SALIDA CON EL GRUPO
C.C EBRO ALMUDÉVAR
El 11 de mayo se hará una nueva salida
conjunta con los socios de Almudévar. El
recorrido será por la Sotonera acabando
en el Castillo de Loarre. Abriremos listas
para apuntarse y unificar coches.

HIJAR 200 KM 2019
El próximo 12 de mayo habrá una nueva
edición de la clásica de Hijar organizada
por Joaquín, se abrirá listado en whatsapp
o llamando al club en horario de oficina.

III EDICIÓN PRADEJÓN 2019
El día 19 de mayo tendrá lugar la
excursión a Pradejón, organizada por
Alberto Sáenz para recorrer una distancia
entre ida y vuelta de 300 km. Habrá
avituallamiento completo en Pradejón.
Más información en WEB y FACEBOOK

VII SUBIDA PICO VÍCORA
El próximo sábado 25 de mayo se
retomará una nueva subida al Pico Vícora,
que en el último año no había sido posible
llevarla acabo. Todo aquel interesado en
realizarla se ponga en contacto con el club
por los canales habituales. Las plazas
están limitadas a 30 excursionistas,
teniendo preferencia los socios

ENFERMERÍA
Desde aquí mandamos un abrazo a todos
los que han tenido un problema de salud y
afortunadamente se están recuperando

CAMINOS DE GOYA
El día 1 de junio sábado está previsto
realizar una nueva edición de esta ruta,
sobre todo pensando en el socio del club
y simpatizantes. La salida se hará como
el año pasado desde IKEA. Se ruega que
todo aquel que lleve intención de
apuntarse lo comunique a la secretaría
del club para tener una idea aproximada
a la hora de preparar avituallamientos o
cualquier otra cosa necesaria.

.

XXXIX RUTA DEL VINO

Recordaros que este año la ruta se
celebrará el 6 de julio (SÁBADO),
esperamos de todos los socios la máxima
colaboración y participación para
sacar la prueba adelante.
Iremos dando información vía web y
en las salidas dominicales. Los que
queráis ayudar en la organización podéis
llamar al club, o comunicarlo a
cualquier miembro de la junta.
Como en ediciones anteriores hay un
premio especial en honor a Tomás
Agustín, al primer clasificado del C.C
Ebro en coronar el Alto de Tosos,
aparte del habitual otorgado por
Grandes Vinos y Viñedos.

CAMISETAS TÉCNICAS
Tenemos ya a la venta para los socios,
camisetas técnicas de manga corta con el
logo y el escudo del club, en varias tallas, al
precio de 9€ unidad. Podéis verlas vía
WhatsApp, Web, Facebook o pasando por
el club.
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LAS CLÁSICAS DE PRIMAVERA DEL C.C. EBRO
Amigos de la bicicleta, estamos ya en esa época en que salir a las 8 de la mañana ya no es de
noche, adecuamos nuestras salidas a la presencia solar como nos hemos adecuado, de manera
forzosa, al incómodo cambio horario. Tenemos por tanto más tiempo para rodar y disfrutar de las
cabalgadas encima de nuestras bicis. Así, además de las citas que vemos por la televisión en esos
“infiernos del norte”, que poco se diferencian de algunas de nuestras rutas por carreteras
olvidadas de las obras públicas y azotadas por el cierzo, tenemos nuestras propias citas por las
carreteras de nuestro Aragón y que a modo de reseña son:
En primer lugar y ya empezando el mes, el 1º de Mayo la cada vez más concurrida
MONEGRADA que recorre esa parte del territorio oscense y zaragozano monegrino tan solitario y
poco frecuentado. Actividad extra de nuestro club diseñada por dos enamorados de terrenos
abiertos y casi vacíos, como son Paco Naval y Luis Miguel Gil.
El 11 de Mayo tenemos programada la salida con el grupo de ALMUDÉVAR desde esta
población, rodeando el pantano de la Sotonera y ascensión hasta el maravilloso Castillo de Loarre.
El 12 de Mayo la propuesta es la 200K a HÍJAR con avituallamiento y guiada por Joaquín
Espinosa.
Los días 17, 18 y 19 de Mayo se disputará la VUELTA ARAGÓN 2019, en su nuevo formato,
desde el 2018, de tres etapas, 17 de Mayo Andorra-Calatayud, 18 de Mayo Sádaba-Canfranc
Estación y 19 de Mayo Huesca-Zaragoza. Evento para profesionales que recorre carreteras
secundarias. En este evento podemos participar en forma de voluntariado puesto que son cada
vez más los requisitos a cumplir y exigen una gran presencia de la organización en cruces y lugares
de riesgo para los ciclistas. Si estáis interesados en ver de cerca ciclismo de competición, esta es
una buena oportunidad. Poneos en contacto con el club para ello.
El 19 de Mayo, y sólo para ultra resistentes tenemos la 300K a PRADEJÓN, ya en La Rioja,
con almuerzo y guiada por nuestro maratoniano Alberto Sáenz.
El 25 de Mayo, sábado, tenemos prevista para socios del C.C. EBRO la exigente etapa de la
VÍCORA en la Sierra de Vicor, con la exigente ascensión al Pico del Rayo, 1427 m, con salida desde
la población de Morata de Jalón. A través del wasap hemos abierto una lista de inscripción.
La siguiente cita es el 1 de Junio para la BTT pues rodaremos por el variado y duro terreno
que asciende a las Planas y baja a Fuendetodos, en una ida y vuelta por los CAMINOS DE GOYA
donde los voluntarios de la sección de BTT nos acompañan, apoyan y nos reponen fuerzas en
avituallamientos y almuerzo campestre.
Además de estas citas siguen en marcha las salidas de BTT los sábados y carretera los
domingos conforme a los calendarios publicados en la web y boletines. Así pues, actividades para
todos los gustos.

Guillermo Pombo

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA
Nº
10
11
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
19

DIA
DESTINO
LARGA
KM
COCHE APOYO
MAYO
SALIDA 8.30 H.
5
Almonacid de la Cuba x Valmadrid Azuara x Almonacid de la Cuba 105 y 116
12
Paniza(pueblo)
Alto Virgen del Águila
110 y 116
12
Especial Hijar 200km (Almuerzo-comida en Hijar) Salida 7 horas desde El Príncipe Felipe
19
Villanueva de Huerva-Alto Tosos Aguilón-Alto Tosos
110 y 116
19 Especial Pradejón 300 km (Almuerzo-comida en Pradejón) Salida 7 horas desde Alagón
26
Robres x Villamayor
vuelta x San Jorge
108 y 128
Delegado de marcha: Joaquín Espinosa * Suplente: Francisco Naval
JUNIO
SALIDA 8.00 H.
2
Las Pedrosas
vuelta x Castejón
92 y 106
9
Almudévar
Huesca
107 y 146
16
Monegrillo x Villamayor
Cruce Castejón de Monegros
95 y 109
23
Azuara x Fuendetodos
vuelta x La Puebla de Albortón
99 y 123
30
Aguarón(pueblo)
Alto Codos
110 y 126
Delegado de marcha: Francisco Naval * Suplente: José Luis Loscos
JULIO
SALIDA 8,00 H.
6
XXXIX RUTA DEL VINO DE LAS PIEDRAS Salida a las 7 horas
135
7
Gurrea x La Paúl
La Paúl x km 17 ctra Las Pedrosas
96 y 106
Delegado de marcha: José Luis Loscos* Suplente: Juan Carlos Lucea

CAMPEONATO DE BTT ZARAGOZA
Dia

Destino

KM.

MAYO SALIDA 8.30 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
4
11
18
25

EL VERDE
ENCINACORBA (salida gasolinera Valdespartera)
ATALAYA VILLAMAYOR-LA PUEBLA DE ALFINDÉN
BARRANCO ZAFRANE

JUNIO SALIDA 8,00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
1
8
15
22
29
6
13

CAMINOS DE GOYA. Concentración 7,00 horas en IKEA
LA MUELA-BAJADA DEL ARZOBISPO
LONGARES x MEZALOCHA
VUELTA A LAS PLANAS (TORRECILLA-VALLOBERA)
ANTENAS DE JUSLIBOL-ALFOCEA-MONZALBARBA
JULIO SALIDA 8.00 HORAS DESDE EL PARQUE LABORDETA
MONTAÑANA-VALSALADA-MOLINOS-ALFAJARÍN-ALFRANCA
EMBALSE DE MEZALOCHA

CALENDARIO SÁBADOS Y FESTIVOS CICLOTURISMO
Dia
1 MAYO
1 MAYO
11 MAYO
25 MAYO

Destino
Km
Hora
La Monegrada (Salida del Grande Covian )
170
7,30
Alto Alcubierre (corta) Alcubierre (pueblo) Larga 82 y 94
8,30
Salida especial grupo almudévar(coche) RUTA POR LA SOTONERA-LOARRE
Salida especial Pico Vícora (coche hasta Morata de Jalón)

VUELTA CICLISTA A ARAGÓN 2019
17, 18 y 19 de Mayo

