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Dimite el secretario de la Comisión
Nacional de Cicloturismo
Eduardo Rodríguez también ha dimitido como vocal de la Comisión de Ciclismo Base

E

L pasado 11 de febrero Eduardo Rodríguez presentaba su
dimisión ante Carlos Castaño como secretario de la Comisión Nacional de Cicloturismo y
como vocal de la Comisión de Ciclismo Base. Este leonés no quiere seguir en estas dos comisiones
en las que ha perdido la confianza
y donde no se siente respaldado.
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Rodríguez basa su dimisión de
la Comisión Nacional de Cicloturismo (CNC) en tres argumentos. El
primero es el hecho de que no fuera convocado a una reunión de dicha comisión celebrada el pasado
22 de enero: «El portavoz de la Comisión -Antonio González, su presidente- argumentó que desde instancias superiores se le había indicado que yo no fuera convocado
porque había intentado boicotear
la Asamblea. Recibí correos electrónicos con motivos cada vez más
peregrinos para no convocarme. Si
querían deshacerse de una persona que no está de acuerdo en cómo
se están rigiendo determinados
aspectos, me tenían que haber cesado, pero no lo han hecho, y se
celebró una reunión de una comisión de la que soy su secretario sin
que me convocaran».
El actual funcionamiento de la
CNC es otro de los motivos por los
que Eduardo Rodríguez decide no
continuar. El ex secretario tiene
críticas de la práctica mayoría de
actividades que se llevan a cabo en
la CNC y de la escasa repercusión
que tienen: «El colectivo de cicloturistas en España es de 35.000 personas y el seguimiento de los circuitos organizados por la CNC es nulo,
los hace muy poca gente. Eso es un
síntoma de que no se está haciendo
algo bien». Eduardo opina que las
actuaciones de la Comisión deberían centrarse más en la gran masa
de cicloturistas: «No veo mal que se
trabaje, por ejemplo, para ir a la
París-Brest-París, pero en España
los ciclomaratones no tienen un
gran seguimiento. Veo que a lo mejor hay otras cosas más prioritarias que ésa. Hay que tener un programa y seguir un orden, pero veo
que no hay orden. De repente a uno
se le ocurre en la barra de un bar
organizar una excursión a los Dolomitas y así se hacen las cosas, a
gastar tiempo para tratar de organizar algo, a sabiendas de que no
va a tener éxito. O como la Vuelta a
España, una idea muy buena, en la
que no salieron ni 20 participantes. Una de las cosas más absurdas
de este proyecto es anunciar el recorrido sin haber hablado antes
con los ayuntamientos de los lugares por los que pasa. Me pasó que
la primera etapa terminaba en
Valverde del Camino, que está en
León, y nadie del ayuntamiento de
este municipio sabía nada. No puedes plantear hacer un recorrido sin

Eduardo Rodríguez seguirá trabajando por el cicloturismo y el ciclismo base desde la Federación Castellano-Leonesa y el club que preside, el CC León.

antes hablar con los ayuntamientos porque qué apoyo te va a ofrecer. Tampoco tiene sentido justificar la limitación de participación a
50 ciclistas por la disponibilidad
hotelera, o cerrar la inscripción y
hacer las previsiones un mes antes
porque mucha gente no puede programarse con tanta antelación»
Otro caso que denuncia Rodríguez respecto a la poca implicación en los eventos organizados
por este grupo es el de la Gala Nacional del Cicloturismo: «No acudieron ni 40 personas, ni tan siquiera fueron todos los premiados.
Eso indica que algo se está haciendo mal; y se puede hacer mal un
año, pero repetir el fallo un segundo año y que el presidente siga
manteniendo a esa persona al frente de la CNC para que las cosas sigan organizándose de la misma
manera... Si veo lo que se está haciendo e intento que las cosas se
hagan de manera diferente y no se
toma la decisión de cambiar, ahí no
quiero estar».
Rodríguez afirma haber aportado ideas y proyectos a la comisión: «Llevo dos años aportando
ideas y queriendo cambiar las cosas, pero se han cohartado todas.
Al final, te cansas». Algunas de
esas ideas son hacer coincidir la
Gala de Cicloturismo con una marcha para que tuviera mayor participación o remodelar el sistema de
los circuitos incentivándolo con
premios -la licencia gratuita para el
siguiente año, por ejemplo-.
El ex secretario también mantiene críticas en relación a la gestión del presupuesto: «El presupuesto de la Comisión es de 15.000
euros, pero es muy extraña la forma de administrarlo por parte del
presidente porque ahí entran los
viajes y dietas para acudir a las

marchas cicloturistas como representantes de la comisión y realmente acuden como participantes.
A día de hoy, desconozco si la marcha de Madrid entra en esos 15.000
euros o tiene un presupuesto aparte; si la Vuelta a España parte del
presupuesto de la comisión o no...
es todo muy extraño. Se sabe que
son 15.000, pero no se sabe cómo
se gastan».

críticas a la marcha de la
comisión
En cuanto a la Marcha de la
CNC, sobre su participación, Rodríguez comenta: «En 2010 participaron 65 personas y no se puede poner la escusa de que llovía, porque
a la Quebrantahuesos acudieron
8.000 y también salió un tiempo
malísimo; y el año anterior, que no
llovió, participaron ciento y pico.
No digo que la marcha tenga que
tener 8.000 participantes, pero
debería de contar con al menos
500, que es la media de una marcha más menos asentada; es lo mínimo que se puede pedir a una actividad auspiciada por la RFEC».
Rodríguez también critica la
escisión de esta marcha de los
Campeonatos de España, pues
siempre se había celebrado en este
entorno: «Fue una decisión unipersonal del presidente de la Comisión. El argumento tenía sentido,
que se supiera con antelación la
fecha y el lugar de celebración,
porque en los últimos tiempos no se
sabía hasta última hora dónde y
cuándo se celebraban los Campeonatos. Ese argumento se cae, tanto
este año como el anterior, que se
sabe con mucha antelación dónde
se van a celebrar».
En cuanto al lugar en el que se
celebra: «Siempre tiene que ser en

San Sebastián de Los Reyes.¡Qué
casualidad! Se planteó hacer esta
marcha en una zona céntrica, para
facilitar el desplazamiento a los
participantes ¡pero siempre en esta localidad de Madrid!». El ex secretario comenta una llamativa
anécdota en torno a esta marcha:
«Uno de los detalles que más llama
la atención es que a la marcha, celebrada en Madrid, tuvieran que ir
las ambulancias desde Gijón. Es lo
más surrealista que me ha pasado.
Yo llevo un club en León y en la vida
se me hubiera ocurrido contratar
una ambulancia que no fuera de mi
provincia. El presidente argumentaba que, como la Vuelta a España
de Cicloturismo salía desde Gijón,
ya se había apalabrado con estas
ambulancias que cubrieran la
prueba, y que por ese motivo también cubrían la Marcha de la
CNC».

falta de un proyecto claro
en el seno de la rfec
El tercer pilar en el que Eduardo
Rodríguez basa su dimisión es la
falta de un proyecto claro y definido sobre cicloturismo dentro de la
propia RFEC. El trabajo que se está
realizando -y del que informamos
en exclusiva en estas mismas páginas- enfocado a incluir el cicloturismo en la Unión Europea de Cicloturismo de manera que se genere un
órgano independiente al estilo del
modelo francés también es motivo
de crítica por parte del ex secretario de la CNC: «Cuando hace dos
años entramos a formar parte de
la Comisión, no entramos con un
proyecto en el que se incluyera este
asunto. A muchas territoriales no
les hace mucha gracia todo lo que
conlleva este tema y es un cambio
muy importante dentro del ciclotu-

rismo español como para hacerlo
de buenas a primeras. Estoy de
acuerdo en que la idea es buena
para presionar a la RFEC para que
se tome más en serio al cicloturismo, porque si realmente el cicloturismo se mueve, ese presupuesto
de 15.000 euros aumentaría, y
mucho, porque son muchas las licencias tramitadas y muchos los
ingresos en comparación con lo
que se ofrece a día de hoy al cicloturismo. Sin embargo, pienso que
la forma de hacerlo, rompiendo la
baraja de esta manera, no es la
adecuada. Es todo muy opaco y, a
día de hoy, nadie sabe nada de eso
exceptuando José Luis Junquera».
A pesar de su dimisión como
secretario de la CNC, Eduardo Rodríguez piensa seguir trabajando:
«Quiero seguir trabajando en el
cicloturismo como presidente de la
Comisión de Cicloturismo de Castilla y León y con mi club, el CC León,
pero en la Federación Española no
puedo estar. Soy como Pepito Grillo, que digo las cosas a la cara en
cada reunión, y eso no gusta». Y
concluye: «Para las altas esferas
Alberto Contador es lo prioritario y
tanto el cicloturismo como el ciclismo base se deja para el final y no se
dedican dos horas para ver qué se
está haciendo y cómo se puede mejorar. Todos podemos cometer
errores, pero estar haciéndolo continuamente...».

dimisión de la comisión de
ciclismo base
Eduardo Rodríguez también ha
presentado su dimisión de la Comisión de Ciclismo Base, de la que era
vocal: «En estos momentos esta
comisión no cuenta con nadie porque su presidente, Manuel Rodríguez, también presentó su dimisión. Estamos hablando de una comisión de la que, en época electoral, se nos llena la boca, y ahora no
tiene a nadie».
El ex vocal de la comisión no
está de acuerdo con la política deportiva: «En estos dos años no se
nos ha dejado trabajar. Hemos
presentado el proyecto de Trofeo
Nacional de Ciclismo Base para incentivar que las escuelas tuvieran
el mayor número de niños, ofreciendo una serie de premios a quienes tuvieran más niños y organizaran más cosas para que se motivaran, pensando que de la cantidad
saldría la calidad. Sin embargo,
nuestro presidente está apostando
por trabajar el programa de detección de talentos a través de los técnicos y se programa la actividad
buscando la calidad».
Y Rodríguez no está de acuerdo
con este planteamiento: «Si esto se
hace así, dentro de unos años nos
encontraremos con que cada vez
hay menos niños con los que trabajar esa calidad. Me parece absurdo
trabajar solamente el rendimiento
deportivo en cadetes e infantiles
porque son unas edades muy tempranas y lo que debe importar es
que salga el mayor número de niños».

