Nacimiento del CCZ
Escrito por Administrator
Lunes, 13 de Abril de 2009 13:32 - Actualizado Domingo, 18 de Abril de 2010 15:58

HISTORIA DEL CLUB CICLISTA ZUFARIENSE
Un asomo a la naturaleza en las mañanas de los domingos soleados, reunió a un grupo de
amigos para salir a pasear con sus bicicletas.

En estos paseos agradables, con sus tertulias y buena camaradería, fue forjándose una idea:
Zuera podía tener un Club de Ciclistas. Entre aquellos amigos, fueron surgiendo ideas como la
de equipar al grupo, preparar un coche de asistencia y realizar todo lo necesario para legalizar
un Club deportivo.

Con fecha 28 de octubre de 1987 en la Notaria de Zuera se firma un acta de manifestación de
deseo de constituir una asociación privada con el exclusivo fin de fomentar y practicar
actividades físicas y deportivas sin ánimo de lucro, con arreglo a la Ley y normas reguladoras
del Club y Federaciones deportivas.

En su Cláusula primera, los comparecientes constituyen una Asociación deportiva, denominada
“Club Ciclista Zufariense”, con personalidad jurídica y capacidad de obrar propias, que tiene por
objeto exclusivo el fomento y práctica de actividades físico – deportivas, sin ánimo de lucro,
principalmente la modalidad deportiva del ciclismo, y que tendrá su domicilio en Zuera
(Zaragoza) en el Hostal Las Galias, sito en la Carretera de Huesca sin número.

Con fecha 7 de noviembre de 1987, reunidos los Socios del Club Ciclista Zufariense, acuerdan:
1º. - Formar y votar la Junta Directiva del Club, eligiendo presidente a , D. José Millán Bandrés.
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Posteriormente ejerció como Presidente D. José Orrios Navarro. En la actualidad y
sustituyendo a D. Carlos Galindo Valiente, ha sido nombrado en 2010 D. Fernando Pérez
Babía.
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