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NOTICIA TRISTE 
Damos nuestro más sentido pésame tanto a nuestro socio José Luis 
Martínez como a su familia, por el fallecimiento de su esposa Mari 
Carmen. 

   

  BOLETÍN     INFORMATIVO  Nº  233  SEPTIEMBRE  - OCTUBRE 2019  

HAZAÑAS VERANIEGAS 
 Tras los meses veraniegos el club vuelve a abrir pues en vacaciones 

circunstancialmente ha permanecido cerrada la sede del club mientras los miembros 
de la Junta estaban de vacaciones y no había asuntos importantes que gestionar; no 
obstante el rodar no se ha detenido y con una afluencia algo mermada han 
continuado las excursiones por asfalto y por caminos de tierra. 

En este tiempo hay quienes han completado caminos que llevan a Santiago, a 
cruzar Soria, a ascender las montañas en nuestros destinos vacacionales pero. sobre 
todo. en la vuelta al club en este Septiembre tenemos que celebrar un hito y felicitar 
a nuestro buen amigo y Vicepresidente ALBERTO SÁENZ por haber finalizado con 
éxito su participación en los 1200 km de la PARÍS-BREST-PARÍS, pedalea, aguanta, 
pedalea, come, pedalea, resiste, pedalea, sueña, pedalea, pedalea, pedalea y llega a 
Paris. Alberto nos ha mostrado durante todo el invierno y la primavera cómo con una 
buena programación, entrenamiento, esfuerzo y constancia ha podido completar 
satisfactoriamente tan exigente empresa de ultra-resistencia. Alberto ha pedaleado 
en compañía de tres ciclistas del C.C. ARAGONÉS, así que enhorabuena a ellos 
también. Alberto es el 1er ebrero que completa semejante hazaña, un gran ejemplo 
sobre la bici y en el club. 

Tras esta merecida felicitación entramos en el tiempo de las pruebas sociales. 
El club os invita a todos a participar pues en nuestro club cuantos más, mejor y como 
en la vida compartir nos hace mejores. Las fechas previstas son: 

 
- 15 Sep.  CRI San Mateo-Leciñena 

- 22 Sep.  CRE Torrecilla-Polígono Empresarium 

- 29 Sep. Carrera en línea Jaulín-Alto Fuendetodos 

-   5 Oct. Almuerzo fiestero grupo BTT 

- 20 Oct. La Sin Cadena. En La Muela 

- 27 Oct. Almuerzo Social en el Campillo de Zuera. 

                                                                 A entrenar, que os esperamos a todos. 

                                                                             La Junta del C.C. EBRO 
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LA HEMEROTECA. 40 AÑOS DE LA VIDA DEL C.C. EBRO EN BOLETINES 

No, no os extrañe el titular; nuestro Club es más veterano, pues comenzó su 

andadura en 1933 y efectivamente en este 2019 cumplimos 86 años. Tras superar diversos 

avatares como la guerra civil y la posterior y dura posguerra el C.C. Ebro supo sobrevivir y 

continuar con la práctica del ciclismo en sus diversas modalidades. La vida del club se 

reflejaba en Actas y ya a partir de 1980, siendo Presidente Alberto Mostajo, se comenzó a 

redactar unos Boletines como medio de información y difusión entre nuestra masa social. 

Ahora después de meses de recopìlar, ordenar y digitalizar datos, tenemos ya completa la 

serie de Boletines donde se reflejan la vida social de nuestro Club, la Hemeroteca. 

Tras un año de titubeo, ya desde 1982 el boletín del C.C. Ebro cada dos meses no 

ha dejado de publicarse y con el ejemplar que tienes en la mano alcanza el n.º 233, un 

continuado esfuerzo que junto con la página web sirve de medio oficial de comunicación y 

refleja el trabajo de la Junta y los colaboradores. 

Así pues a través de la página web vamos a poner a disposición de todos los socios 

esta serie completa en la que poder consultar aquellos datos que a veces quedan difusos en 

nuestra memoria y ver también cómo han ido evolucionando nuestras rutas, nuestras 

bicicletas y nuestras actividades. 

Destaco aquí algunos datos para estimular la curiosidad y el recuerdo: 

En 1946 comenzó el Campeonato de Excursionismo (B-148) y este año recorremos 

su LVIIIª edición. 

En 1980 se celebró la Iª Ruta del Vino de la que hemos organizado XXXIX ediciones 

(B-2). 

Desde Abril de 1993 el C.C. Ebro cuenta con el Grupo de Almudévar. (B-75). 

También en 1993 se formó el grupo de BTT (B-78) que en Abril de 1998 celebró su 

Iª edición de Los Caminos de Goya (B-105) de los que hoy llevamos XV ediciones 

Desde Agosto de 2004 el C.C. Ebro viene ocupando el local actual en Gª de José 

Escolano (B-143) 

 

Etc, etc, etc. La cantidad de información es importante y en breve estará a vuestra 

disposición. 

 

Un saludo. 

Guillermo Pombo. Presidente del C.C. Ebro 
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VII PRUEBA CICLOTURISTA DE BTT 

“ AMIGOS DE ASPANOA” EN ALMUDÉVAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
diferentes fases de la enfermedad. Todos ellos residentes en Aragón y La Rioja. 
La séptima edición de la BTT de Aspanoa se celebrará el sábado 28 de septiembre de 
2019 en Almudévar (Huesca) con el objetivo de alcanzar los 750 ciclistas y recaudar los 
máximos fondos posibles para la lucha contra el cáncer infantil en Aragón. 
Como en años anteriores, los participantes podrán elegir entre tres rutas.  
La ruta larga consta de 58 kilómetros y 600 metros de desnivel. 
La ruta corta tiene 26 kilómetros, con 100 metros de desnivel acumulado. 
La ruta familiar está pensada precisamente para cicloturistas ocasionales e incluso para 
familias con niños pequeños. No es necesario BTT, ya que se puede hacer con una 
bicicleta normal. Se trata de una ruta muy sencilla de 9 kilómetros divida en dos partes 
(una de 4) y otra, para el que quiera seguir, de otros 5. La primera parte transcurre en 
todo momento por las calles de Almudévar (asfalto). 
La inscripción online se ha abierto hoy y la fecha límite para apuntarse es el  27 de 
septiembre. Los ciclistas de la ruta larga y corta recibirán de regalo una trenza de 
Almudévar. 
La organización de la prueba contará con el apoyo técnico de la sección Almudevana 
de nuestro Club. 

 

 
. La séptima  edición de la BTT 
de Aspanoa ya está aquí. El 
próximo sábado 28 de 
septiembre de 2019 nos 
volveremos a juntar en 
Almudévar (Huesca) para 
pedalear todos juntos contra el 
cáncer infantil. 
La inscripción incluye como 
regalo una trenza de 
Almudévar, además de 
diferentes puntos de 
avituallamiento durante el 
recorrido y en la meta. 
También existe la posibilidad 
de adquirir una camiseta 
conmemorativa de la prueba. 
La recaudación de este evento 
solidario se destina a financiar 
los servicios que Aspanoa 
presta en Almudévar: Unos 
servicios que, el año pasado, 
utilizaron 196 niños y 
adolescentes oncológicos en las 

 

 

CALENDARIO FESTIVOS CICLOTURISMO 
Dia Destino Larga Km Hora   

12 Octubre Longares Cariñena 78 y 96 9.00 h. 

1 Noviembre Longares                                             78 9.00 h. 

    CAMPEONATO DE BTT  ZARAGOZA 
  Dia Destino   

 
SEPTIEMBRE SALIDA    8.30 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES ( PARQUE LABORDETA) 

 7 Valdepinar – Los Collados 

 14 Monte Oscuro (desde Perdiguera) 

21 La Muela por María 

28 Vedado de Peñaflor 

OCTUBRE SALIDA    9.00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES ( PARQUE LABORDETA) 

5  Almuerzo del Pilar 

                    12  Libre Disposición 

                    19  La Muela-Bajada del Arzobispo 

                      26  La Salada de Mediana 

NOVIEMBRE SALIDA 9.00 HORAS DEL PUENTE DE LOS CANTAUTORES ( PARQUE LABORDETA) 

2 Libre Disposición 

                       9                                       Torres de Berrellen 

) 

CAMPEONATO DE CARRETERA ZARAGOZA 
Nº DIA DESTINO RUTA LARGA KM COCHEAPOYO 

SEPTIEMBRE SALIDA 8.30 H.   Delegado de marcha: Guillermo Pombo. Suplente: Alberto Sáenz 

27 1         Épila x Muel                                                 Calatorao                          102 y 121  
28  8 San Jorge Almudévar 95 y 110       

29 15 Leciñena (por San Mateo) CRI                                                                 80          

30 22 Valmadrid CRE                                                                                        75 

31 29 Fuendetodos x Jaulín (Camp.Social)     vuelta x Villanueva                 80 y 9 5    

OCTUBRE SALIDA 9.00 H. Delegado de marcha: Alberto Sáenz Suplente: Paco Naval  

   32          6 Leciñena x Zuera,                             Alto Alcubierre                       89 y 100 

33 13 Castejón x S. Esteban                        vuelta x Sierra Luna                 93 y 106   

34 20 La Muela(Prueba sin cadena)                                                             65                    

   35        27 Zuera-El Campillo (Almuerzo Social)                                    65                  

FIN   DEL   CAMPEONATO   DE   EXCURSIONES 

NOVIEMBRE SALIDA  9.00 H. 

3 Ontinar del Salz                                                                     76 
            10  Fuentes de Ebro  x Mediana                                                80 
 

 
 

   

 

     

 

 

http://www.aspanoa.org/btt/ruta-larga
http://www.aspanoa.org/btt/ruta-corta
http://www.aspanoa.org/btt/ruta-familiar
http://reservasprames.com/inscripciones/index.php?idf=425
http://www.aspanoa.org/servicios/residencia-almudevar/

