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INFORMACIÓN PARA EL SOCIO
Queridos socios y/o amigos:
Como cada año haremos un pequeño análisis de lo que ha sido
esta temporada 2022.
Además de las salidas que este año hemos podido realizar cada semana
el domingo como ya sabéis, debemos destacar la salida combinada que no
pudimos hacer a Arbúcies (problemas técnicos),
la Fiesta del 92 Aniversario del Club, y las salidas de BTT que haremos en
invierno (sin calendario a decidir el mismo día).
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LICENCIAS
A partir del martes día 27 de Diciembre, ya podréis pasar por el club
para informaros de las licencias federativas del 2023,
precios y documentación correspondientes, una vez más os recordamos que
es obligatorio llevar un seguro de accidentes con
responsabilidad civil como mínimo para poder participar en las
excursiones del club, y que en la licencia federativa lo tiene incluido.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA del S.C. BÉTULO
Estimados compañeros:
Este año la Junta Directiva de nuestro querido club había terminado
su mandato estatutario, y después de convocar elecciones, no se
presentó ninguna propuesta alternativa, pero una parte de los miembros
de la Junta decidimos seguir adelante.
Por propia voluntad no siguen Josep Tubau, Dídac Moreno, Juan Ruiz,

y Fernando González deciros cuánto trabajo y tan bien
hecho que han realizado estos años para nuestro club, pero es lógico que
después de tantos años quieran descansar, pero podremos contar con la
su colaboración como socios fieles de la entidad.
Pero este club se enriquece con la colaboración como nuevo secretario de

Marcelino Gómez Rivodigo que estará al corriente del día a día de
la entidad. Las cuentas, es decir el dinero, serán cosa de Ángel

Hernández Romagosa como tesorero. También tendremos la aportación
sensata como nuevo vocal de Albert Vicente Deportos. Como se puede
ver son tres nuevas incorporaciones de peso por nuestro club, pido la
mejor voluntad de todos vosotros para que el Sport Ciclista Bétulo siga
adelante. Pero también quiero mostraros la colaboración eficaz, y a veces

FELIZ NAVIDAD Y FELICES FIESTAS OS DESEAMOS
La junta S.C. Bétulo

no muy evidente de las personas de la Junta, como es el caso de

Carlos García Gil, como subsecretario, de Pedro Baños Pérez como
vocal y jefe de excursionismo, de Facundo Díaz Fernández como vocal,
de Leo Juan Martínez como vocal, de Antonio Manzanera Pastor
como vocal y de Adolfo Recuenco Moya como vocal también.

LOTERIA DE NAVIDAD

Josep Bernabeu

Ya tenemos en el club los boletos de la Lotería de Navidad, el precio es como el año
pasado 5 € cada una con un donativo por el club de 1€, (os recuerdo que la
aportación continúa siendo del 25%). Este año el número es el: 85429
Buena suerte para todos.

CALENDARIO BTT 2022/23
Queridos compañeros este año no realizaremos un calendario físico de

salidas en BTT los domingos de los meses de Noviembre, Diciembre y
Enero, esto no quiere decir que no se hagan las salidas, los que estéis
interesados sólo tenéis que consultar el día anterior a la salida, o sea

el sábado, las redes sociales Whatsapp o Facebook del S.C. Bétulo y allí
os indicaremos el recorrido, punto de encuentro y hora de salida.

Os esperamos!!

NOTAS SOCIALES

VIAJE BADALONA – LORCA EN BICI

NUEVOS SOCIOS

El pasado 11 de Junio de este año nos reunimos 8 ciclistas

Damos la bienvenida a los nuevos socios:
 Isaac Aranda Sánchez
 Manel Domínguez Flores
 Santiago Addison Muñoz
 José Antonio González Ruiz
 Pere Sicilia Vázquez
 Jordi Belda Parra
 Agustín Cano Albiol

Del 11 al 16 de Junio (Descrita por Ángel Hernández)
(Pedro Baños, Miguel Arroyo, Paco Bravo, Marcelino Gómez,

ingresó el 12/06/2022
ingresó el 02/08/2022
ingresó el 26/08/2022
ingresó el 13/09/2022
ingresó el 13/09/2022
ingresó el 13/09/2022
ingresó el 11/10/2022

VUELTA A CATALUNYA
DESCRITA POR AGUSTÍN MARTÍNEZ
Hacía ya tiempo que quería dar la vuelta a Cataluña, y aproveché una ruta que
tenía a mano para empezar ese viaje.
Esta ruta la hice en 5 jornadas, aunque pensaba realizarla en más días,
ya que tenía previsión de hacer 150 kms. diarios.
Sabía por dónde tenía que pasar ya que llevaba un track de la ruta, pero lo que no
tenía previsto era dónde comería y dónde dormiría...
La primera jornada la afronté con bastantes nervios, dormí poco por
la incertidumbre. Salí de Badalona en dirección a Hostalric para encarar
Calonge, La Bisbal, Figures y por último Olot que me recibió con lluvia.
Tuve que dar varias vueltas para encontrar un sitio para dormir. Salieron 219 Kms.
La segunda etapa era la más dura a priori, puesto que tuve que subir tres puertos
duros: Cannes, La Collada de Toses y el Cantó. Este último puerto se me hizo
difícil y llegué extenuado a Sort, donde encontré alojamiento rápidamente,
bueno, bonito y barato. Salieron 195 kms. y 3.000 metros de desnivel positivo.
La tercera jornada la encaré temprano ya las 6:30 h. estaba en La Pobla
de Segur para continuar hacia Balaguer pasando por Camarasa. La entrada a
Lleida fue caótica, buscando Alcarràs. Sufrí por el viento hasta llegar a
Aitona. Ni cuesta abajo recuperaba, y llegando a Flix, hice una parada con
Coca-Cola incluida, para afrontar el último tramo que pasaba por Ascó para
finalizar en Mora d'Ebre. Salieron 188 kms.
La cuarta jornada se caracterizó por la cantidad de tráfico rodado que baja
hacia la costa y por una serie de imprevistos, como un pinchazo subiendo al
Perelló, y varias pérdidas en Reus y Valls. Pero el mayor imprevisto fue encontrar
un sitio para dormir en Igualada. Tuve que hacer 7 kms. más hasta La Pobla
de Claramunt, con un total de 228 kms. en la última etapa y con el cansancio
acumulado, fui a buscar Manresa, Sant Fruitós, Calders, Mollà, Sant Feliu
de Codines y para casa. Fueron 132 Kms. y con un total de 995 Kms. y con

unos 9000 metros de desnivel positivo.

José Luis García, Pedro (alias el águila), Carlos Gudiña y un servidor)
del S.C. Bétulo, y un chófer Nacho (tío de José Luis) en las
puertas del Pabellón Olímpico de Badalona.
Ese día salimos con el destino de Miami Playa, y recorrimos

145 Kms., con algún que otro puerto como el Ordal.
Por la noche salimos a cenar y después estuvimos contando chistes
y anécdotas del viaje sentados en unos bancos justo enfrente de bonito

Hotel Internacional.
Al día siguiente, temprano y con muchas ganas de pedalear, salimos hacia

Torreblanca, otros 145 Kms. chapuzones en la playa por la tarde y
las cervecitas de rigor.
En nuestra tercera etapa con final en Cullera y con otros 155 kms.
por delante, disfrutamos muchísimo del viaje a pesar de que era la primera
ola de calor de la temporada y nos regaló unos 42-44º C que se
hicieron notar después de comer, pero que soportamos muy bien gracias
a los tentempiés y viandas que llevaba Nacho en la furgoneta.
Hay que decir que hizo un buen trabajo Nacho.
Ahora nos encontramos en nuestra cuarta etapa con destino a Jumilla,
y con unos otros 145 Kms. Desgraciadamente ese día por causas ajenas
tuvimos que lamentar dos accidentes de nuestros compañeros José Luis y

Miguel Arroyo, los cuales y gracias a Dios, no fue peor por su
excepcional estado de físico. Aunque eso sí, tuvieron su tiempo
de convalecencia.
En nuestra última etapa, fuimos dirección a Lorca, con los últimos

130 Kms. del trayecto. Lo que puedo decir, aunque era mi primera
vez, fue un viaje apasionante donde corrimos muchas aventuras,
compartimos buenos momentos, risas, cervezas, anécdotas y habitación de
hotel.
Sin dudarlo, repetiría de nuevo. Gracias amigos y gracias en
especial a Pedro Baños por todo el trabajo que supuso la organización
del viaje.

Y después de un descanso prolongado, ya estoy pensando en nuevos viajes

CONCENTRACIÓN EN RUBI

El pasado día 3 de septiembre decenas de ciclistas venidos de muchas
localidades convocados por la Federación Catalana de Ciclismo y el Club
Ciclista de Rubí, llenaron la ciudad de Rubí en una marcha reivindicativa para
exigir más seguridad en las carreteras, a la vez que homenajear a los ciclistas del
Club Ciclista de Rubí fallecidos a un atropello múltiple que sucedió el día 21
de Agosto en la carretera C-243c que va de Martorell a Terrassa.
Según los organizadores, alrededor de unos 4.000 ciclistas participaron en el
acto. El Sport Ciclista Bétulo participó en la concentración y en la posterior
marcha hacia el Ayuntamiento de la localidad, fueron unos 20 socios que
realizaron el trayecto de Badalona a Rubí en bicicleta.
Desde esta Full Informatiu damos nuestro pésame a las familias de los
ciclistas fallecidos, y lo hacemos extensivo a todos los miembros del Club

Ciclista Rubí.

Fotos de nuestro compañero Agustín Martínez que dará una charla el
próximo día 8 de Noviembre a las 7:30h. en el local social de S.C. Bétulo

Concentración en Rubí (3/09/2022

Editor: Toni M.
Colaborador: Ángel Hernández

