23, BARRI y también ZARAGOZA DEPORTE. El buen ambiente de la jornada queda 
reflejado en los excelentes reportajes fotográficos de Fernando Sánchez, de CARE y de Fernando 
Murillo de Ciclos Almozara, cuya visión os recomendamos. 

CAMBIO DE SEDE 

Agosto 2022 va a ser un mes señalado en la vida del C.C. EBRO puesto que hemos vuelto a 
cambiar de sede. Como ya conocéis y os podéis imaginar, no ha sido por voluntad propia sino a 
petición de la propiedad, hemos mudado a otro local. Algo que de junio hasta ahora nos ha llevado 
de coronilla por todo lo que se nos venía encima. Lo primero encontrar local: una comisión de la 
Junta Directiva encabezada por Paco Naval y Luis Lansac encontraron un lugar adecuado para 
trasladar la sede, un local algo más chico que nos obliga a ser tan espartanos en el tener como 
entusiastas en el hacer. Todo ello de junio hacia acá, con la Ruta del Vino y el veraneo por medio… 
A pesar de las fechas en las tareas de selección, embalaje, limpieza, desescombro y traslado han 
colaborado una veintena de socios voluntarios y eficaces, Alberto, Paco, José Luis, Jesús, Miguel, 
Juan, dos José Antonios, Fernando, Luis, Gregorio, Pedro, José, Stefan, Jorge, Juan Carlos, Leo, 
Joaquín, Ángel, Carlos y Guillermo… por lo menos, consiguiendo lo que en junio nos parecía 
imposible, encontrar local, acondicionarlo, tener suministros… y hasta la nevera llena para 
desarrollar la vida social y deportiva del Club y proyectar nuestros sueños ciclistas. Gracias a todos. 

La nueva sede es C/ Margarita Xirgu 24, local. 50018 Zaragoza. Ahí os esperamos. 

Este buen resultado nos anima a seguir practicando esta forma de ciclismo turístico, 

sostenible y saludable. Salud pues, a entrenar y estrenar la nueva sede. LA JUNTA DIRECTIVA. 

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


 

CALENDARIO BTT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO CARRETERA 

Nº FECHA DESTINO RUTA LARGA 
DISTANCIAS 

km 
HORA 

SALIDA 
COCHE 
APOYO 

28 04 Sep Epila x Muel Calatorao 95, 110 8:30  

29 11 Sep San Mateo CRI  80 ,,  

30 18 Sep 
Valmadrid (crono x 

equipos) 
A Empresarium 75 ,,  

31 25 Sep 
Fuendetodos (carrera 

social) 
Vuelta x V. de 

Huerva 
80, 95 9:00  

32 02 Oct Leciñena x San Mateo Alto de Alcubierre 89, 100 ,,  

33 09 Oct Castejón de Valdejasa 
Vuelta x Las 

Pedrosas 
93, 106 ,,  

Festivo 12 Oct Longares Cariñena 82,96 ,,  

34 16 Oct La Muela (sin cadena) Sin larga 65 ,,  

35 23 Oct Longares 
Virgen de las 

Lagunas 
65 ,,  

36 30 Oct Almuerzo fin temporada   ,,  

Festivo 01 Nov  Ontinar del Salz   ,,  

 06 Nov Fuentes por Mediana   ,,  

       

 

 
 

 
Los voluntarios que animaron la XL RUTA DEL VINO 

 

   
 

Parte de los Voluntarios de la mudanza y la furgoneta que hizo varios viajes 
 
 

COCHE DE APOYO EN CARRETERA 
Esperamos vuestra colaboración. No cuesta nada y protege mucho. Es por el bien de todos. 
 
 
 

Nº DIA DESTINO KM 
HORA 

SALIDA 
PARTIDA DE: 

28 03 Sept Rodén  8:00 Parque Grande 

29 10 Sept 
La Plana x Cadrete-Bajada x La 

Vallobera 
 8:30 ,, 

30 17 Sept 
A La Muela x María- Bajada 

por los Cazadores 
 ,, ,, 

31 24 Sept 
Vedado de Peñaflor x la 

Sabina 
 ,, ,, 

32 01 Oct 
Pinseque/ASPANOA 

Almudévar 
 9:00 ,, 

33  08 Oct Almuerzo del Pilar  ,,  

Festivo 12 Oct Libre disposición  ,,  

34 17 Oct 
A La Muela-Bajada del 

Arzobispo 
 ,, ,, 

35 22 Oct A la Salada de Mediana   ,, ,, 

36 29 Oct Los Tres Azudes  ,, ,, 

Festivo 01 Nov Libre disposición  ,,  

 05 Nov Torres de Berrellén  ,, ,, 


