LA METAMORFOSIS
HISTORIA DE UN CLUB
El tiempo es una dimensión objetiva pero de apreciación subjetiva. Cuatro años, son
mucho y poco a la vez, deben ser enormes y lento su transcurso para aquel que está
privado de libertad, también para el que le falta la salud y llama de puerta en puerta en
busca de la esperanza, para aquellos que deben partir al exterior para buscarse un
futuro que la ineptitud de nuestros gobernantes no le quieren dar en su propia tierra.
Deben ser cortos para los padres que ven crecer a sus hijos, para el universitario que
ha visto pasar los mejores años de su vida y ahora se topa de bruces con la realidad,
cortos para todos nosotros que, aunque inmersos en un negro túnel, hemos aprendido a
vivir en la más tremenda oscuridad económica, hemos aprendido a convivir con la
infamia de nuestros gobernantes, todo ello nos ha provocado un tremendo pesimismo
social y una falta de confianza en nuestras instituciones. No obstante, el ser humano,
la sabia naturaleza siempre tiene recursos, nos quedan valores, la amistad, la
solidaridad,… que nadie nos podrá arrebatar y que nos animan a levantarnos cada día
con cierta ilusión.
Han pasado cuatro años, desde aquella Asamblea en el Hotel Los Abetos, todavía lo
recuerdo, parece que fue ayer, pero han pasado cuatro años. Nos vemos igual, pero no
somos iguales, todos hemos madurado, para algunos “las nieves del tiempo marcan las
sienes” como decía la letra del tango. No notamos los cambios, pero hemos cambiado.
En estos cuatro años de vida de nuestro Club ha habido muchos vaivenes, unos
provocados por nosotros mismos, otros nos han venido dados. En todo caso el Club se
ha afianzado, ha echado raíces y, como sus socios, ha madurado personal y socialmente.
Según el Génesis, nada nace de la nada, todo tiene un germen, aquellos amigos unidos
profesionalmente que se juntaron en base a una afición común, la bici, fue el germen de
nuestro Club. Allí, en un mismo lugar y a una
misma hora se juntaban “los de Mapfre”, a
ellos se unieron amigos y conocidos, siempre
en torno a una misma cosa, la bici, el deseo
de pasar un buen rato y además hacer
deporte. Que buenos ratos echábamos, era
la época de los motes, de las bromas, de las
mojadas al pasar los arroyos… El grupo se
agrandaba sin remedio, en parte por el auge
de la bici, en parte por ser vehículo de unión
de todos aquellos que salían solos. Una mezcla de personas de diverso origen social,
profesiones muy dispares, tendencias políticas inconfesables, todos unidos alrededor
de la bici y con la única intención de pasar un buen rato, aunque los lazos personales ya
se iban afianzando. Mientras se pedalea se hacen confesiones espontaneas, se entablan
relaciones, se conoce a las personas, se forjan amistades, se llega a intimar con el
compañero. Ello demandaba urgentemente una organización. Así se formó una cúpula de

poder con los tres cargos de rigor Presidente, Tesorero y Secretario, asistidos por los
miembros del Club mas comprometidos. Lo primero fue la discusión sobre el nombre del
Club, luego el logo, la gente cada vez se entusiasmaba más. Se hicieron los estatutos,
se abrió la cuenta, se establecieron cuotas, y con la inestimable influencia de un
miembro del Club se logró un importante patrocinio económico. Las reuniones eran
bastante informales, ello no impedía que se tomaran acuerdos, que se lograra una
asistencia de unas mismas personas con interés en lo que se estaba creando. El 23 de
abril de 2.009 hay una primera Asamblea en el Bar Santos, todavía la recuerdo, tuvo
lugar tras una ruta en bici, todos vestidos de ciclistas, un verdadero maremágnum a
pesar de mis intentos por mantener los turnos de palabra, aunque de ahí salió un
espíritu: la gente quería darle forma a todo aquello, adoptar cierto compromiso. Se
nombraron los cargos de Presidente (Rafael Castro Belmonte) Tesorero (Antonio
Hinojosa Pozo) y Secretario (Juan Carlos Fernández Fernández).
El germen original también se agranda en el aspecto deportivo, las salidas son mucho
más organizadas, se empiezan a introducir las salidas exteriores, la participación de
sus miembros en pruebas y carreras. Se habla ya de hacer una equipación. También se
cuenta con la incorporación de nuevos socios. Se empiezan a poner requisitos para ser
socio, sobre todo la convivencia previa y el aval de otros dos socios, todo ello con el fin
de que nadie se encuentre a disgusto con nadie. En este punto temporal empiezan a
destacar determinadas personas que adquieren mayor compromiso, unos se encargan
de diseñar la equipación, elegir el color, elaborar el logo. Esto da lugar a reuniones y
más reuniones hasta lograr acuerdos
satisfactorios
decisiones

que

respalden

tomadas.

Un

las

factor

importante en la creación y desarrollo
del Club fue la página web. Comenzó por
un blog, luego se transformó en página,
a través de la cual se difundió el club,
sus postulados, se hicieron públicos sus
comentarios,

se

dio

a

conocer

socialmente, se institucionalizaron sus colores, los socios se comunicaban a través del
chat de la página, se publicaron relatos, crónicas, comentarios, fotos. Así corrieron en
el tiempo los años 2.009 y 2.010.
Hasta ahora el cargo de Presidente era más figurativo que real, se hace imprescindible
tener un Presidente efectivo, que represente al Club en sus relaciones institucionales,
que a través del mismo se canalicen las intenciones y proyectos de los socios, que
asuma responsabilidades y críticas. Surge entonces la figura de Pepe, Jose Alabanda
Parejo, que en la Asamblea de 18 febrero de 2011, ante la dimisión del anterior
Presidente, se presenta al cargo de presidente del Club y cuenta con el respaldo de
todos. Es nombrado Presidente del Club Arrastraculos. En esa Asamblea se nombran
Tesorero y Secretario a quienes venían desempeñando el cargo, Juan Gómez Chacón y
Juan Carlos Fernández Fernández. También se constituye una Junta Directiva, órgano

de vital importancia. Es significativo que en acta de dicha Junta General consta lo
siguiente: “El Presidente dirige a la audiencia unas evocadoras palabras sobre lo que
fue el club y lo que es hoy día, recordándonos a todos que por encima de todo ha de
reinar el espíritu deportivo, el humor y la sana convivencia,…”
En esta Junta General se da entrada y
respalda

bastantes

socios

nuevos,

algunos de los cuales van a cobrar vital
importancia en el desarrollo deportivo
del Club, ya que participarán en
múltiples pruebas deportivas y con ello
alentaran

a

otros

socios

a

su

participación, se comienza a hablar de
circuitos provinciales y autonómicos,
de clasificaciones y los trofeos por
sus éxitos deportivos y por la gran
participación del Club en las carreras y pruebas no tardarán en llegar.
La Junta Directiva, merece especial dedicación de unos renglones de ésta crónica. Su
composición es diversa, se busca que la compongan socios comprometidos con el
funcionamiento del Club, y que además se ocupen especialmente de diversos cometidos,
bien individualmente bien en comisiones, y así se distribuyen las funciones de diseño de
equipaciones, preparación de las rutas, organización de eventos, relaciones exteriores
y sociales, todo ello según las necesidades del momento y los conocimientos propios que
cada uno de los directivos puede aportar. La Junta Directiva constituye un órgano
decisorio y a la vez un tamiz para poder filtrar cualquier decisión con el fin de evitar la
arbitrariedad. Sabiamente el Presidente ha convocado a la Junta Directiva casi
mensualmente, ello ha contribuido a una fluida relación entre directivos, un
conocimiento de las decisiones y también un elemento difusor de éstas entre los
socios, y sobre todo un mayor compromiso de los directivos con el Club al tenerse que
reunir cambiando impresiones, discutiendo y conviviendo durante unas horas. En cada
reunión se informa sobre el estado de cuentas, de una forma sencilla y transparente
donde todos y cada uno de los directivos puede ver y preguntar. Sus reuniones y
acuerdos han quedado plasmados en las Actas, las cuales han tenido y tienen la
correspondiente publicidad en la página web.

De forma paradigmática la Junta

Directiva ha sido el motor del Club y el Presidente quien acciona ese motor.
A partir del año 2.011 se entra en una época de asentamiento del Club, su actividad se
expande, se da a conocer mediante la página web y la, cada vez mayor, participación en
carreras pruebas y actividades deportivas. Se formalizan las rutas exteriores, se
regula su participación, se mantienen las reuniones mensuales de la Junta Directiva, se
agranda el número de licencias.

Los años 2.012 y 2.013 continúan siendo de expansión y maduración del Club, tanto en
el plano deportivo, como denota la mayor participación de socios en las carreras y en
las más diversas pruebas deportivas locales, provinciales y regionales, como en el plano
social o participativo. En este aspecto, eventos como la “Ciclo-Kedada” la “Arrastra
Kedada” la participación en el día de “Los Caminos Públicos” el destino de parte de su
presupuesto a la ayuda la misión de Korogo en el norte de Costa de Marfil, denotan un
compromiso social importante. Por otra parte, el número de socios ha aumentado, el
Club es conocido y apreciado tanto en la capital como en la provincia de Córdoba. Tanto
es así que se reciben peticiones para poder obtener la licencia deportiva bajo el
nombre del Club Arrastraculos. En 2.013 y bajo iniciativa de algunos socios, se propone
el llamado “Arrastra-Extreme” la idea es la participación en cuatro pruebas
determinadas, tanto a pie como en bicicleta, todas ellas de una dureza extrema: La
Maratón de Sevilla, la Guzmán el Bueno de Córdoba, los 101 Km de Ronda y los 10.000
del Soplao en Cabezón de la Sal
(Santander). El Arrastra-Extreme se
consigue culminar por determinados
socios. El evento fue conmemorado con
la especial dedicación al mismo de las
equipaciones del año 2.014.

Uno de

nuestros socios participa con gran
éxito en una de las pruebas más duras
del mundo “La Titan Desert” quedando
en la posición 120.
En los albores de 2.014, tras la Asamblea General, con la aprobación de presupuestos
ocurre un hecho que denota la solidaridad del Club y de su junta directiva y el aprecio
del valor personal antes que el factor económico, anteponiendo el interés de las
personas y sus socios a la siempre agradecida ayuda económica. Ante esta adversidad,
se convoca Asamblea Extraordinaria, se rehacen los presupuestos, se recalculan los
gastos, disminuyen las ayudas, el Club planta cara a la adversidad económica.
Socialmente el Club está arraigado, marcha solo, se van cumpliendo las formalidades,
se van ajustando los calendarios; solicitud de licencias, reconocimientos médicos,
petición de equipaciones,…. Se han institucionalizado determinados eventos y
colaboraciones, el Arrastraperol que promueve la convivencia entre socios sus familias
y conocidos. La Arrastrakedada, en la que el Club organiza una salida ciclista a la que
pueden acudir otros clubs y aficionados
para

luego

tener

una

comida

de

convivencia. El Día de Los Caminos
Públicos,

en

el

que

el

club

se

compromete anualmente a organizar una
ruta ciclista en reivindicación de la
realización de un inventario de caminos
públicos, su apertura y respeto, todo

ello en un día en el que los amantes de nuestra sierra también participan en salidas de
senderismo a diversos niveles, para finalmente todos concluir en la zona del Vial Norte.
Se ha prestado colaboración para limpieza de caminos y campo. Anualmente, también se
destina una parte de su presupuesto como donación de forma directa a los que más lo
necesitan, mediante su entrega directa al misionero Cesar Fernández, para que con
dicho donativo pueda paliar, aunque sea mínimamente, la pobreza más extrema en la
que se ve rodeado en el África Occidental.
Exponente de la madurez que, con el tiempo, ha adquirido el Club y la seriedad
reconocida por instituciones y establecimientos es la colaboración que el mismo ha
prestado a la organización de la Primera Vuelta a Córdoba en BTT. También especial,
fue la ayuda prestada en la organización de la Guzmán el Bueno de 2.014, que incluso su
organización fue propuesta al Club, declinando dicho ofrecimiento por no perjudicar al
club que hasta ese tiempo estaba encargado de su organización.

También hemos

padecido los sinsabores de la informalidad, cuando una “gran empresa” solicitó al Club
la organización de la 1ª Marcha Ronda de Córdoba, el Club aceptó el reto, se le hizo un
recorrido, se le facilitaron todos los datos necesarios para el desarrollo de la prueba y
sin causa ni motivo conocido encargó la organización de la prueba a otro club, que
aprovechó el trabajo realizado por nuestro Club. Todo ello denota la seriedad que
transmite el Club, constituyendo la primera opción válida para la organización de
pruebas y eventos relacionados con la BTT. Sin querer caer en la inmodestia, hoy por
hoy, no hay en Córdoba un Club con tanto arraigo, seriedad, madurez y sólidamente
institucionalizado como el Club Arrastraculos, del cual todos sus socios están
orgullosos de pertenecer.

“Tempus fugit” y los cuatro años de mandato están próximos a expirar. En todas las
facetas de la vida es bueno dar un cambio, igualmente en el Club, se necesita una
renovación, un cambio, savia nueva. Tenemos tristes experiencias sociales de
estancamientos en el poder por demasiado tiempo. Es bueno tanto para dirigentes
como para socios. Así, a mediados del año 2.014 se nombra una comisión electoral y se
establece un calendario todo bajo el principio de transparencia.
El Club no deja de ser una cédula social, un núcleo de convivencia en torno a una afición
y por lo tanto acusa igualmente los males sociales, hay que luchar contra la indolencia,
la falta de compromiso. Las personas, a veces, son reacias a comprometerse, pues ya
tienen bastantes compromisos laborales, sociales, y familiares, de tal manera que no es
fácil encontrar a alguien que quiera dirigir los designios del Club, por un largo periodo
de tiempo. No obstante, despreciando todos esos inconvenientes, se presenta al cargo
de Presidente del Club un socio joven, vital, enérgico que, a pesar del relativo poco
tiempo que lleva en el Club, comprende sus entresijos, participa de su espíritu, conoce
a todos y es conocido por todos los socios y sobre todo ama la bicicleta. Conforme al
calendario electoral establecido, presenta una “declaración de intenciones” a la que se
le da la publicidad debida. El día 2 de octubre se celebran elecciones, con un censo de
51 socios, de los que votan 25. El candidato Francisco Molina Jiménez es elegido por

mayoría absoluta de los socios y es proclamado Presidente, cuyo nombramiento se hará
efectivo en la Asamblea General convocada al efecto, el próximo día 26 de noviembre,
en la que se procederá al cese y rendición de cuentas del anterior equipo de gobierno y
designación y nombramiento del nuevo, así como la entrega de documentación.
Han pasado cuatro años, parece que fue ayer, pero no lo es, es hoy, cuatro años
después. No me corresponde calificar la gestión que hasta ahora ha hecho el equipo
directivo, pero si estoy en condiciones de decir que se ha creado un Club serio, formal,
transparente en su gestión, comprometido con sus socios y socialmente y siempre
guiado en sus decisiones por la mejor voluntad. Se han encajado las críticas
constructivas y positivas, se ha desechado la demagogia. Asimismo no todo es ideal,
sino real, de tal manera que es indudable que ha habido vaivenes y ciertos
enfrentamientos entre socios. Por otra parte, el Club ha sabido adaptarse a los nuevos
tiempos, a las exigencias de las modernas tecnologías. En todo caso, muchos de sus
socios sienten ilusión y esperan con entusiasmo cada salida. Se anhela ver de nuevo a
los compañeros, participar en las salidas, pedalear al lado de los amigos. Como se dijo al
principio, el Club ha sabido reunir gentes del más diverso origen, nivel, pensamiento, e
ideas, todo bajo el manto de la afición a la bici, de tal manera que cada vez somos más
y mejores.

Córdoba a 15 de noviembre de 2.014
JuanKa
Secretario del Club (2.009-2.014)

José Alabanda
Presidente del Club (2.011-2.014)

P.D. Se escribe la presente para memoria de los que estamos, recuerdo para los que un
día fueron y legado para futuras generaciones. Se ha obviado, en lo posible, nombres y
datos personales, ya que los mismos constan en las memorias y actas.

