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LA BTT DEL C.C. EBRO: FOTO Y MÁXIMA AUDIENCIA 
El 2 de Octubre fotografiamos al grupo de BTT que cada vez es mayor, llegando a juntar 16 

beteteros el sábado 16 de Octubre. Que continúe la fiesta.  

                               

ALMUERZO SOCIAL 
El 17 de Octubre nos juntamos en el restaurante El Campillo 40 socios para un almuerzo social 

bien servido por nuestro socio Mariano. Al final tuvimos la sorpresa de ser amenizados por el 

joven Martín, hijo de Ivana y nieto de nuestro socio José Pardiñas que nos interpretó muy 

bien diversas melodías al violín. Esperamos llegue a concertista el muchacho. Gracias José.  
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NORMALIDAD CON SORDINA 
 

Salud Ebreros.  

Dejamos atrás los calores y entramos en la época en que la dichosa mascarilla hasta nos 

va a venir bien para la bajada del termómetro que está siendo bien suave y paulatina. 

Bienvenido el Otoño y la vuelta a la Normalidad pero con sordina. Sordina es que gracias a las 

medidas profilácticas y a las vacunas, la pandemia ha ido aflojando pero aún nos mantenemos 

alejados metro y medio, según de quienes, que portamos mascarilla en los lugares bajo techo, 

autobuses, centros públicos, ascensores, tranvías, lugares de reunión etc.. 

Esta Normalidad nos ha permitido volver a rodar en grupos, celebrar eventos sociales 

como los Campeonatos de CRI, Prueba sin Cadena y Almuerzo Social, reunirnos en el Club y 

atender las gestiones propias de nuestra organización, pues además de las Juntas directivas, 

hemos puesto en marcha los pedidos de ropa, la Lotería, los Premios, la Cena Social etc… de 

las que a continuación os informamos en páginas interiores de este Boletín. 

Desde la Junta Directiva seguimos trabajando para mantener vivas las actividades 

habituales en nuestro Club, a pesar del paréntesis de la pandemia, confinamiento y 

limitaciones a las que nos hemos tenido que adaptar. Para el año que viene queremos 

retomar los Campeonatos de Excursionismo, las aventuras que surgen de nuestros socios y un 

evento tan importante y significado para el Club como es la Ruta del Vino, ya en su XL edición. 

Es importante porque significa la voluntad de nuestro C.C. EBRO de patrocinar y apoyar el 

cicloturismo, como manera sana, saludable y sostenible de practicar el ciclismo, dejando en 

otro plano la competición, para eso están las organizadas por la F.A.C. y las encubiertas citas 

de cicloturismo de velocidad libre. Desde el C.C. EBRO apoyamos el deporte como actividad 

que engancha, un medio de relación social integrándolo en nuestras vidas para que nos 

proporcione salud y felicidad. 

Hasta entonces os deseamos unas celebraciones Navideñas repletas de buena suerte y 

nuevos proyectos que desarrollar en compañía de amigos de la bicicleta. 

Saludos y Salud a todos. LA JUNTA DIRECTIVA. 
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CENA SOCIAL 
Volvemos a la normalidad y el 27 de noviembre celebraremos de nuevo la Cena Social en el 
mismo lugar que hace dos años, el gastro-espacio AÍDA al módico precio de 27 €. Os 
esperamos a todos para pasar una agradable velada durante la cual haremos entrega de 
distinciones y premios, así: 

 

PLACAS DE 25 AÑOS  

de pertenencia al Club Ciclista Ebro a los siguientes socios: 
Joaquín Aliod Pérez. Socio nº 1019 que los cumplió en 2020 
Antonio Gil Guardiola. Socio nº 1082 
José Manuel Andrés Teresa Socio nº 1087 
Ángel Félez Lahoz Socio nº 1113 

 

VIII PREMIO CLUB CICLISTA EBRO:  

Ha distinguido este año a GARBEL S.L. por su constante apoyo al deporte base y élite en 
Aragón, incluido nuestro Club que cuenta con la firma de la familia GARCÍA BELTRÁN como 
principal patrocinador. Además y ya que no pudo ser el año pasado por la situación sanitaria 
haremos mención al Premio del Ebro de 2020, nuestro socio Paco Flores, ya 76 años en el 
Club 

 

IV PREMIO LITERARIO:  
En esta ocasión ha servido para reconocer la labor de nuestro socio José Luís Martínez Calvo 
que lleva 30 años poniendo a disposición de todo el mundo las sabrosas y útiles crónicas de 
sus andanzas por España y Europa a lomos de su BTT, en su bien organizada web 
http://viajarenbtt.esy.es Del mismo modo mencionaremos al ganador del Premio literario de 
2020, nuestro Secretario Francisco Naval. 
 

PRUEBAS SOCIALES. 
 
SIN CADENA: 
Primer clasificado: Toñín Burgos 
Segundo clasificado: Xavi San Martín. 
Tercer Clasificado: Alberto Sáenz. 
 

C.R.I.:    
Primer clasificado absoluto:  Daniel Díaz. 
Primer clasificado de 40 a 49 años: Vasile Adam. 
Primer clasificado de 50 a 59 años: Luís Carlos Borbón. 
Primer clasificado de 60 a 69 años: José Luís Loscos. 
 
 

La pandemia ha hecho estragos entre nuestros competidores y en esta ocasión no hemos 
celebrado ni la CRE ni la Prueba en Línea. Esperamos que en próximas temporadas la 
normalidad, ya sin “sordina” nos permita medir las fuerzas de nuestros deportistas. 
 

 

LOTERÍA 
El nº 94650 ya está a disposición de todos en talonarios y papeletas en las oficinas del Club. 

¡¡No os quedéis sin ella!!! 

 

 

NECROLÓGICAS 
Hace poco conocimos el fallecimiento de la centenaria madre de nuestro socio Ángel Alcate y 

recientemente, el pasado mes de octubre, el del Enrique Castillo, suegro de nuestro socio 

Manuel García Franco, de la familia GARBEL. A ambos y sus familias les damos un sentido 

pésame por estas dolorosas pérdidas.  

NUEVO SOCIO 
Recientemente se ha unido a nuestro Carlos Carilla Peralta, al que le toca el dorsal 1580. 

¡Bienvenido! 

LA MERIENDA NAVIDEÑA 
El 20 de diciembre despediremos el año en el local desde las 20hy. Acercaos a saludar. 

ENFERMERÍA 
Nuestro socio Alfredo Moreno tuvo que ser operado en septiembre puesto que había sido 

atropellado por un coche. Esperamos su pronta recuperación, al igual que la de los lesionados 

Mariví Betrán, Didí Fernández y Joaquín Espinosa que evolucionan favorablemente, así que 

esperamos volver a veros pronto en bici y en la Cena del Club. 

COCHE DE APOYO 
Esperamos vuestras colaboraciones. No cuesta nada y protege mucho. Es por el bien de todos 


