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Eventos especiales en
nuestra Sociedad:
CHARLA: sobre entrenamiento
con POTENCIOMETRO
8 de Noviembre a las 19,30h.
en los locales de la SCBilbaína.
Ponente:
Dr. Joseba Barrón Arniches
(presentación con proyector y
PowerPoint).

Comida Fin Temporada:
13 Noviembre 2010 (Sábado)
Restaurante “LA MACHINE”
Calle Euskalduna, 11

Contacto: Carlos Bilbao
carlosbiur@euskalnet.net
Móvil: 615-760858

Salidas Oficiales MTB:
A partir del 8 Noviembre-2010
(calendário de salidas en nuestra
página Web:

www.scbilbaina.com
también disponemos de ropa
propia para bicicleta de montaña.
Contacto: Jesús Arenas
arenasmanuel.jesus@gmail.com
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C/ Colón de Larreategui, 5-1º izda
48001-BILBAO

 94-4238411
correo@scbilbaina.com
www.scbilbaina.com
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Marcha a Polientes 22-05-2010
ac
Felices Fiestas
t b
ei
gl
i b
La finalidad del boletín TRIMESTRAL de Esperemos
conseguirlo poco a poco. El
, a
la Sociedad Ciclista Bilbaína, es mejorar BOLETIN,
debe servir a la vez para que
i
5n
la comunicación con nuestros socios y
nuestros
socios nos envíen sus
- a
procurar mantener viva la afición que nos experiencias
de marchas,
1.
une, a través no solo de la práctica del
acontecimientos
en los que hayan
º c
Cicloturismo, también con charlas,
participado
y quiera compartir con el
o
marchas especiales, reuniones, comidas, resto
i mde los socios a través de esta vía
cenas, participar del uso de nuestro local de comunicación.
z
d
social, etc.
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¿Finalidad de este Boletín?

Introducción

En la actual Junta Directiva, nos
hemos propuesto ir recuperando la
actividad social en todos los ordenes.
Uno de los pasos era recuperar la
antigua MEMORIA ANUAL, que se
convertirá en este Boletín Trimestral,
con el fin de que la comunicación sea
más puntual y ágil de cara a dar
oportunidad de que los propios soci@s
con sus escritos y experiencias
participen en su elaboración.
Los últimos acontecimientos ocurridos
en la Sociedad como más relevantes a
parte de lo habitual, es que tenemos
en marcha un proceso aprobado por la
Asamblea de Febrero-2010 de cambio
de local o sede social obligado por las
circunstancias y debido a tener que
renunciar a uno de nuestros
principales ingresos, a parte de las
propias cuotas anuales de los socios,
que era la actividad del Txoko,
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actividad
que en su día fue
8
denunciada
por una vecina de la
0
Comunidad
de
propietarios y que nos
0
obliga
bajo
inspección
policial y
1
precinto de la cocina como tal a no
poder
B disponer de la misma.
I
Metidos
en este proceso de intento de
L del piso y compra de una lonja,
venta
hoyBdía nos situamos con alguna
A
posibilidad
de poder efectuar el
O
cambio,
procurando no desplazarnos
mucho
 del sitio actual y contando con
la posibilidad de tener la actividad
mencionada
y a la vez comenzar un
9
proceso
de
modernización
de la
4
Sociedad
en
todos
sus
ordenes,
empezando
por un local o Sede Social
4
puesta
al día y mejoras dentro de lo
2
que3 nuestra modesta economía nos
permita.
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Saludos Junta Directiva

Página 2 de 3

¿Qué ocurrió antes de este primer Boletín?
título deJunta
la página
Actualización cuotas Socios y renovación
Directiva
En Asamblea celebrada el día 6 de
Febrero 2010, se acordó por votación
aumentar las cuotas anuales de los
socios en 50€ socio normal y socio
jubilado en 20€, con el fin de afrontar
los gastos de rehabilitación del
edificio de la comunidad y el
funcionamiento corriente de la
Sociedad.

Ruta de la Reconquista 5-6-2010o.

En cuanto a las demás actividades
seguir con el calendario de
Excursiones dominicales y ampliar a
salidas de los sábados con calendario
extraoficial, además de las marchas
especiales programadas para el 2010,

bastante complicado por las obras de
Rehabilitación de la fachada, elevador
del portal al descansillo para tomar el
ascensor y mantenimiento
extraordinario del ascensor.
En la Asamblea se acordó abrir de nuevo
nuevo el plazo para las elecciones a la
Junta Directiva y elaborar el Calendario
Calendario Electoral, en espera de
alguna candidatura ya que la actual
Junta Directiva está en funciones,
debido a que se agotó el plazo de su
mandato.

La Tesorería está bastante equilibrada
no obstante tenemos un ejercicio

Designación de nueva Junta Directiva
Esta Junta Electoral reunida en los
locales de la Sociedad el lunes 29 de
marzo de 2010, ante la presentación
de una única candidatura a la
presidencia de esta Sociedad Ciclista
Bilbaina, en aplicación del artículo 63
del régimen electoral, ha decidido:
- Proclamar como presidente
de la Sociedad Ciclista Bilbaina al
socio don Pedro Vázquez Sánchez
que formará su junta directiva con los
miembros que constan en la lista
adjunta.
Lo que se hace saber a efectos legales
y para su público conocimiento.
En Bilbao a 29 de Marzo de 2010

Después de un proceso electoral, se
designa la Junta Directiva siguiente:
Pedro Vázquez (Presidente)
Javier Martinez (Vicepresidente)
Carlos Bilbao (Secretario)
Jon Tejedor (Tesorero)
Alberto García (Txoko-Almacén)
Ander Segovia (Marchas especiales)
Roke Zugazaga (Capitan de Excursiones)
Excursiones)
Xabier de la Cotera (Vocal-Ropa)
Jesús Arenas (Vocal Mountain Bike)
Jaime Belandia (Vocal-Lotería)
Txusma San Cristobal (Concursos 3000 y
3000 y 6000Kms.)

Actividades realizadas, periodo Marzo-Setiembre 2010
Marcha Polientes 22-05-2010.
SCB miembro de Les Randonneux

Hemos de reseñar algunas como las
Brevetes de 200, 300 y 400 Kms. Con
éxito de participación, sobre todo en
la 200, con asistencia de much@s
cicloturistas de Sociedades a nivel
nacional. También la marcha a
Polientes en Memoria de dos socios
tan particulares como eran Fernando
Galárraga y Fernando González.

La Luchon-Baiona 12y 13 de Junio 2010
2010 con 20 participantes. Carrera de
Irala para Cadetes participación en su
organización. Marcha Iruña-Iruña, 26-0606-2010, Salida al Tour de Francia 17-22
22 de Julio. Cronoescalada a Dima 1209-2010. Contrarreloj en Laukiz 26-092010. Salida con TVE para reportaje
09-10-2010.
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Luchon-Baiona 12-13 junio 2010

¡Donde estamos en este final de año y preparación 2011¡
Desde luego el reto más importante que
tenemos a corto plazo es dar solución a nuestra
actividad social en cuanto al cambio de sede
social, donde y en que condiciones se puede
optar por dicho cambio. Tal decisión llegado el
caso sería mediante convocatoria de
Asamblea Extraordinaria, votación secreta y
vinculante.
Creación de un futuro grupo cicloturista
femenino mediante panfleto expositor en
establecimientos para el caso. Compatible con
lo existente en la actualidad combinando
ambos calendarios de salidas.

El chiste navideño
favorito de los niños:
¿Cómo se llama una
persona que tiene miedo
de Santa Claus?
¡Claustrofóbico!

Un mensaje especial para nuestros soci@s
Salidas en BTT.

11-09-2010 Salida BTT en Otxandio

En todo caso lo que más vamos a
necesitar es el apoyo para emprender
los cambios necesarios en nuestra
SCBilbaína, dado que hay que hacer
perdurar otros 100 años más esta
sociedad y sigamos siendo ejemplo en el
mundo de la bicicleta y referente en
cuanto a la capacidad de adaptarnos en
cualquier medio que nos movamos.
(contamos con socios que estan
haciendo una labor para hacernos
notar, muy de agradecer y sigamos
saliendo en los medios de
comunicación, tanto o más que este
año-2010)

Saludos y Felicidad.

Somos de
Bilbao

Entrevista en Radio Euskadi 21-05-2010:
http://www.blogseitb.com/enrojo/

Reportaje en TVE:
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101018/ciclista
s-aficionados-denuncian-inseguridad-sufrencarreteras/904853.shtml

Este Boletín ha sido idea de la aportación de varios socios y miembros de la Junta
Directiva, esperemos acertar con esta forma de comunicarnos, también a través de correo
ordinario, electrónico y Facebook del cual somos miembros desde hace seis meses.

C/ Colón de Larreategui, 5-1º izda
48001-BILBAO

 94-4238411
correo@scbilbaina.com
www.scbilbaina.com
Los derechos reservados sobre los contenidos de este Boletín, son de la Sociedad Ciclista Bilbaína

