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Comunicado oficial
Ante las afirmaciones vertidas en distintos medios de
comunicación, el CC El Tubular manifiesta lo siguiente:
1. Con la creación cara al próximo año de un equipo Juvenil, nuestro club se
convierte, junto a la entidad que lleva el nombre del campeón del Mundo,
Alejandro Valverde, en uno de los dos únicos clubes de España que tiene
escuadras en todas las categorías desde escuelas, con casi 40 corredores,
hasta Máster, pasando por Cadetes (14 corredores), Júnior (7) y Féminas
(8), además de los quince ciclistas que integran la plantilla Sub-23 y Élite
Globalia Artes Gráficas Salamanca, una escuadra recuperada para la ciudad
después de una década. En total, unos 90 corredores a los que se suman
los técnicos, voluntarios y padres que forman la GRAN FAMILIA que es la
Escuela de Ciclismo Salmantino, que en 2016 nació oficialmente (empezó
un año antes aunque de forma lúdica) siguiendo la estela del equipo
Máster, que en 2020 ha cumplido ya seis temporadas.
2. Como CC El Tubular hemos organizado distintas pruebas, algunas de ellas
ya referentes a nivel nacional (e incluso internacional, podríamos afirmar
sin equivocarnos), como la Subida a la Peña de Francia, que asumimos hace
más de una década, o la Vuelta a Salamanca Máster, que el pasado
domingo celebraba, con éxito, su quinta edición. De hecho, adjuntamos los
carteles promocionales para demostrar que la denominación se lleva
utilizando desde que los días 4 y 5 de Junio de 2016 se celebrara la primera
de ellas, como bien saben algunos directivos del CC Promesal pues fueron
partícipes de ella, y mucho antes de que el citado club empezara a
organizar la Vuelta a Salamanca para categoría Élite y Sub-23, que ha
cumplido dos ediciones y que este año no se ha realizado. Desde nuestro
club lamentamos esta circunstancia, pues como entidad que aloja un
equipo Élite y Sub-23, nos habría gustado competir en ella. Y, si no nos
vetan, estaríamos encantados de correrla en 2021. A pesar del éxito de las
carreras que hemos organizado y organizamos somos conscientes del
enorme esfuerzo y la dificultad que conlleva sacarlas adelante.
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3. Francisco José Domínguez, en calidad de presidente del CC El Tubular,
manifiesta que nadie en representación del CC Promesal le ha comunicado
de manera formal, como responsable del club, nada al respecto de las
afirmaciones vertidas en esos medios de comunicación en nombre de esa
entidad en referencia a la denominación de la Vuelta a Salamanca Máster.
Esta denominación se usa desde el primer año de la carrera tanto para
agradecer el apoyo de las Instituciones como para proyectar la imagen de
la capital y la provincia más allá de nuestras fronteras, los únicos objetivos
perseguidos. La única constancia existente es un requerimiento verbal a un
directivo del club utilizando formas que no se ajusta a lo que se consideran
unas mínimas normas de educación, maneras muy alejadas de lo que
cualquier persona entendería como disposición a dialogar.
4. El CC El Tubular y la Escuela de Ciclismo Salmantina no quiere polémicas ni
discordias con otros clubes, ni con entidades ni instituciones, sólo trabajar
y seguir trabajando en pro de que nuestros corredores puedan practicar
ciclismo.
5. En base a ello y para zanjar cualquier polémica ajena al deporte en sí y al
objetivo de nuestro club, que entendemos debería ser también el objetivo
de todos los clubes, mostramos públicamente nuestra disposición a
atender cualquier petición de diálogo para zanjar estas discordias que lo
único que hacen es dañar a un deporte maravilloso y que defiende unos
valores muy alejados de estas disputas. Precisamente, esta polémica nos
sorprende que llegue justo después de la celebración con éxito de la V
edición de la Vuelta Máster, como así reflejaron también todos los medios
de comunicación, a pesar del enorme esfuerzo del club para poder
realizarla en la difícil situación sanitaria en la que nos encontramos. Nos
ponemos desde aquí a disposición de aquellos clubes, organismos
federativos o instituciones que reclamen nuestro diálogo.
6. Desde el CC El Tubular y la Escuela de Ciclismo Salmantina celebramos
como propios los éxitos de todo el deporte salmantino, en especial del
ciclismo, provengan de donde provengan.
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7. Agradecemos el apoyo de todos y cada uno de nuestros patrocinadores,
conscientes, porque así nos lo han hecho saber y lo demuestra su fidelidad
a lo largo de los últimos años, que su colaboración se debe al conocimiento
del trabajo que realizamos y en ningún momento a que nuestros equipos
y pruebas lleven una u otra denominación.

*Desde el CC El Tubular aprovechamos la ocasión para mandar un fuerte abrazo
a todas aquellas personas afectadas de una u otra forma por la pandemia del
Covid-19, así como reconocer el trabajo de sanitarios, voluntarios e instituciones.
*Queremos aprovechar también la ocasión para desear a todos los salmantinos
una Feliz Navidad, aunque llegue con algún día de retraso, y desear que el 2021
nos traiga muchas alegrías.
*Agradecemos públicamente la difusión que habitualmente realizan los medios de
comunicación de nuestro deporte en general y de nuestro club en particular,
esperando volver a ser noticia, como siempre lo hemos sido, por nuestro trabajo y
por nuestros éxitos y no por polémicas que, al menos en nuestro caso,
intentaremos evitar siempre.

CC El Tubular
(En Salamanca, a 31 de diciembre de 2020)
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