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ADIOS ASTURIES CONBICI
Publicado por xixonman - 09 Mar 2020 00:05

_____________________________________

ADIOS ASTURIES CONBICI.

Como socio y co-fundador de Asturies ConBici he estado desde los inicios de ésta asociación para
defender la bici como medio de transporte y de ocio, y no para tenerme que pronunciar y/o apoyar
dentro de la asociación temas que nada tienen que ver con la defensa, promoción y uso de la bici
(aunque puedan ser respetables).

Consecuentemente con esa idea, jamás se me ocurrió meter mi “agenda política” ajena a la bici en la
asociación y aprovecharme de paso de las cuotas de las personas asociadas para ello. No se puede
decir lo mismo de la actual Junta Directiva y de otras personas.

Personalmente en el 2019 ya pague la cuota de mala gana para ver si las cosas podían cambiar, pero
visto que se ha ido a peor….lo más coherente es irse.

ACB: DE ASOCIACIÓN A MOVIMIENTO POLÍTICO.

Se habla con la reforma estatutaria hecha de que Asturies ConBici es “apolítica” después de haber
metido toda una agenda política en los estatutos: ideología de género (lenguaje inclusivo) y feminismo.
No cabe mayor cinismo, hipocresía y desvergüenza. Al menos quienes lo han metido deberían tener la
suficiente honradez en reconocerlo, pero claro la ética de los principios y la coherencia escasea
bastante desde hace un tiempo en AcB.

AcB se ha convertido de “facto” en un movimiento político, aunque se intente disimular jurídicamente,
pasando de tener socios/as a militantes/as.

Por supuesto cada cual es muy libre de militar en un movimiento político si le place, faltaría más….pero
no es mi caso y seguiré pedaleando y proponiendo rutas desde el Foro de Activania.

Lo de la religión que se mete en los estatutos reformados es simplemente de risa, porque eso dentro de
la antigua asociación AcB nunca fue objeto de ninguna controversia o debate. Simplemente es una
maniobra de “distracción” como se dice en el mundo militar para que cuele el resto un poco mejor, ja, ja,
ja….
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Curiosamente no se han reformado los estatutos para fomentar más la participación con el voto
delegado, asambleas abiertas y con urnas, etc, etc, etc…sino para meter toda una agenda política
ajena a la bici.

Como anécdota veamos cómo queda redactado un artículo bastante interesante de los reformados
estatutos del nuevo movimiento político:

1.4. Modificación del artículo 1 de los Estatutos. Modificación del artículo 1 que se reformularía
añadiendo la información que se resalta en letra azul, dando como resultado: &quot;Artículo 1. Con la
denominación ASTURIES CONBICI, o con su denominación en castellano ASTURIAS CONBICI, se
constituye una ASOCIACIÓN al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas
complementarias, con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, sin ánimo de lucro, aconfesional,
apartidista, feminista, ecologista y defensora del uso de la bicicleta.

Como vemos la bici va lo último, es una clara declaración de intenciones que inconscientemente parece
ser que se les ha escapado a los redactores del artículo.

En el artículo 3 se añade la siguiente letra y texto:

h) Promover, como asociación que participa activamente en la vida social de nuestra comunidad, la
igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y rechazar la violencia machista en
cualquiera de sus formas y contextos.

Nadie, cuando AcB era asociación y no organización política como es ahora, cuestionaba temas como
la violencia machista, por lo tanto ¿a santo de qué viene esa declaración política en la reforma
estatutaria? Más en una asociación que ha llegado hasta tener ¡presidenta! Nada debe ser que quieren
“educar” y “adoctrinar” para que nadie se salga del guión de lo que algunos/as pretenden, políticamente
hablando digo, ja, ja, ja….(sobre esto me remito al bloque siguiente)

IGUALDAD Y FEMINISMO.

AcB desde el minuto 0 se estuvo por la igualdad de las personas, sin mirar sexo….y eso se consiguió
ampliamente. Personalmente me impliqué porque lo que había que hacer era dar aire de normalidad a
la presencia de la mujer en la asociación, pero sin “postureo”, sin etiquetas “políticas”, sin dar a nadie
“premios” por el hecho de ser o no mujer.
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Ser una persona de un sexo u otro no debe ser un plus para nada, eso es realmente la i-gual-dad,
dejando de lado postureos y politiquería al margen.

Lo que se ha hecho ahora es puro “politiqueo” pero es acorde y coherente con el nuevo “movimiento
político” que pasa a ser la antigua asociación “Asturies ConBici”

LAS ASAMBLEAS DE ASTURIES CONBICI.

He ido a todas, salvo a una porque me murió a un familiar, y a la última, que en fin nada me perdí
seguro en estos más de 10 años laaaargos, así que me conozco al “dedillo” cómo funciona el
entramado.

Las Asambleas de AcB cada vez se parecen más a “clases de adoctrinamiento” o “mítines de campaña
electoral de un partido”. Todavía recuerdo en la última asamblea doctrinal que estuve cuando se nos
“lanzó” un discurso feminista de 20 minutos por parte de una socia. En fin…no alargo más esa cuestión

Se me ha comunicado que en la última asamblea, la del 29/02/20, no se votó a mano alzada sino con
urna ¡vaya una novedad! Lo que pasa que llega muy tarde, como sólo te van los “adeptos” de la secta,
porque ya se te han ido los críticos….. la cosa ya no tiene color, ya va todo “encauzado”.

Qué lástima que esto no saliera por iniciativa propia de la actual Junta Directiva hace tiempo. Siempre
ha tenido alergia a la urna y a la verdadera democracia participativa.

En la última asamblea y mientras no llegue el acta no se sabrá con fiabilidad, pero me parece que no
llegaban a ni a 40 personas presentes. Lo que viene a demostrar el rotundo fracaso que como modelo
de participación suponen dichas asambleas, que eso si con el sistema actual se controlan bien para que
salga lo que determina gente quiere que salga.

TODAS SOCIAS (lenguaje inclusivo versus ideología de género)

En las comunicaciones internas hasta hace bien poco la Junta Directiva se dirigía hacia las personas
asociadas como “socias”, independientemente de su sexo, a pesar de que varios socios pidieron con
educación que se les dejará de aplicar el lenguaje de “ideología de género”. ¿Rectificar? Nada más
lejos de la realidad se siguió con esa postura grosera y maleducada hasta hace bien poco…que
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cambió.

Obedece a un puro tacticismo y un movimiento estratégico para que el chiringuito no se agriete
demasiado, algo clásico además en los movimientos políticos……AcB por supuesto no se podía quedar
al margen, ja, ja, ja……..

En las hojas de control de salidas en bici también el genérico “socias”, si, si que es un lenguaje inclusivo
de “paz y amor” pero te cambio el sexo y encima ¡te sale gratis!, aunque tu no quieras. No ves que lo
hacen por tu “bien”.

Ese “lenguaje inclusivo”, al que se aferra la actual Junta Directiva, no es tal, sino exclusivo y agresivo,
como bien se ha podido comprobar y como otras personas ya han denunciado en esta misma web. Son
la punta del iceberg de esa idea radical y extremista que es la “ideología de género”.

Personalmente siempre me he movido, políticamente hablando, en espacios moderados y por tanto, no
puedo apoyar de ninguna manera esa ideología radical y extremista que es la de “genero” que algunos
quieren hacerla pasar por el “filtro” de lenguaje inclusivo, ja, ja, ja patético intento.

En fin, en fin que no estoy dispuesto a pasar ciertas cosas….que otros se quedan? Me parece muy bien
es su decisión nada que objetar pero con MI cuota no financio ideologías radicales y/o extremistas que
NADA tienen que ver con la bici (más si tenemos en cuenta como está la mayoría del movimiento
feminista hoy en día.....)

HAZTE SOCIO/A.

A renglón seguido de lo anterior sorprende que para “pescar” y sumar adeptos al nuevo movimiento
político se pusiera hace poco en la web: hazte socio/a.

Si fueran coherentes con su “ideología de género”, que no lo son, deberían decir: hazte socia, pero
claro si ponen eso a lo mejor la gente no “pica”.

Una vez pagada la cuota ya habrá tiempo a aplicar la “ideología de género”, ays no perdón “lenguaje
inclusivo”, y pasar a ser “socia”, ja, ja, ja……..

4 / 10

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 31 May, 2020, 14:00

De verdad que hay una gran deshonestidad y falta de ética con esto. Me explico mejor. Hace bien poco
un prominente miembro (que no miembra) le decía a una exsocia que se había informado “mal” que no
se había “enterado” de lo que era AcB. Ella le respondió que tenía razón y que precisamente por eso no
renovaba la cuota.

Pues bien querida JUNTA DIRECTIVA a ver si a partir de ahora dais información clara, con LUZ y
TAQUIGRAFOS, de lo que ha pasado a ser actualmente AcB, para que luego no haya “confusiones” de
dónde se mete la gente que os pague y que quiera militar en vuestra organización política.

FESTIVAL AEREO.

Algunas personas dentro de AcB pretendían que la antigua asociación se posicionara en contra de este
evento, en concreto se planteó en el Grupo de Ciclismo Urbano de Gijón. Es verdad que no lo
consiguieron, solo hacernos perder el tiempo, pero ya indicaba a las claras hacia donde iba AcB: de ser
una asociación a un movimiento político como es actualmente.

HUELGA FEMINISTA

Cuando AcB era asociación también se intentó en una asamblea que se apoyase dicho evento político,
ciertamente no consiguió los apoyos suficientes, pero no es menos cierto que era otro indicativo de por
dónde iban las pulsiones políticas ajenas a la bici de ciertos miembros/as de AcB y de la propia Junta
Directiva. Visto lo que ha ocurrido ahora nada es fruto de la “casualidad”.

Bien, bien a partir de ahora el movimiento político que ha pasado a ser AcB puede apoyar todas las
huelgas que quiera y si alguna no “cuadra bien” tranquilos que alguien se encargará de que entre de
una manera u otra y si hay que reformar los estatutos de nuevo se hace ¿verdad?

CALENDARIO DE SALIDAS (DE CICLOTURISMO DE ALFORJAS A CICLISMO DEPORTIVO)

En estos años ha desaparecido el concepto de cicloturismo de alforjas pasándose a un calendario
meramente deportivo de rutas, estando la mayoría de ellas en un nivel medio-alto. El calendario del
2020 no hace sino confirmar esa tendencia y por tanto solo aptas para una exigua minoría.
Excluyo de éste comentario a quienes tienen e-bikes por razones obvias.
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El cambio de las norma sobre las salidas extraoficiales, su endurecimiento para ser más claros, no ha
reforzado las salidas oficiales, todo lo contrario el decrecimiento ha sido claro.

Pero ¿qué podía esperarse con un calendario ciclo-deportivo? Decenas de socios se han ido de AcB y
simpatizantes más todavía. El crecimiento del Foro Activania, guste o no, es objetivo en ese aspecto,
pues se nutre, en gran medida, de dicha circunstancia.

Si la gente no puede ir a un calendario de rutas en bici por su alto nivel de exigencia física y si a esto le
sumas que fuera del calendario oficial casi no se puede hacer nada, pues la gente se va. No espera a
rendir pleitesía ni adoración a la web de AcB. Las consecuencias han sido claras con el crecimiento del
Foro de Activania y los grupos de wasapp.

Podría decirse que es compatible, es una verdad a medias. La gente cuando se le ponen tantas trabas
simplemente deja de visitar tu web, así de claro y sencillo, porque no está para perder el tiempo.

¿CON QUIEN SALGO EN BICI?

Comprendo y respeto que haya personas que éstas cuestiones le den igual porque lo único que quieren
es que AcB las saquen a pedalear por ahí. Nada que objetar a ello pero simplemente yo no salgo con
asociaciones políticas. Me considero un activista social de la bici pero no un militante (que no militanta)
de nada.

CONTENIDOS DE LA WEB.

Lo que puse ahí se queda sin problemas y contestaré si se me pregunta por alguno de los viajes
publicados.

Obviamente, como no deseo contribuir a este movimiento político feminista y de ideología de género, no
publicaré nada más.

PAGO DE LA CUOTA
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He dicho a mi banco que devuelva el recibo de Asturies (no) ConBici.
Quien quiera hacerlo también debe recordar que tiene hasta el 20/03/2020.

CONCLUSION FINAL.

A partir del presente escrito dejaré de intervenir en ésta web, salvo en este hilo o algún otro creado por
mi, o si se me pregunta algo concreto.

Les veo por el Foro de Activania o bien en algún grupo de wasapp si las damas y los caballeros gustan
para pedalear, sin “politiqueos” de por medio, en cualquier ruta de nuestra bella Asturias.

Que os vaya bonito a los/as militantes/as que os quedais en esa nueva organización política en la que
se ha convertido “Asturies (no) ConBici”.

Saludos.
Carlos García exsocio y cofundador de Asturies ConBici.
============================================================================

Re: ADIOS ASTURIES CONBICI
Publicado por Abacab - 09 Mar 2020 07:57

_____________________________________

100% de acuerdo contigo, Carlos.
Yo hace ya tiempo que tuve que dejar de andar en bici por motivos de salud. Aún así seguí siendo
socio, pues el cicloturismo de alforjas cuenta con mi simpatía. Pero hace ya tiempo que se empezó a
politizar la asociación y a los primeros síntomas, hace un año (¿o dos?) decidí darme de baja, ya que
no pertenezco ni pertenecí nunca a ningún movimiento político. Y todo esto es también aplicable a mi
hija menor de edad.

Saludos
Santiago y Miriam Fdez.-Nespral, exsocios y cofundadores de Asturies ConBici
============================================================================
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Re: ADIOS ASTURIES CONBICI
Publicado por caballosfc - 09 Mar 2020 09:03

_____________________________________

Uf, que cansino
============================================================================

Re: ADIOS ASTURIES CONBICI
Publicado por fmjuanes - 09 Mar 2020 09:27

_____________________________________

Una mentira repetida mil veces sigue siendo una mentira, la gran desbandada de socios ha
supuesto que de 295 socios en febrero de 2019 se haya pasado a 291 en febrero de 2020, en cuanto a
la caída de participantes en las rutas cicloturistas de ACB, el sábado participamos más de 30 personas
de todos los niveles y, al menos, se han incorporado a las dos rutas que se han hecho este año 6
personas nuevas.

A la Asamblea asistimos 44 personas, cifra que personalmente considero muy escasa, pero que ha sido
la tónica general en todas las Asambleas a las que he asistido en los 11 años que soy socio (y sólo me
perdí dos). Si no asisten más personas es porque no quieren, ya que se hace un llamamiento reiterado
e insistente por parte de la Junta Directiva para que se asista.

Probablemente no debería contestarte pero estoy bastante harto de que se falte a la verdad y además
me niego a que te adueñes de un foro que no es el lugar para debatir estos temas, tuviste la
oportunidad de hacerlo en la última Asamblea que es donde se deben plantear todos estos temas, por
mucho ruido que pretendas hacer no dejas de ser una persona, quizá con algunas otras que estén de
acuerdo contigo, frente a una mayoría que seguimos empujando para que ACB siga siendo una
Asociación fuerte, en la que conviven diferentes sensibilidades y maneras de pensar, yo puedo no estar
de acuerdo con todo lo que se aprueba, pero respeto las decisiones que se toman por mayoría, es la
democracia.

Supongo que en otros foros encontrarás las rutas adecuadas a tu forma de entender el cicloturismo y la
vida.

Saludos
Paco
============================================================================

Re: ADIOS ASTURIES CONBICI
Publicado por Jerobra - 09 Mar 2020 15:43
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Sólo un comentario, Carlos. Los nuevos estatutos no define ya AcC como una asociación apolítica, sino
apartidista. No es lo mismo.
============================================================================

Re: ADIOS ASTURIES CONBICI

Publicado por albertovillanueva333 - 13 Mar 2020 15:11
_____________________________________

Pues algunas nos hemos hecho socias recientemente porque Asturias con Bici es feminista y todas
esas demás cosas que dices aborrecer. Y las salidas oficiales y extraoficiales son cojonudas y tienen
poco de deportivas o una persona de 65 años como yo no podría participar en ellas ni como coche
escoba. Se hacen paradas y se espera por todas en toda circunstancia. Y hay para todos los gustos. Y,
por cierto, el crecimiento del foro Activania se parece más a una carrera de caracoles arrastrando
piedras que a la curva del coronavirus.
============================================================================

Re: ADIOS ASTURIES CONBICI
Publicado por Rafa III - 15 Mar 2020 20:51

_____________________________________

Mi agradecimiento, mi admiración, y mi respeto a Carlos Xixonman, persona sin la que, la sección ciclo
turista de AcB, no habría llegado nunca a donde llegó.

Alguno se olvida de que, cuando la sección de ciclo turismo estaba forjandose, le tuvo que pedir en 2
ocasiones, que siguiera al frente para que no desapareciera....

Yo siento profundamente la deriva política que ha tomado esta asociación, y creo que no debería de ser
así, pero respeto democraticamente las decisiones de la asamblea, aunque no me gusten.

Muchas gracias Carlos. Conocer a personas como tú, es una de las muchas buenas cosas que me ha
pasado en AcB.
Seguiremos pedaleando juntos, como siempre.

Un abrazo.
============================================================================
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Re: ADIOS ASTURIES CONBICI
Publicado por xixonman - 19 Mar 2020 16:55

_____________________________________

Aunque la mona se vista de seda.....mona se queda

Jerobra escribió:
Sólo un comentario, Carlos. Los nuevos estatutos no define ya AcB como una asociación apolítica, sino
apartidista. No es lo mismo.
============================================================================

Re: ADIOS ASTURIES CONBICI
Publicado por caballosfc - 19 Mar 2020 18:21

_____________________________________

Mucho adios, pero sigues dando la murga
============================================================================
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