
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA HOMENAJE VIRGEN DORLETA 

El 25 de febrero se realizará como 
viene siendo habitual en los últimos 
años, la subida y ofrenda a la Virgen de 
Dorleta convocada por la Federación 
Aragonesa de Ciclismo, para que todo 
aquel que quiera se una al evento.   
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 Según establecen nuestro estatutos, en el 

articulo 12.4 se convoca Asamblea 

General Ordinaria para el día 3 de febrero de 

2018,    a    las    17,45   en    primera 

convocatoria y a las 18,00 en segunda 

. El Orden del Día es el siguiente: 

1º Memoria del año.  

2º Balance y cuentas anuales del    

ejercicio y aprobación si procede. 

   Presupuesto para el siguiente    ejercicio 

3º Ponencia de socios  

4º Ruegos y preguntas 

  La entrega de ponencias por parte de los 

socios se realizará antes del 22 de enero.  

Se ruega máxima  asistencia 

, 

 

   

Recién pasados los campeonatos sociales en los que hemos gozado de una 
participación creciente respecto años anteriores, vengo a recordar una de las comentarios 
que frecuentemente se dirigen a los ciclistas, que por diferentes motivos, trabajo, estudios, 
ocio o deporte nos desplazamos en bicicletas en nuestras poblaciones y es que si no 
respetamos las señales que regulan el tráfico, no esperemos respeto por el resto de usuarios 
de la vía pública. LÓGICO Y NORMAL. Si queremos ser respetados, respetemos. 

Por otra parte vengo a dar una pedalada más fuerte que otras, a hacer hincapié, a 
hacer una llamada de atención a aquellos que bien por ser más jóvenes, más poderosos, tal 
vez más audaces y hasta más generosos se olvidan de otra regla de la circulación de 
bicicletas en carreteras, que es circular por el andén y como mucho hacerlo de A DOS. 

Ciertamente en el pelotón ebrero lo habitual es el respeto a las normas de circulación, 
tanto en población como en carretera, no obstante si por alguna circunstancia, charla, 
cansancio, poca circulación, carreteras secundarias o comarcales no estamos atentos, nos 
apelotonamos.  

Otra circunstancia que compromete nuestra seguridad es el viento; cuando sopla el 
viento lateral, tendemos a formar abanicos y al hacerlo en carreteras con circulación abierta, 
además de infringir normas que se establecen para nuestra seguridad, ponemos en riesgo 
nuestras vidas y las de quienes nos acompañan pues los conductores de vehículos a motor, 
todos nosotros, también conocen estas normas y adaptan la condición a ellas por lo que si se 
topan con un abanico de ciclistas que ocupa todo un carril, nos adelantarán sin miramientos 
y no hay que recordar que, a parte de quien lleve la razón, las víctimas son los que 
montamos en bici. Así pues, si alguien se pone en riesgo, y a los demás, es de buen 
compañero advertírselo, por su seguridad y exigírselo por la seguridad del resto del grupo. 

Como en la antigua publicidad de carretera: RECORDAD que es preciso conservar 
antes la vida que seguir la rueda de quien nos precede y que nuestra obligación es llegar 
enteros a casa, no hacernos los superiores al resto del grupo, para eso están las 
competiciones y las carreras. El respeto a las normas de circulación habla bien del que lo 
practica y mal en otro caso. Por lo tanto es una exigencia por el bien propio, el del club que 
vestís y por el ciclismo en general. 

                                          GUILLERMO POMBO Presidente del C.C. EBRO 
 

              NOTICIAS SOCIALES 

Damos nuestra enhorabuena a nuestro 
socio  José Pardiñas por el nacimiento de 
su cuarto nieto el 18 de noviembre y de 
nombre Marcos Carmona Pardiñas. 
También a nuestro socio Carlos García 
por el nacimiento de su nieto de nombre 
Lucas García Layunta. 

 
 

       BAJA DE SOCIO 

Si algún socio quiere darse de baja, 
rogamos lo comunique en secretaría 
para de esta forma no tramitar el recibo 
anual 

 

 

           CAMPAÑA REYES 2018 

Tenemos en el club manguitos, 
pañuelos, camisetas técnicas y algún 
conjunto de culotte y maillot que dadas 
las fechas que estamos, son el regalo 
perfecto de cara a la primavera. No lo 

dejéis pasar. 
 

       CUOTA ANUAL 

La cuota anual aprobada en la última 
asamblea para este año 2018 seguirá 
siendo de 26 euros. A l  socio que pague 
en efectivo se le dará el resguardo del 
recibo correspondiente. El socio que tenga 
domiciliado el pago se le pasará el cobro 

durante el mes de marzo. 
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              NUEVOS SOCIOS 
 
1553    LEONAR J. RODRÍGUEZ GUZMÁN 
1554    MIGUEL GUERREO FOMENTO 
  

 

 
 

  

    

PREMIO LITERARIO DE RELATOS 
CICLISTAS 

Para fomentar en nuestras redes 
sociales (Web, Facebook) la 
publicación y lectura de nuestras 
excursiones sobre la bicicleta, tanto de 
las salidas oficiales como en rutas 
alternativas realizadas fuera de 
calendario;  tanto en nuestra región 
como fuera de ella, se ha creado este 
premio que la junta se encargará de 
otorgar entre todos los publicados. 
Animaos a participar y contar vuestras 
experiencias. 

DE LA SEGURIDAD, DEL RESPETO, DE A DOS. 
 

   

 

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


. 
DESPEDIDA AÑO 2017 

El viernes 15 de diciembre celebramos la 
también tradicional Despedida de Año con la 
presencia de un grupo numeroso de socios. 
El acto tuvo lugar c o m o  s i e m p r e  en la 
sede de nuestro Club, donde se hizo entrega a 
la Hermandad del Santo Refugio, el dinero 
recaudado durante la celebración de la XXXVII 
Ruta del Vino. 

Al final del encuentro brindamos por el 
Club Ciclista Ebro y nos deseamos unas 
Felices Fiestas y un buen Año  Nuevo, que 
hacemos extensible a todos los socios del 
Club. 

LICENCIAS   

A  partir del 18 de diciembre hemos 
empezado  con  la  tramitación  de  las 
licencias p a r a  e l  2018. Para renovaciones 
de licencias o gente que haya estado 
federada en los 2 últimos años solo tendrán 
que indicarnos su nombre e ingresar en la 
cuenta del C.C Ebro 89 € o pasar por el Club 
los lunes de 20h a 21h y abonar el importe en 
efectivo. No se tramitará ninguna licencia que 
no haya sido abonada con anterioridad. 
Todas las licencias pagadas antes del 27 de 
Diciembre, se solicitarán antes de fin de año, 
de esta forma estaréis cubiertos, aunque no 
dispongáis de la licencia física. Más 
información sobre la tramitación, cobertura 
de la licencia etc. en la web del Club. 

 

SALIDA RECUERDO TOMÁS AGUSTÍN 
SANCHO 

El domingo 7 de enero se hará la salida a 
Valmadrid con parada en el PTR para 
homenajear la memoria de nuestro amigo y 
presidente Tomás Agustín, fallecido el 7 de 
enero de 2015 en ese mismo lugar. Acabado 
el homenaje se continuara en dirección a 
Valmadrid 

 

CENA SOCIAL 

, 

 

, 

El día 18 de noviembre, celebramos la 

Cena Fin de Temporada en el restaurante 

 Tres Mares (Náutico), con  una gran  

asistencia  como viene siendo  habitual. 

Acudieron representantes de las tres secciones 

del Club: Grupo Almudevar, Grupo BTT y 

Cicloturismo, junto a amigos que quisieron 

acompañarnos del C.C. Peña Los Conejos, Club 

Ciclista Zaragozano, Club Ciclista Iberia, 

Mármoles y Granitos Garbel,  la presencia del 

Concejal de Vivienda y Deporte D. Pablo Hijar, 

la  del  Presidente de la Federación Aragonesa 

de Ciclismo D. Luis Marquina, Guardia Civil así 

como representantes de los Ayuntamientos por 

donde trascurre la Ruta del Vino. Después de 

degustar una buena cena se procedió a la 

entrega de Placas a los socios que cumplieron 

25 años en el club, así como el IV trofeo que 

otorga el C.C Ebro que este año recayó en el 

Grupo Almudevar. T a m b i é n  l o s  trofeos a 

los ganadores de las distintas pruebas que 

organiza el club durante el año. Después hubo 

el tradicional sorteo de regalos, donados por 

diferentes colaboradores c o m o :  Ibercaja, 

Ciclos Aragón, San Miguel, Denominación de 

Origen Cariñena, La Boutique de la Carne y 

Mármoles y Granitos  Garbel, a todos ellos 

nuestro más sincero agradecimiento.  

También a nuestro socio Alberto Sáenz por su 

colaboración en las labores de locución, a  

nuestros invitados y algunos  socios por 

prestarse a entregar recuerdos y trofeos y a 

todos los socios y simpatizantes que quisieron 

sumarse un año más a esta celebración social, 

muchas gracias a todos ellos. 

Después de los brindis, pudimos terminar la 

fiesta con  unos bailes. 

               

BICICLETA DE  MONTAÑA 
Dia Destino KM. 

ENERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE“LABORDETA” 

6 Libre Disposición 

13 Galachos de La Alfranca 

20 Mozota x Muel 

27 Libre Disposición 

FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE“LABORDETA” 

3 Los 3 Azudes-San Mateo 

10 Pantano de Mezalocha 

17 Vedado de Peñaflor 

24 La Muela x ´María 

MARZO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE“LABORDETA” 

3 Libre Disposición 

          10                    Vuelta a la Plana 

 

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO 
Dia Destino Km Hora   
1 ENERO Épila x Muel                                                                 100 9,00 

6 ENERO Leciñena x ctra. Huesca 75 9.00 
29 ENERO Longares                                                                     77                              9.00 
  5 MARZO Urrea de Jalón             Alto de Pozuelo (Larga)           84 y 102 9.00 

EXCURSIONES DE INVIERNO 
    Dia Destino KM.   

ENERO SALIDA 9.00 HORAS 

  7  Valmadrid  “Homenaje a Tomás” 62 

14 Alto Aylés-Muel 70 

21 Ontinar del Salz 75 

28 Villanueva de Huerva 84 

                         FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS 

4 Alto Valmadrid 74 

         11 Pedrola x Cabañas 75 

         18 La Paúl 85 

         25 Jaulín-Virgen Dorleta                                                                            74 

MARZO SALIDA 9.00 HORAS LARGA 

4 Longares (Foto de Club)    Cariñena 77 y 95           G. Yagüe 

  

 

                Coche 

 

  

 

 

 


