
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÁNIMO Y SALUD 

 
 Otra temporada más que termina, aunque como todos sabemos, no es “una más”, 
esta no será recordada por las clasificaciones de cicloturistas y pruebas sociales, sino por la 
falta de ellas, no ha habido celebraciones y eventos donde juntarnos para pedalear y echar 
unas risas (Almuerzo y Cena Social, Navidad, etc.) pero en el ámbito de nuestro Club, si por 
algo será recordada es porque este año (que afortunadamente vamos dejando atrás), estaba 
llamado a conmemorar el XL aniversario de nuestra querida y longeva “RUTA DEL VINO DE 
LAS PIEDRAS” (recordad todos que es la segunda más antigua de España), para lo cual, la 
Junta Directiva del C.C. EBRO había empezado a prepararla con más ilusión si cabe y también 
con más antelación que otros años, pues queríamos hacer honor a una fecha tan 
emblemática. 

 Era nuevo el recorrido, el lugar de avituallamiento, contábamos con nuevos 
colaboradores, un precioso cartel, etc., etc., en definitiva, queríamos que fuese una Ruta del 
Vino especial. No ha podido ser, las circunstancias nos obligaron a suspenderla (estuvimos 
intentándolo hasta el final), al igual que todo el resto de actividades, destacando entre ellas el 
Campeonato de Excursionismo que es la actividad que le da más sentido a nuestra existencia 
como Club y que no es otra que la de pedalear en compañía (a veces en compañía de uno 
mismo que es una seña de identidad del Ebro que se debería revisar). 

 Tenemos asuntos pendientes de importancia, como son la celebración de la 
Asamblea General Extraordinaria para adecuar nuestros Estatutos a la nueva Ley del Deporte 
del Gobierno de Aragón, la renovación o cambio de sede social que se encuentra en un 
estado bastante mejorable y otras de menos importancia pero que conforman el día a día de 
la vida del Club y que esperamos retomar el año próximo. 

 Desde la Junta, os proponemos realizar como actividad conjunta, la de participar 
jugando todos con el Club a la Lotería de Navidad, es una de las pocas cosas que vamos a 
poder hacer todos juntos, a la vez, y sin ningún riesgo para la salud, cumpliendo toda la 
normativa y recomendaciones sanitarias, además es una buena manera de ayudar 
económicamente al Club en su modesta economía. 

Esperando que el año que dejaremos pronto atrás sea sólo un mal recuerdo, recibid 
un afectuoso saludo de la Junta Directiva del Club Ciclista Ebro. 
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                               LAS DISTINCIONES DEL CLUB CICLISTA EBRO. 
 
 

VII PREMIO DEL C.C. EBRO  

Con el que distinguimos a quienes apoyan y favorecen el ciclismo. Este año ha recaído con gran 

Merecimiento sobre  nuestro socio nº 4 FRANCISCO FLORES BENEDICTO que lleva en el club la  

friolera de 75 años y lo que es tan importante, en activo pues cada fin de semana le podemos ver  

con algunos otros ciclistas casi tan veteranos como él rodando preferentemente por la carretera  

de Valencia. Enhorabuena por su salud y buen humor. Paco Flores  se afilió al Club Ciclista Ebro  

el 2 de Marzo de 1945 cuando contaba apenas con 12 años, así que ya podéis imaginar lo que  

sabe de ciclismo pues, entre otras cosas, ha sido Juez-árbitro internacional de este deporte. 

 

                                        
                                          Paco Flores premiado en la Quebrantahuesos. 

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


  

III PREMIO LITERARIO.  
Este año el premio ha correspondido otra vez a nuestro  socio y repetidor Paco Naval que 

en una apasionada crónica nos narra cómo ascendió hasta el cielo de LOS “Miradores de 

Ordesa”. Hay que reseñar que en esta ocasión ha tenido una dura competencia con los 

relatos de A. Sáenz y su “París-Brest-París”,  J.L. Martínez con “Aragón de Norte a Sur”, a 

L. Lasala con su “Eroica” y sobre todo, con L.M. Gil con “Entre nubes”, “Día de coles” y la 

magnífica “Soria de Norte a Sur”. Podréis disfrutar de sus crónicas en la web 

 

CALENDARIO 2021 

Ya tenemos Calendario 2021, pero no de excursiones, si no de recuerdos de la RUTA DEL 

VINO pues este año nuestro socio Gregorio Vidal ha recopilado, con ayuda de varios 

socios, las portadas de los carteles anunciadores de las XXXIX ediciones de la RUTA DEL 

VINO que desde 1980 hemos venido realizando y con ellas ha confeccionado un calendario 

que a muchos les traerá buenos recuerdos.  

Una vez confeccionado lo pondremos a disposición de los socios a un precio simbólico, 

para reproducirlo bajo pedido, hasta el 16 de Noviembre. 

Animaos a tenerlo pues es un excelente regalo y una manera de ayudar al club. 

 

ENFERMERÍA 
Afortunadamente no hemos tenido noticias que lamentar en estos dos últimos meses 

caídas o situaciones, que hayan requerido mayor atención entre nuestros socios. 

 

ATROPELLO Y MUERTE CON ALCOHOL Y DROGAS 
Hemos de lamentar el reciente fallecimiento del ciclista de Barbastro Alejandro Sierra a 

consecuencia del atropello de furgoneta (conductor positivo en alcohol y drogas) del que 

fue víctima junto con su compañero, también barbastrense David Bestué, ambos 

triatletas, cuando entrenaban en la carretera  A-1232, término de Pozán de Vero. Nuestras 

condolencias para sus familiares y amigos. 

 

LOTERÍA NAVIDAD Este es el número que jugamos este año: 56631 

 

25 AÑOS 
Cumple en este 2020 nuestro socio nº 1019, JOAQUÍN ALIOD PÉREZ, de Almudévar.  

Enhorabuena por tantos años en el Club. 

 

 

ROPA DE CICLISMO 
Como se ha anunciado anteriormente tenemos abierto el periodo de pedir ropa de 

ciclismo hasta el lunes 16 de Noviembre. Tenemos ropa de buena calidad y a buen precio. 

No lo dejéis para última hora. 

 

NOTA SECRETARÍA 
Como ya conocéis, las actividades del club continúan suspendidas hasta que mejore la 

situación sanitaria. No obstante abrimos el Club los lunes en horario de 20 a 21h. 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… 

 

RECORDAD 

En estos días de pandemia, restricciones, desde el C.C. EBRO os recordamos que hay que 

extremar las precauciones para evitar los contagios. Otro mal consecuencia de la 

pandemia y las limitaciones es el parón que sufre la economía debido a las restricciones. 

Una forma de paliar los bajones de actividad productiva es darles faena a nuestros socios y 

anunciantes, así que tenedlos en cuenta para vuestras necesidades pues tenemos todos 

estos amigos: 

Mármoles y Granitos GARBEL  

EL VINO DE LAS PIEDRAS   LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

La BOUTIQUE DE LA CARNE  Bodega GRANDES VINOS Y VIÑEDOS  

Cristalería BRUVAL   Comercial Industrial D & M 

Ferretería ARIES    Ciclos ARAGÓN  

La IMPRENTA   Mecanizados LAEF 

Cerveza SAN MIGUEL  Bebidas COCA COLA 

Aguas MONTE PINOS  Ropa de ciclismo BARRI 

Ciclos ALBACAR   Ayuntamiento de ALMONACID de la SIERRA 

Cervecería BOULEVARD 23  Maquinaria agrícola ROYO GORGAS  

Montajes de NOSOLORUEDAS Restaurante AÍDA  

 

 


