PREGÓN CLUB CICLISTA SENA
1 de octubre de 2014
Buenas noches apreciado pueblo de Sena, familiares y amigos. Queremos en
primer lugar, aunque suene a tópico, agradecer a nuestra alcaldesa, mairalesas, a la
Corporación Municipal y a la Comisión de Fiestas el que nos hayan escogido al CLUB
CICLISTA SENA en un momento tan señalado para todos los senenses como es el de
ser mantenedores de las fiestas mayores.
Este grupo comenzó a dar sus primeras pedaladas en el verano del 2.006 donde
nos juntamos un pequeño grupo que nos gustaba la bicicleta y decidimos formar una
asociación deportiva en el pueblo. Desde entonces hemos ido creciendo a buen ritmo en
muchos aspectos que os queremos ir contando muy brevemente.
Lo primero que nos planteamos fue el hacer unas equipaciones porque íbamos a
las primeras salidas o carreras y cada uno llevaba la ropa de una manera distinta; que sí
uno con el maillot del Decathlon, otro de la ONCE, otro del Atleti...Así que, nos
buscamos patrocinadores del pueblo, que siempre se lo agradeceremos y que
colaboraron para realizar la primera tanda de equipaciones de nuestro club, mucha gente
quiso participar y se la compró, actualmente ya estamos con la segunda equipación algo
más vistosa y con la que nos veís a la mayoría. Aunque, para todos nosotros, vestir esta
equipación es todo un orgullo porque entre el nombre de nuestro pueblo y el escudo
grabado en nuestro pecho, vamos por todos los lados más tiesos que un chopo del río.
El nombre de Sena lo hemos paseado por muchas tierras de España, como
algunos somos algo inquietos y no somos de estar mucho en casa nos hemos atrevido a
hacer grandes rutas, como por ejemplo el Camino de Santiago, tanto el Aragonés como
el del Norte, la exigente Transpirenaica que cruza los Pirineos desde el cabo de Creus
hasta Irún. También hemos participado en carreras multitudinarias como la
Quebrantahuesos o la Maratón de los Monegros, otras más humildes repartidas por
Aragón, Cataluña, Cantabria, etc etc. En muchas de estas pruebas nos preguntan ¿y
dónde está Sena?, a lo que respondemos, en los Monegros, y dicen asombrados, ¡en el
desierto!, si pero tránquilo, tengo un pozo y una cabra...
Y es que a parte de pasear y competir hemos organizado carreras. Durante varios
años participamos de las Transmonegrinas que se van dando por nuestra comarca pero
dentro de nosotros fluía la idea de hacer nuestra propia prueba y este año se juntaron
todos los astros para que saliese a la luz la I Senator BTT. Entre otras cosas, se dio
gracias a Javier Solanas Bagues, director de Monegrosman, que nos orientó y ayudó en
la organización y al que este club estaremos agradecidos eternamente.
Así pues, el 16 de febrero nació nuestra Senator, participaron 300 valientes
corredores y porque no cabían más, eso sí, pasada por agua porque el día de antes de la
carrera cayó un chubascazo que nos echo por tierra todo el trabajo de marcaje realizado.
Esto hizo que por parte de todos nos unieramos con más fuerza y se hiciese un esfuerzo
titánico y a contrareloj para que la prueba saliese adelante. La carrera estuvo muy
animada desde el principio hasta el final y en especial en el “Pilón” donde Xixena y un
Cabezudo muy especial dejaron a más de uno con la lengua fuera. Al final fue todo un
éxito, y los participantes disfrutaron de los paisajes de nuestra sierra pero sobre todo de
la gran hospitalidad que desprende la gente de nuestro pueblo.

Por otra parte tambien estamos presente dentro de nuestro pueblo colaborando
en diferentes eventos que se organizan desde otras asociaciones y el Ayuntamiento. En
muchas fiestas hemos realizado el tradicional juego de las anillas, carreras de
orientación en bicicleta, salidas nocturnas y este verano hasta nos atrevimos a montar un
triatlón popular para los más pequeños que disfrutaron de lo lindo.
Ya somos viejos conocidos por los bares y restaurantes de Ontiñena, Alcolea,
Castejon, Pomar, Santa lecina, etc etc , y es que todas las salidas suelen ir de la mano de
un buen almuerzo o comida. Además, alguno ha llegado a sudar sangre como la Virgen
para volver a casa. Y es que el vino de la bota también ayuda.
Anécdotas de este club os podríamos contar muchas....
-

Una de las mas celebres fue después de haber subido la sierra y una buena lifara,
con su vinico correspondiente, alguno confundio Bujaraloz con Sena.

-

Alguno tambien casi lo tuvo que ir a rescatar el 112 porque estaba pérdido en el
refugio de Piedrafita, que tiene cárcel...

-

Caídas ha habido de todos los colores; unos caímos en un agujero de más de un
metro y de cabeza, otros bajando a toda castaña, otros para bajarse de la bici (es
lo que tiene los pedales automáticos), y otros se caen todos los días.

-

El momento averías tambien es curioso; unos no pinchan nada, otros pinchan
todos los días, algunos rompen cadenas y si no hay remedio siempre te puede ir
a buscar el servicio técnico o lo que es lo mismo la parienta cabreada.

La verdad es que en Sena somos unos privelegiados para la práctica de la
bicicleta de montaña, tenemos a nuestro alrededor caminos para todos los gustos; si
quieres llano, tiras para el “Vedao” o Castelflorite, si quieres media-montaña hacia las
“Valletas” o Guissona pero si quieres buena subida, aprieta el culo y tira para el “Pilón”.
Algunos dicen que estamos locos, y la verdad es que tienen razón, se preguntan:
“ande irán estos estalentaus a estas horas, con este frío, está cierzera o con este calor que
se derrite hasta las letras”, y es que para nosostros es mucho más: es entrenar junto al
compañero y darle ánimos y fuerzas cuando estas flaquean, es compartir el alimento o el
material con tú adversario, es disfrutar del paisaje y de una agradable conversación, es
reirnos en torno a unas buenas cervezas por el esfuerzo realizado. En una palabra el
ciclismo es compañerismo en estado puro o asi lo entendemos.
En este club cabe todo el mundo desde los más veteranos hasta los más niños
porque en este deporte no existen límites de edad, sólo hace falta ganas..., y una
bicicleta. Sólo echamos en falta más presencia femenina, desde aquí os hacemos un
llamamiento para que os unáis a este grupo, prometemos trataros como reinas.
Hemos ido creciendo año tras año en número de socios y especialmente nos
hemos unido muchos jóvenes que venimos apretando fuerte, con entusiasmo y ganas de
participación en todas las actividades que se nos proponen.

Por ser los más veteranos, nos sentimos muy orgullosos de ver como jóvenes de
todas las edades, se van incorporando al Club Ciclista Sena con tanta energía e ilusiones
renovadas. Por eso, ellos son los que nos van aportando fuerzas a continuar pedaleando
y a seguir hacia delante.
Desde aquí, deseamos a las futuras generaciones que se animen a practicar este
deporte, tan sano para mente y cuerpo.

Y recordad: “No se deja de pedalear cuando se envejece, se envejece cuando
se deja de pedalear”.

¡¡ VIVA EL SANTO ÁNGEL CUSTODIO Y LA VIRGEN
DEL ROSARIO !!
¡¡ FELICES FIESTAS DE SENA!!

