ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Según establecen nuestro estatutos, en el
articulo 12.4 se convoca Asamblea
General Ordinaria para el día 6 de febrero
de 2016, a las 17,45 en primera
convocatoria y a las 18,00 en segunda
. El Orden del Día es el siguiente:
1º Memoria, balance del ejercicio,
rendición de cuentas y aprobación
si procede.
2º Presupuesto para el siguiente ejercicio
3º Ponencia de socios.
4º Ruegos y preguntas
La entrega de ponencias por parte de los
socios se realizara antes del 1 de
febrero. Se ruega máxima asistencia
ENFERMERÍA
Tenemos noticias de varios socios que
han sufrido algún percance durante este
último mes. A todos les deseamos una
pronta y satisfactoria recuperación.

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

NOTA SECRETARÍA
Ya están disponibles en secretaría
los nuevos carnets de socios del club
por lo cual podéis pasar a retirarlos
en horario de oficina (lunes de 20h a
21h)

CUOTA ANUAL
La cuota anual aprobada en la última
asamblea para este año 2016 seguirá
siendo de 26 euros y solicitamos a los
socios que paguen en efectivo reclamen
el correspondiente recibo.
Los socios que tienen domiciliado el
pago se les pasaran el cobro durante
el mes de marzo.

HOMENAJE VIRGEN DORLETA
El 28 de febrero se realizará como
viene siendo habitual en los últimos
años, la subida y ofrenda a la Virgen de
Dorleta,
subvencionada
por la
Federación Aragonesa de Ciclismo y
organizada este año por el C.C
Zaragozano, para que aquellos que
quieran se unan al evento. Después
en Jaulín habrá un refrigerio para
todo el que se quiera acercar.

NUEVOS SOCIOS
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512

ANTONIO LÓPEZ MORENO
NIEVES MORALES MORENO
DANIEL DÍAZ GONZÁLEZ
ELÍAS BADESA MAESTRO
JOSÉ MARÍA MANERO MIGUEL
EVA GIL GARCÍA
ROBERTO MILLÁN GARCÍA
VERONICA MAXIM

¿SABIAS QUE?.
Gino Bartali murió en el año 2000 sin
que nadie conociese su verdadera
historia, que se dedicó dos años de
su vida para salvar a 800 judíos
escondiendo documentación
para
sacarlos de Italia con aparentes
entrenamientos por las carreteras de
la Toscana valiéndose de su bicicleta
durante la 2ª guerra mundial.
Que en el año 2000 se fue a la tumba
llevándose el secreto con el, que el
descubrimiento fue de forma casual
cuando en 2003 sus hijos encontraron
un diario de su padre el que se
detallaba
toda
la
organización
clandestina dedicada a conseguir
documentos.
G. Vidal

P.D.: Desde aquí deseamos a todos
los socios un buen comienzo de año.
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TIEMPO DE RESUMEN Y DE PROPUESTAS
En las sociedades antiguas el criterio de casta y pertenencia a una determinada posición
social era algo intocable... lo era en las sociedades feudales, lo fue hasta hace no mucho en
las cerradas sociedades montañesas pirenaicas, lo es aún en la estratificada sociedad india.
Hoy en día en nuestra sociedad zaragozana, española, europea todo es bien distinto. Estamos
ya integrados en el avanzado grupo de las sociedades democráticas en las que elegimos a
nuestros representantes en los mecanismos sociales. Elegimos por tanto nuestras leyes,
nuestra forma de regirnos como sociedad.
Cada persona elige su forma de vida, si practica, o no, una religión, una filosofía o un deporte.
Nuestro club es un pequeño ejemplo de sociedad moderna en la que después de elegir el
ciclismo como práctica saludable y hasta filosófica, elegimos constantemente cómo debemos
funcionar, qué actividades desarrollar, cómo lo hacemos y con quien. Cada año en la
asamblea general, además de rendir cuentas en lo económico, resumimos la temporada y
planteamos nuevas actividades para el año entrante. Por nuestros estatutos hemos elegido
una Junta Directiva que sometemos a evaluación cada cuatro años y en la Junta General
debatimos sobre los temas que afectan a todos los socios, sean practicantes del ciclismo, o
no, sean socios activos o simplemente simpatizantes de la presencia de la bicicleta como
síntoma de salud personal y social.
Así pues, teniendo en el horizonte la próxima Asamblea General, es el momento de repasar
nuestras actividades, de proponer maneras de funcionar, de permanecer en el fondo y en las
formas que ahora practicamos o de cambiarlo. Por lo tanto es el momento de plantear estas
cuestiones mediante las correspondientes ponencias sobre actividades deportivas, sociales,
participación, horarios, formas de comunicación, relaciones con otras entidades o entre
socios.... Todo ello lo debatiremos y elegiremos en la próxima Asamblea General, así que
aunque sólo sea para vernos, os animamos a participar en ella y en la vida social del este club
en el que caben todos los amantes del ciclismo seguro y saludable.
Hasta entonces, recibid nuestros mejores deseos para este fin de año y mucha salud, y tiempo
para disfrutarla para el 2016, es decir, ¡Salud y a entrenar!
Diciembre de 2015. La Junta Directiva del C.C. EBRO

.

EXCURSIONES DE INVIERNO
Dia
3
10
17
24
31
7
14
21
28
6

Destino
ENERO SALIDA 9.00 HORAS
Kartódromo x S.Mateo-Zuera
Valmadrid “Homenaje a Tomás”
Alto Aylés-Muel
Ontinar del Salz
Mediana x Fuentes
FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS
Pedrola x Cabañas
La Paúl
Alto S. Esteban (café en Villanueva)
Jaulín-Virgen Dorleta
MARZO SALIDA 9.00 HORAS
LARGA
Longares (Foto de Club)
Cariñena

KM.
62
62
70
75
67

77 y 95

,

G. Yagüe

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO
Dia
1 ENERO
6 ENERO
29 ENERO
5 MARZO

Destino
Pinseque (Miralbueno-Torre Medina)
Leciñena
Longares
Urrea de Jalón
Alto de Pozuelo (Larga)

Km
52
66
75
84 y 102

Hora
9,00
9.00
9.00
9.00

BICICLETA DE MONTAÑA
Dia
2
9
16
23
30
6
13
20
27
5

Destino
KM.
ENERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE“LABORDETA”
Galachos de La Alfranca
La Muela por María
Vedado de Peñaflor
Jaulín por Cuatro Hombres
Libre Disposición
FEBRERO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE“LABORDETA”
Pantano de Mezalocha
Atalaya de Sobradiel
Vuelta a La Plana
Villamayor-Val Carbonera
MARZO SALIDA 9.00 HORAS DESDE EL PARQUE“LABORDETA”
Mozota por Muel
Próxima reunión: 22de febrero a las 20 horas en el Club

DESPEDIDA AÑO 2015

El día 28 de noviembre, celebramos la
El viernes 18 de diciembre celebramos la
Cena Fin de Temporada en el restaurante
también tradicional Despedida de Año con
del Centro Deportivo “El Soto”, con una la presencia de un grupo numeroso de
gran asistencia como viene siendo
socios. El acto tuvo lugar c o m o s i e m p r e
habitual. La cita estuvo marcada por el
en la sede de nuestro Club.
recuerdo a nuestro amigo y presidente Tomás Al final del encuentro brindamos por el
Agustín fallecido este año.
Club Ciclista Ebro y nos deseamos unas
Acudieron representantes de las tres secciFelices Fiestas y un buen Año Nuevo, que
ones del Club, Grupo Almudevar Grupo BTT y hacemos extensible a todos los socios del
Cicloturismo, junto a amigos que quisieron
Club.
acompañarnos del C.C. Peña Los Conejos,
LICENCIAS
Club Ciclista Zaragozano, Club Ciclista Iberia,
Cervezas San Miguel, Mármoles y Granitos
A partir del 21 de diciembre hemos empeGarbel, Ciclos Aragón y la presencia del
zado con la tramitación de las licencias
Presidente de la Federación Aragonesa de
p a r a e l 2016. Para renovaciones de
Ciclismo D. Luis Marquina así como el
Concejal de Almonacid de la Sierra y Guardia licencias o gente que haya estado federada
Civil. Después de degustar una buena cena en los 2 últimos años solo tendrán que
indicarnos su nombre e ingresar en la
se procedió a la entrega de trofeos a los
cuenta del C.C Ebro 81 € o pasar por el
ganadores de las distintas pruebas que
Club los lunes de 20h a 21h y abonar el
organiza el club, y también al tradicional
importe en efectivo. No se tramitará
sorteo de regalos donados por diferentes
ninguna licencia que no haya sido abonada
colaboradores y que llegaron a la mayor
parte de los asistentes. Aprovechamos para con anterioridad. Todas las licencias
expresar nuestro agradecimiento a Ibercaja, pagadas antes del lunes 28 de Diciembre,
San Miguel, Denominación de Origen Cariñena se solicitarán antes de fin de año, de esta
forma estáis
cubiertos, aunque no
y Ciclos Aragón por estas donaciones.
dispongáis
de
la
licencia física. Más
Agradecemos a nuestro socio Alberto Sáenz,
su colaboración en las labores de locución. información sobre la tramitación en la web
A nuestros invitados y algunos socios por del Club.

Coche

75
85
80
70

CENA SOCIAL

,

prestarse a entregar recuerdos y trofeos. Y a
todos los socios y simpatizantes que quisieron
sumarse un año más a esta celebración social.
Después de los brindis, pudimos terminar la
fiesta con unos bailes.
La celebración terminó sobre las 03:30 de la
mañana. Y aún hubo algún valiente que
madrugo para salir con el club el domingo por la
mañana.

SALIDA RECUERDO TOMÁS AGUSTÍN
SANCHO
El domingo 10 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
.

