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SALUDO AGURRA

Está a punto de concluir esta carrera de fondo que es 2013. Y 
llegamos a meta con ilusión, con ganas de afrontar un próximo ejercicio 
repleto de triunfos deportivos. Nos vamos a esforzar para ello. Nuestra 
pasión por el ciclismo, nuestra apuesta por las jóvenes promesas de las 
dos ruedas, nos insuflan fuerza y energía para seguir trabajando por este 
bello deporte tan arraigado es nuestra tierra. Y todo ello a pesar de los 
pesares; a pesar del complicado panorama económico global existente. 

Si analizamos nuestra actual situación como club, podríamos defi-
nirla como una vuelta a los orígenes. La crisis general reinante nos lleva a 
la manera de hacer las cosas, de trabajar, de hace 20 años: toca adaptarse 
a los presupuestos ajustados, a los reducidos recursos económicos. Pero 
en ningún caso estamos hablando de un paso atrás en lo deportivo o en 
nuestra evolución como club. 

Estamos contentos con el transcurso del año. Los hechos de-
muestran el buen saber hacer de nuestros deportistas. Los cadetes han 
quedado subcampeones de Bizkaia C/R/E y los juveniles se han hecho 
con triunfos en varias carreras individuales, proyectando una excelente 
imagen en la Vuelta a La Rioja. Por supuesto, especial mención merecen 
las féminas, que han quedado Subcampeonas de Bizkaia. Y estos son solo 
algunos de nuestros logros deportivos. 

Pero si de algo estamos orgullosos, además de todos esos buenos 
resultados, es de la cantera sólida y comprometida que tenemos. Hace 
unas semanas subimos a Dima con los chavales de las escuelas, y pasamos 
un bonito día juntos, en torno a una buena paella y a un mejor ambiente, 
¡un excelente ambiente!, algo que es puntal y cimiento de futuro. Esos 
niños y niñas que empiezan en las categorías escolares, son los que ma-
ñana conformarán los niveles superiores. Son nuestro futuro. Nuestra 
ilusión. Nuestra garantía de continuidad. Y por eso todo, lo vivido en 
Dima, es tan importante. 

Así pues, es momento de cerrar un año con la satisfacción del tra-
bajo bien hecho, y la esperanza de un nuevo ejercicio repleto de nuevos 
triunfos deportivos.

¡Todos trabajaremos para ello!.

 Joseba Arrizabalaga Fano.
Presidente • Lehendakari

Arazo bat izan dut lehen, eta, azkenean, ez dakit ze artxibo bidali di-
zudan. Hemen doa testu guztia baina mezuan idatzita...Berriz ere aspaldiko 
garaietara Laster amaituko da 2013 denboraldia. Iraupeneko lasterketa luzea 
izan da, baina ilusioz beteta iritsiko gara helmugara, gogotsu, datorren urtean 
berriz ere kirol mailako garaipen pila lortzeko asmoz. Ahaleginduko gara ho-
rretan. Txirrindularitza maite dugu, eta gazteen alde apustu egiten jarraituko 
dugu, oso errotuta dagoelako kirol hau gure herrian. Eta beti atsekabeen gaine-
tik, panorama ekonomiko orokorra oso konplikatua den arren. 

Gure Elkartearen egoera aztertuko bagenu, horrela definitu ahalko ge-
nuke: berriz ere aspaldiko garaietara. Inguruko krisi handiak eramaten gaitu 
horrela lan egitera, duela 20 urte egiten genuen bezalaxe: berriz ere aurrekon-
tu murritzekin eta baliabide ekonomiko eskasekin... inolaz ere ez dugu esango 
atzerapausoa denik, ez kirol mailan ezta gure Elkartearen eboluzioan ere.

Pozik gaude aurten egindako lanarekin. Emaitzek erakusten dute gure 
kirolariek lan txukuna egiten badakitela. Kadeteak Bizkaiko txapeldunorde 
geratu dira (taldekako erlojuaren kontrakoan), eta jubenilak, banakako zenbait 
lasterketatan, txapeldun, eta, halaber, oso itxura sendoa eman dute Errioxako 
itzulian. Zer esanik ez, neskak, eurak ere Bizkaiko txapeldunorde geratu dira-
ta. Eta horiek lehiaketa-mailako garaipenak baino ez dira.

Garaipen horietaz gain, benetan harro sentitzen gara daukagun harro-
biarekin, sendoa eta konprometitua iruditzen zaigulako. Duela zenbait aste, 
Dimara joan ginen eskoletako gaztetxoekin, eta oso egun polita pasa genuen 
elkarrekin, paella eder baten inguruan eta giro atseginean; giro horixe da, hain 
zuzen, etorkizunaren oinarri eta bultzatzailea. Datozen urteetan, gure gorene-
ko mailak osatuko dituzte, orain, eskoletan dabiltzan neska-mutil horiek; gure 
etorkizuna dira, gure ilusioa, gure iraupenaren bermea. Horregatik da hain 
garrantzitsua Diman bizi izandakoa.

Beraz, urtea ixteko unea da, ondo egindako lanaren pozarekin; eta dato-
rren urteko lan berrien itxaropenaz: garaipen berriez betetako denboraldia. 

Denok egingo dugu lan, buru-belarri, helburu horrekin.

Vuelta a los orígenes.
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ANTOLAKETAK 2013 OBJETIVOS DEL AÑO

FECHA CARRERAS / LASTERKETAK

Otsaila 22 Febrero Batzar Nagusia / Asamblea General. 20.00 h.

Martxoa 01 Marzo Aurkezpena / Presentación – Fadura.  19,00 h.

Martxoa 08-10 Marzo Concentración todas las categorías; Espejo.

Martxoa 16 Marzo Festival Solidario. Aimar Del Pozo. Fadura. 9,00 h.

Maiatza 4 Mayo Errandoné Javier Otxoa. Fadura. 9.00 h.

Maiatza 12 Mayo Reunión Escuelas. Aixerrota. 9.00 h.

Ekaina 1 Junio Cto. Euskadi C/R/E. Juniors. Butroi. 9.00.

Ekaina 29 Junio Cto. Bizkaia Cadetes. Urduliz - 9’30 h.

Uztaila 31 Julio
68º Circuito Internacional de Getxo. 
13º Memorial Ricardo Otxoa. Profesionales. 

Iraila 8 Septiembre
XXVII Gran Premio Andra Mari Sari Nagusia.
Sub-23. Urduliz. 10.00 h.

calendario organizaciones 2013
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GUIDA BATZORDEA 2012 JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:     Joseba Arrizabalaga Fano

VICE-PRESIDENTE:    Iker Fernández Mentxaka

SECRETARIO:     Mikel Fernández Fernández

TESORERO:     Roberto Brunet Gutierrez

VICE-PRESIDENCIA GRUPO DIRECCIÓN: Mikel Guinea Esteban
     Ales Salvador Rojo
     Josu Azkunaga Legarra
     Juan Manuel Carre Gutierrez
     Iban Pérez Zuazo   
     Iñaki Rotaetxe Arrizabalaga

CIRCUITO DE GETXO:    Roberto Brunet Gutierrez

CICLOTURISMO:     Paco Ezkerra Letona
     José Manuel Arduengo
      Felíx Barroso Rementería
     Magdaleno Escobal Díaz

VOCALES :    Iñigo Mentxaka Musatadi 
     Ángel Paz Álvarez
     Urbano Paz Álvarez
     Jesús Fernando Garrastazu Larrabide
     Ramón Fullaondo Asua
     Manolo Tabara Gutierrez
     Yon Gil Aguilar
     Enrique Ozkoidi Labayru
     Jesús Rodriguez Roitegui

De izquierda a derecha:
1ª Fila: Jesús Rodriguez, Iñaki Rotaetxe, 

Roberto Brunet, Joseba Arrizabalaga 
(Presidente), Jesús Fernando Garrastazu, 

Iker Fernández, Ramón Fullaondo, 
Mikel Fernández.

2ª Fila: Magdaleno Escobal, Iñigo Mentxaka, 
Angel Paz, Felix Barroso, Manuel Tabara, 

Josu Azkunaga, Ibán Pérez, 
Francisco Ezkerra.
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Directores Deportivos: 
Juan Mª Carré, Galder Bilbao, Josu San José, Endika Vázquez, y Yago Ormaetxea.

Total Licencias Escuelas: 20  licencias. 

TXIRRINDULARIAK - CORREDORES
txirrindulari eskola - escuela  de  ciclismo

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 CATEGORÍA

Urko

Maialen

Irantzu

Aimar

Jon

Josu

Unai

Eneko

Martina

Gaizka

Irati

Alejandra

Gaizka

Maider

Aitor

Eneko

Iñigo

Arkaitz

Endika

Nicolae Cornel

Llona

Santurtún

Solaguren

Gorriñobeaskoa

Barrutia

Barrutia

Colina

Apodaka

Carre

Lekunberri

Fullaondo

Carre

Arandilla

Solaguren

Fullaondo

Lekunberri

Colina

Santurtun

Solaguren

Hanes

Olea

Nieto

Martínez

Del Olmo

De Juan

De Juan

Gozalo

Gozalo

Mentxaka

Mancisidor

Oriol

Mentxaka

Bello

Martínez

Oriol

Mancisidor

Gozalo

Nieto

Martínez

Principiante

Principiante

Principiante

Principiante

Principiante

Principiante

Principiante

Principiante

Principiante

Principiante

Principiante

Infantil 2º

Infantil 2º

Infantil 1º

Alevin 2º

Alevin 2º

Alevin 2º

Alevin 1º

Alevin 1º

Alevin 1º
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Directores Deportivos: Aitor Alvaré, y Jorge Calcedo.
Total Licencias Cadetes: 8 licencias. 

gazteak - cadetes

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 CATEGORÍA

féminas

Directores Deportivos: Iván Pérez Zuazo, y Jairo Agudo.
Total licencias Féminas: 8  licencias.

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 CATEGORÍA

Oier

Alejandro

Fermín

Nicolás

Rubén

Eukeni

Iñigo

Asier

Pascual

Aguirre

Reinicke

Bontigui

De Miguel

Rotaetxe

Corcuera

Pérez

Ruiz

García

Telleria

Corral

Pérez

Gil

Núñez

Mate

Cadete 1º

Cadete 1º

Cadete 1º

Cadete 1º

Cadete 2º

Cadete 2º

Cadete 2º

Cadete 2º

Argiñe

Silvya

Enara

Yaiza

Yaiza

Nerea Eugenia

Alba

Sandra

Eirós

Pérex

López

Aguirre

Vega

Iturriaga

Agudo

Antón

Herrero

López

Gallastegui

Canales

De la Puente

González

Sárraga

Santana

Cadete 1º

Cadete 1º

Cadete 2º

Junior 1º

Junior 1º

Junior 1º

Junior 2º

Sub-23
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ESKOLA-ESCUELA 
Ha terminado la temporada para las Escuelas, 

y tras un duro comienzo, con entrenamientos y ca-
rreras bajo frías, e intensas lluvias, llegó el verano, 
teniendo opciones de disfrutar del buen tiempo y 
del ciclismo.

Si echamos la vista atrás, el balance es muy  
positivo, y no solamente a nivel deportivo.   Desde la 
concentración de Espejo, hasta la última carrera en 
Zalla, el ambiente entre el grupo de entrenadores, 
chavales y amas-aitas, ha sido muy bueno.  Este 
año además, hemos tenido nuevas incorporaciones 
al grupo ya hecho por las familias más veteranas. 
Tanto los corredores, como los aitas y amas, hemos 
estado muy motivados e involucrados en los entre-
namientos, carreras y otros eventos organizados 
por  la Sociedad.  Eskerrik asko! 

juniors

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 CATEGORÍA

Marc

Ismael

Enaitz

Eneko

Aitzol

Joseba

Jeison

Massanet

Márquez

Morejón

Martínez

Ortega

Iturriaga

Cortés

Amengual

Bachiller

Goróspe

Fontecoba

Armenta

González

Dominguez

Junior 1º

Junior 1º

Junior 1º

Junior 1º

Junior 2º

Junior 2º

Junior 2º

Directores Deportivos:  Yosu  Azkúnaga,  y  José Ramón Azkúnaga.
Total Licencias Juniors:  8 Licencias. 

Corredor Sub-23: Eneko Corral Aguirre.

Total de corredores con licencia federativa: 45 licencias. 
Año 2.012= 39 licencias; Año 2.011= 31.



� �

GAZTEAK - CADETES

Al igual que el año pasado, para finalizar y 
despedir la temporada, organizamos la II Subida  a 
Dima,  este año la sorpresa la dieron un par de aitas 
al aparecer disfrazados encima de sus bicicletas.  
Los niños y niñas subieron el puerto acompañados 
por aitas y entrenadores.  El resto del grupo esperó 
arriba preparando todo lo necesario para disfrutar 
del da, una paella riquísima y los estupendos pos-
tres que prepararon diferentes amas del equipo. ¡A 
ver si el año que viene se anima alguna amatxu con 
la bicicleta!...

Ahora toca descansar, pero ya con la mente 
puesta en la preparación de invierno, monte, pisci-
na... en definitiva, hacer fondo y tener una excusa 
para volver a juntarnos y seguir disfrutando del de-
porte y del equipo. 

Para la temporada que viene, mucha ilusión, y  
seguir disfrutando  del ciclismo y del buen ambien-
te, esperando también, nuevas incorporaciones al 
equipo.

Compañerismo, amistad y esfuerzo, han sido 
los valores que nos hemos transmitido unos a otros 
durante todo este año.

Los resultados siempre han sido importantes 
para nosotros, y nos han dado confianza y moral 
para seguir adelante, pero en la Sociedad Ciclista 
Punta Galea, no son solo los resultados lo que nos 
importa, aparte de formar ciclistas, también forma-
mos personas.

Cuando el grupo funciona, los resultados llegan 
por sí solos, y así ha sido en esta temporada 2013.

Comenzamos la temporada con 8 ciclistas, 
4 cadetes de primer año y 4 cadetes de segundo 
año. Las primeras carreras nos han servido para 
aprender, conocer a los rivales, conocerse a uno 
mismo...

A medida que ha ido pasando la temporada, 
hemos ido cogiendo confianza en uno mismo, 
metiéndonos en las escapadas, poniéndonos a 
prueba... pero siempre sin olvidarnos de nuestros 
compañeros.

El día 1 de junio, en la contrarreloj por equipos 
organizada por Punta Galea, en Butroiko Txosna, 
llegó la primera sorpresa del año. Cuando nadie se 
esperaba que el conjunto naranja de carrocerías 
Sancho hiciera un buen tiempo, nos afianzamos en 

la segunda posición. Aunque nuestro equipo no es-
tuviera entre los 5 más fuertes, demostramos que 
con compañerismo se pueden conseguir objetivos 
que, a priori, veíamos lejanos.

Hasta final de temporada hemos seguido pe-
leando y dejándonos ver en muchas carreras. Y ha 
sido a final de año, en la última carrera, donde pu-
dimos demostrar que somos una piña, ganando por 
equipos en Berriatua. Una vez más demostramos 
que con amistad, unión y esfuerzo se puede llegar 
muy lejos. Como preparación para la próxima tem-
porada y con el fin de mejorar técnicamente, dos 
de nuestros  corredores, Alex y Oier, han debutado 
en el barro compitiendo en alguna de las pruebas 
de ciclo cross.

Ahora es tiempo para descansar y pensar en 
mejorar. Eskerrik asko guztioi 2013ko denboraldia-
gatik eta hurrengo urterarte!
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NESKAK - FEMINAS
Formando un equipo

Como siempre por estas fechas, ya estamos aquí para contaros, el pequeño resumen de la temporada, 
y de que manera nos ha ido el año, y como os narrábamos el año pasado, que  íbamos a tener equipos en 
varias categorías en féminas.

En primer lugar, tengo que entonar el mea culpa, ya que desde mi posición y Jairo apoyándome en 
las decisiones, hemos intentado y conseguido formar un grupo compacto, siendo difícil ya que tenemos 
féminas de varios lugares; de Bizkaia, de Santander y de Burgos. Nos  falto ser un poco más exigentes en 
las carreras y con las chicas.

Empezamos con ocho corredoras, pero al principio de temporada, nos quedamos con seis ya que reca-
yeron dos corredoras de unas lesiones antiguas. En las primeras,  las cadetes notaron que ya no era tan fácil 
como en escuelas, y la dureza de las carreras, así como las veteranas, los cambios de categorías. Pasaron 
las carreras y no llegaban los resultados pero dábamos buena imagen de grupo unido y de que se llevaban 
bien entre ellas. Aunque los resultados no nos acompañaban conseguimos un subcampeonato de ruta  de 
Bizkaia, campeonato sub 23 de Cantabria en contrareloj, y otro subcampeonato en  junior, colando cuatro 
chicas para los campeonatos de España de las diferentes categorías. En mountain bike también logramos 
meter alguna corredora en los campeonatos, ya que no había sido seleccionada en carretera.
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Una de las cosas más importantes que nos ha 
sucedido, es que pudimos disputar la Internacional 
de Durango-Durango con las mejores corredoras 
del mundo.

Aunque no hicimos la mejor temporada, hemos 
podido reclutar dos corredoras mas, para que este 
proyecto pueda seguir su camino. Pero todo esto 
no se puede hacer  sin el apoyo de la junta direc-
tiva, de los patrocinadores y de todos los que nos 
apoyan. Pero sobre todo, a esas corredoras que se 
han comprometido a esforzarse este año que vie-
ne a tope, y asumir su responsabilidad dentro del 
equipo.

Tras una buena temporada en el barro, subien-
do casi cada fin de semana al podium, y como co-
lofón al esfuerzo realizado, el día 29 de diciembre, 
Yaiza Aguirre, se proclama Campeona de Euskadi 
de Ciclo-Cross. ¡Enhorabuena Yaiza!. También acu-
dió, como es habitual en ella, a los campeonatos de 
España con la selección Vasca.

“Nerea Iturriaga, en pleno esfuerzo”

“Yaiza Aguirre, Campeona 
de Euskadi de Ciclo Cross”
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JUNIORS
Los juniors comenzaron la temporada en no-

viembre con salidas al monte, correr, nadar o gim-
nasio entre otras cosas. En enero empezaron a 
coger la bici poco a poco para hacer kms. y coger 
volumen. Este año el equipo constaría de 6 co-
rredores. 4 juniors de primer año: Enaitz, Eneko, 
Marc e Ismael. 3 juniors de 2 año: Joseba, Aitzol 
y un todoterreno colombiano que vino el día 31 de 
julio llamado Jeyson. Marc es un chaval que vino 
a correr pocas carreras ya que el es Mallorquín y 
corría con nosotros vueltas y findes que había 2 
carreras.

La primera carrera del año que disputó el 
equipo, fue en Eibar el 3 de marzo con mucho 
frío, y con un nivel bastante alto al ser de las pri-
meras del año, y solo haber carreras en el norte. 
Poco a poco nuestros corredores fueron mejoran-
do en su rendimiento personal y en el campo. De 
Bizkaia, Aitzol hace 9. Para ese momento Aitzol 
había cogido un buen punto de forma que lo man-
tendría en esos puestos cabeceros lo que restaría 
de temporada. A la siguiente semana fueron a la 
vuelta a Álava que constaba de 2 sectores, el sá-
bado, y uno el domingo. La crono no salio muy 
bien ya que la gente estaba en exámenes y en 
selectividad, a la tarde Aitzol se metió en la es-
capada buena y puntuó en todo; metas volantes, 
montaña e hizo 2º en la carrera. 

Después llegó la Itzulia, no haciendo buen 
papel por parte de nuestros corredores. Por cul-

pa de una caída, se les truncaron las cosas a 2 
corredores nuestros. Para esta carrera teníamos 
2 cedidos; un mexicano y un navarro que no lo 
hicieron nada mal y siempre llegando en el primer 
grupo. Después de esta vuelta tuvimos 2 bajas; la 
de Eneko e Ismael.

El día 31, llega el esperado corredor colom-
biano, Jeyson. El primer día, después de su lle-
gada, era el Circuito de Getxo y junto con Aitzol, 
acude por todo  lo largo del recorrido para ver la 
carrera de los profesionales, que para el resultaba 
un sueño verlos en directo. Este joven corredor en 
los 2 meses que estuvo, se llevo 2 carreras, unos 
cuantos premios de montaña y unos segundos 
puestos. 

Por equipos en Ampuero hicimos segundos 
y al siguiente día en Navarrete, primeros. Llegó la 
Vuelta a la Comunidad de La Rioja donde nos pre-
sentamos con un equipo potente: Enaitz, Marc, 
Jeyson y Aitzol por parte de los de casa y luego 
2 cedidos; el Campeón de Euskadi, Oskar e Iña-
ki. El primer día, Jeyson se metió en la escapada 
buena, donde estarían los mejores, y entre los que 
se iban a jugar la Vuelta. Al final de dicha  vuelta, 
Jeyson hace 4º, a un segundo del podium.

“Yosu Azkúnaga, (D.D), con sus chavales

Sutxu Bidea, nº4 - 48180 LOIU Bizkaia - 94 453 04 51

Avenida vizcaya, 1

09500 Medina de Pomar

BURGOS

Teléfono reservas: 947 147 722
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Urteko Batzarra Nagusia - Asamblea general anual. 22/2/2013.
A las 18:58 horas, en la sede social del Club, se 

da inicio a la Junta anual. A esa hora, son 17 socios 
los allí reunidos. La hora es un tanto temprana, pues 
el Athletic, juega con la Real Sociedad a las 21.30 
horas. Es viernes, es televisado, y la gente tiene pri-
sa por verlo.

El Presidente de la Sociedad, Joseba Arrizaba-
laga, toma por primera vez la palabra en una Junta 
anual, puesto que es su primera Asamblea, después 
de ser proclamado Presidente el pasado año.

Hace un recorrido de lo que ha sido el año en 
cuanto a cuestiones deportivas, y ruega encareci-
damente, más apoyo por todo el mundo a las es-
cuelas de ciclismo. Posteriormente, comenta lo que 
ha dado de si las organizaciones ciclistas que ha 
habido durante todo el año, resumiendo una a una 
todas ellas. 

En cuanto a los equipos, se mantiene el número 
de licencias para este año, y de forma ilusionada, 
merece el capítulo de las féminas, que ha crecido 
con relación a años anteriores, teniendo este año, al 
menos una integrante por cada categoría. 

Joseba Arrizabalaga, agradece la colaboración 
de todos los socios y simpatizantes a la hora de 
ayudar, y encarecidamente, pide respuesta para el 
próximo evento a celebrar, el cual es una innova-
ción, como lo es el festival benéfico para ayudar al 
niño Aimar Del Pozo. 

Para el año 2013, se celebrarán 7 organizacio-
nes, las cuales son, la Presentación de la Sociedad 
el día 1 de Marzo en Fadura,  el festival benéfico a 
favor del niño Aimar Del Pozo, la Errandoné Javier 
Otxoa, la prueba de Escuelas, en Aixerrota, el Cam-
peonato de Bizkaia de Cadetes, el Campeonato de 
Euskadi C/R/E de Juniors, el 68 Circuito de Getxo, 
Memorial Ricardo Otxoa, y el G.P Andra Mari de Ur-
duliz Sub-23.

Una vez resumidos estos puntos, pasa el tes-
tigo al tesorero, Roberto Brunet, quien empieza a 
esclarecer todas las cuentas de ingresos y gastos 
habidos durante todo el año por categorías y organi-
zaciones, obteniendo un déficit de –6.156,03 euros, 
resultante de la diferencia de ingresos: (173.860,88 
euros), y de gastos 180.016,91 euros).

Para Roberto Brunet, pese a este déficit, ex-
pone que este año pasado no ha sido del todo 
negativo. Estamos en la línea de otros años. Hay 
que tener en cuenta el gasto de la adquisición del 
furgón. Le preocupa la previsión para el año que 
viene, pues el Ayuntamiento de Getxo, recorta en 
un 20% la ayuda, y los demás patrocinadores en 
los tiempos que vivimos, pueden llegar a hacer lo 
mismo. Después de generalizar la contabilidad, se 
aprueban las cuentas.

Roberto Brunet, agradece la presencia este año 
de dos nuevos colaboradores, como son el Asador 
Irrintxi, y Loiumat, y se despide de Rosón Transpor-
tes. Anima a que se busquen colaboradores.

El Presidente Joseba Arrizabalaga, vuelve a to-
mar la palabra y advierte que todos tenemos que te-
ner los ojos bien abiertos para este año que comien-
za, con la sombra de la crisis en nuestras espaldas.

Por último, en el capítulo de Ruegos y Pregun-
tas, son varios los debates que se ciernen, así como 
pequeñas dudas y preguntas que son esclarecidas, 
y como principal anécdota, la felicitación del ante-
rior Presidente; Iñigo Mentxaka, que otorga la enho-
rabuena a toda la Junta Directiva actual, por lo bien 
que han llevado el rumbo de la Sociedad, una vez 
de no estar el.

Sin más, finaliza la reunión a las 20.02 horas, 
con la presencia final de 34 socios.

“Un momento de la reunión, donde Joseba Arrizabalaga, 
Presidente de la Sociedad, expone sus criterios”



1� 1�

Presentación.  Fadura.  1/03/2013.

Al igual que los dos anteriores años, apostamos 
por la Ciudad Deportiva Municipal de Fadura, para 
presentar a la totalidad de nuestros equipos, en el 
recinto del Salón de Actos, donde nos encontra-
mos en un envidiable ambiente, no nos mojamos 
en caso de lluvia, donde disponemos de todos los 
sistemas audiovisuales que necesitemos, y donde 
degustamos un sabroso lunch de hermandad entre 
todos nosotros. 

Con la visita de nuestros patrocinadores prin-
cipales, de representantes del Ayuntamiento de 
Getxo, de excorredores, y de un sin fin de amigos 
y familiares, llenamos el Salón, y presentamos uno 
a uno, a cada chaval, que defenderan nuestros co-
lores por todas aquellas carreteras vascas y nacio-
nales.

“Autoridades del Ayuntamiento de Getxo, y excorredores profesionales, invitados a la Gala”
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Concentración en Espejo; (Araba). 8-10/03/2012.
Al igual que en años anteriores, repetimos la concentración de nuestros corredores en el pueblo Alavés 

de Espejo. Allí se juntaron todas las categorías haciendo “piña” para la temporada.

Mientras los mas pequeños de la escuela realizaban juegos y actividades educativas con la bici, los 
mayores realizaban entrenamientos de grupo para ir haciendo la base del año.

Fueron 2 días muy intensos de actividades, juegos y charlas para todas las categorías donde los corre-
dores se conocieron entre si y disfrutaron de lo lindo. El año que viene repetiremos seguro.

Festival Solidario. Aimar Del Pozo.  16/3/2013.
Cada pedalada de las que se dieron  en el veló-

dromo de Fadura; y fueron muchas, sirvió para tirar 
del optimismo y de la generosidad. Las piernas de 
los ciclistas, iban cargadas de sentimiento, iban lle-
nas de energías para Aimar del Pozo. 

El pequeño estaba  recuperándose de su última 
operación, pero las vibraciones positivas de todas 
las personas que se concentraron en las instalacio-
nes getxotarras le llegaron, seguro. También será 
para él, toda la recaudación que se consiguió en 
este primer festival benéfico que organizamos. 

Fueron muchas horas de carreras contrarreloj 
por equipos en las que, sobre todo, reinó el buen 
humor. Daba igual si el crono se paraba antes o 

después, o si alguno sufría algún imprevisto; Rubén 
Gorospe pinchó, algunos corredores populares se 
cansaron más de lo previsto…, lo importante era 
estar. 

Participaron 21 equipos compuestos por cua-
tro y seis personas que hicieron que las bicicletas 
no pararan de rodar prácticamente desde las 10.00 
hasta las 18.00 horas. Todo el dinero de la inscrip-
ción; 20 euros para los ciclistas con licencia y 30, 
para los que no la tienen, más lo que se sacó en la 
txosna, además de colaboraciones en la fila cero y 
de muchas aportaciones de equipos profesionales 
de ciclismo, de comercios… irían a parar a Aimar, “el 
saltador de obstáculos”. El niño de 11 años de So-
pelana padece una parálisis cerebral que le obliga a 

“Uno de los equipos participantes, posando para la posteridad”
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ir en silla de ruedas y a pasar por el quirófano casi 
anualmente. Cada operación cuesta unos 12.000 
euros. Por eso, nosotros quisimos que Aimar fuera 
el protagonista de nuestro primer festival benéfico, 
y de esta manera, que sea el pistoletazo de salida 
para que cada año busquemos nuevas causas. 

Aproximadamente  unos cien miembros de la 
Sociedad, estuvimos pendientes de que todo mar-
chara bien en una jornada tan especial. Contribuye-
ron a que fuera un emotivo día, los rostros conoci-
dos que no dudaron en apuntarse a este evento. 

Uno de los equipos estaba compuesto por los 
exciclistas profesionales Marino Lejarreta, Alberto 
Leanizbarrutia, Rubén Gorospe y David Etxebarria. 

Un verdadero lujo. Otro de ellos era el formado por 
Iker Camaño y los ya retirados Roberto Laiseka y 
Julián Gorospe. Una formación también de etique-
ta. Laiseka se reencontró con el circuito donde dio 
sus primeras pedaladas “hace 30 años”. El gana-
dor de la etapa de Luz Ardiden en el Tour de 2001 
agradeció a la S.C. Punta Galea, que  “se haya 
animado a hacer este festival”. Gorospe reconoció 
que... “siempre que sea para causas como esta, 
vamos a estar dispuestos a venir”. Al igual que 
Camaño, que admitió que “según te llaman, dices 
que sí”. También aportaron su granito de arena 
por Aimar, Iñigo Landaluze, Unai Etxebarria,  Iñi-
go Cuesta, Igor Antón y Rubén Pérez, entre otros, 
sin olvidarnos del conjunto que envió la Fundación 
Euskadi.

Entrega cheque Aimar del Pozo 
El  Miércoles 27 de Marzo, 9 días después del 

evento, el Presidente de la S.C. Punta Galea, Jo-
seba Arrizabalaga, acompañado del Relacciones 
externas, Roberto Brunet. hizo entrega a la familia 
de Aimar del Pozo, de un cheque con el importe de 
lo recaudado durante el I Festival Solidario Punta 
Galea,  que totalizó 3.717 euros.

Muchas gracias a todos los colaboradores, parti-
cipantes y organización, por hacer posible este evento, 
pues después de tantos años organizando pruebas, 
esta, resultó una primicia debido a su peculiaridad. En 
la fotografía de la portada de esta Memoria, podemos 
observar el momento en que Joseba Arrizabalaga,  
entrega el talón a Aimar, en su domicilio.

“Trio de ases en Fadura; Julian Gorospe, Iker Camaño, y Roberto Laiseka, formando uno de los equipos participantes”
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Prueba de Escuelas de Ciclismo. Aixerrota. 12/05/2013.
Se disputó la prueba el 12 de Mayo en el barrio de Aixerrota, de Getxo con buen tiempo, ya que nos aguanto 

el agua, y pudimos disfrutar de una mañana deportiva intensa por todos los niños alli congregados. Con la meta 
situada junto al molino, los diferentes niños allí congregados, debían de dar las pertinentes vueltas, según sus 
edades, en un circuito precioso subi-baja, y una gymkana excelentemente bien acondicionada. 215 fueron los 
niños que se acercaron por Aixerrota, y que como reiteramos, disfrutaron de una bella jornada ciclista.

Euskadiko Txapelketa. Campeonato de Euskadi Juniors. 
C/R/E. Butroiko Txosna Saria. 01/06/2013.

El Sábado, 1 de junio, tuvo lugar la crono por equipos para cadetes y juniors de Bizkaia, en Butroi. Me-
diante la organización de Punta Galea Tx.E. y con la colaboración de Butroiko txosna y el Ayuntamiento de 
Gatika, se pudo llevar a cabo la prueba.

A las 10:00 de la mañana comenzaban los cadetes con una buena participación de los equipos Bizkainos. 
El resultado final fue muy disputado, pero los de Vicinay se impusieron con autoridad. Nuestro equipo tuvo una 
destacada actuación con un 2º puesto.

Kilómetros: 16,4. Media del ganador: 38,854 km/h.

1º.- Vicinay Cadenas“A”/AD. Enkarterri. 00:27:33,09 (G. García, Otaola, Gil, San Miguel).
2º.- Punta Galea T.Elk. Sancho Carrocerías. 00:28:17,33 (A.Perez, De Miguel, Rotaetxe, Bontigui).
3º.- Campos Elmet “A”/Leioa-Berango. T.Elk. 00:28:32,65 (Landaluze, Sagardui, Pastor,  Gutiérrez).

Seguido de los cadetes, los juniors comenzaban la prueba. Aquí, unos pocos segundos hizo que los de 
Durango se llevaran la prueba por delante de Umpro.
Kilómetros:  23,1.  Media del 
ganador: 40,190 km/h.

1º.- Beste-Alde. “A”/ S.C. 
Duranguesa. 00:33:44,94 
(Munitxa, Hernández, De la 
Fuente, Sainz)

2º.- Umpro “A”/ S.C 
Amorebieta. 00:33:53,75 
(G.Díez, Goikoetxea, Urrutia, 
Malaxetxebarria)

3º.- Baqué Ibinarriaga 
“A”/Leioa-Berango T.Elk. 
00:34:24,50 (Juaristi, Urkiola, 
Palacio, D. Pérez)
8º.- /Punta Galea T.Elk. 
Guinea Reformas. 00:36:17,79 
(Morejón, A. Ortega, Iturriaga, E. 
Martínez)

“¡¡¡¡¡¡Subcampeones de Bizkaia!!!!!!”
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Bizkaiko Txapelketa. Campeonato de Bizkaia. Cadetes 1º año. 
Urduliz.  29/06/2013.  

Con una participación de 65 corredores, la ca-
rrera resultó muy movida. Antes de la primera ascen-
sión a Gatika, ya había una escapada de 5 corredo-
res, de ellos, 3, conseguirían el podium en la línea 
de Meta. 

Por detrás, el trabajo de Carrocerías Sancho - 
Punta Galea T.Elk, y S.C. Gernikesa, no dio sus fru-
tos. Iker Elortegi y Gaizka Sotil se jugaron la victoria 
y el mas rápido fue Iker Elortegi.

1º.- Iker Elortegui. (Talleres Artolózaga).
2º.- Gaizka Sotil. (Markina).
3º.- Diego Gutiérrez. (Campos-Elmet).

68 Circuito Internacional de Getxo. 13 Memorial Ricardo Otxoa. 
31/07/2013.   9.30 h.   Profesionales Elite-UCI.

“Iba subiendo la cuesta y nos iba dedicando la 
victoria”, exclamó un hombre mientras corría a coger 
sitio frente al podio. Su marcado acento andaluz y 
su desencajada sonrisa le delataban: era familiar de 
Juan José Lobato, el joven gaditano que se caló la 
Txapela de la 68ª edición del Circuito de Getxo, 13º 
Memorial Ricardo Otxoa.

Con la cámara colgada al cuello, y la camisa 
de cuadros, sudando los 35 grados que marcaba el 
termómetro en la mañana del día de San Ignacio, el 
hombre se pasó un pañuelo por la frente mojada y 
sacó el teléfono móvil. Tecleó nerviosamente y sin 
borrar la sonrisa le dijo al destinatario de la llamada: 
“¡Ha ganado el chaval”.

Con tan solo 24 años, Lobato repetía el triunfo 
que consiguió por sorpresa en 2011, aunque en esta 
ocasión nadie se extrañó por la superioridad que 
mostró ante sus rivales en la última subida al Muro 
de Arkotxa, el alto de 632 metros. Cuatro segundos 
le sacó el ciclista gaditano al segundo en meta, en 
una carrera caracterizada por las distancias cortas. 

Sobrado. Así iba el andaluz. Tanto que, cons-
ciente de su superioridad, cuando apenas quedaban 

50 metros y sus contrincantes arañaban su sombra a 
cada pedalada, Lobato se irguió en su sillín, buscó a 
su familia con la mirada y les señaló. Tal y como dijo 
el hombre, les dedicó la victoria.

Dos años después, igual de veloz pero con un 
Tour de Francia en sus piernas, Lobato repitió en Ge-
txo, pero este triunfo era distinto. Sabía diferente. Era 
un aval. Una muestra de que el proyecto deportivo 
del equipo naranja no podía terminar con esa Txape-
la. Era una llamada que quiso convertirse en garantía 
para atraer a ese ansiado patrocinador que saque a 
la escuadra vasca de la delicada situación en la que 
se encontraba en esa fecha. Una victoria tan exigida 
como necesitada para recuperar el rumbo perdido 
en lo económico y no encontrado en lo deportivo tras 
la mala actuación de Euskaltel en la ronda vasca. Un 
Tour de Francia que muchos aficionados quieren 
olvidar, por ello, no fue sorpresa tampoco que a su 
paso por la línea de meta Lobato escuchara a aficio-
nados clamar: “¡Euskaltel!”. Pero no eran gritos de 
ánimo, sino de desconcierto. 

Y eso que Lobato era el máximo favorito al triun-
fo y, desde la primera vuelta -de las diez- al circuito 
de 17 kilómetros, que por tercer año consecutivo 

“Autoridades del Ayuntamiento de Urduliz, y de la Federa-
ción Vizcaina de ciclismo, con los vencedores”
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organizamos en el final de meta en Arkotxa,  Euskal-
tel hizo todo lo posible por allanar su camino hacia 
la meta. En una escapada masiva permitida por el 
pelotón, Pablo Urtasun y Ricardo García tiraron de 
garra para liderar el avance y, a medida que pasaban 
las vueltas, fueron ganando las mejores localidades 
para afrontar la subida a Txomintxu y al posterior 
muro de Arkotxa. Conocedores del trazado del Cir-
cuito de Getxo, ambos ciclistas eran conscientes de 
que la Txapela se decidiría al sprint en los últimos 
kilómetros. Así que lo propiciaron todo para que Lo-
bato tan solo tuviera que hacer lo que mejor sabe: 
acelerar. De esta forma, el ciclista gaditano no tuvo 
rival. Nadie consiguió seguirle la rueda. Y, como un 
rodillo, paso por la línea de meta en primer lugar y 
con tanta autoridad, que Armido Fonseca (Bretagne) 
y Egoitz García (Cofidis), segundo y tercero respecti-

vamente, llegaron exhaustos a cuatro segundos del 
de Euskaltel.

El resto de ganadores fueron el santurtziarra 
Omar Fraile; (Caja Rural) quien se llevó los mayores 
aplausos de los aficionados al recibir el premio de 
montaña por su gran actuación en las vueltas 4, 5, 6 
y 7 del trazado. Además, Egoitz García (Cofidis) fue 
también premiado y aclamado como el mejor vasco 
de la carrera al ser el primero en cruzar la línea de 
meta; mientras que el italiano Patrick Facchini (An-
droni-Giocattoli) se llevó el premio a la combatibilidád 
por sus incesantes arrancadas. Además, el conjun-
to francés Bretagne se llevó la victoria por equipos. 
Magnifica carrera. Mucho calor, y un 10 para noso-
tros por nuestra ardua labor en organizar de manera 
maravillosa una nueva edición del Circuito.
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Loic Chetout (Naturgas) se proclamó ganador 
del XXVII G.P. Andra Mari Nagusía en Urduliz (Bi-
zkaia) al ser el más rápido en una llegada masiva, en 
una prueba de 106,40 kilómetros y puntuable para 
el  Trofeo Lehendakari Txapelketa, organizado por la 
Federación Vasca.

La carrera no se  rompió en ninguna de las cua-
tro vueltas al circuito de 26,6 kilómetros con los re-
pechos de Andraka y Gatika. No faltaron los intentos 
de escapada, en una mañana gris, aunque ninguno 
cuajó, no llegando a superar el medio minuto.

En el sprint final, Chetout, superó a Angulo (Ba-
qué-Campos), vencedor una semana antes en Lekei-
tio, y a Olaberria (Gopar-Ikolan). 

Como nota anecdótica, reseñar la caída en moto 
de nuestro amigo Otegui, en la primera de las baja-
das por Andraka, debido a lo mal que estaba en ese 
momento el firme mojado. Otegui, realizaba la misión 
de moto-enlace, y cayó en una de las curvas. Tras 
una larga recuperación ya lo tenemos como nuevo.

XXVII  G.P Andra Mari. Urduliz. 08/09/2013. Sub 23.

Equipos: Caja Rural-RGA

Cicloturistas. Zikloturismoa.

Francisco Javier Achalandabaso Eguia

José Luis Albizu Deusto

Gorka Alonso Bilbao

Silverio Arce Abascal

José Manuel Arduengo García

Ibón Artabe Laiseka

Unai Atxalandabaso López

Jon Azkargorta Aretxabala

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

Clasificaciones: 

1. Loic Chetout  (Naturgas)
2. Antonio Angulo  (Baqué-Campos) m.t.
3. Peio Olaberria  (Gopar-Ikolan)  m.t.
4. Antonio Molina  (Caja Rural-RGA) m.t.
5. Imanol Díaz  (Seguros Bilbao) m.t.

6. Alaín González  (Naturgás) m.t.
7. Egoitz Fernández  (Seguros Bilbao) m.t.
8. Jesús Alberto Rubio  (Caja Rural-RGA) m.t.
9. Jaime Rosón  (Caja Rural-RGA) m.t.
10. Eneko Lizarralde (Eki Sport-Gipuzkoa) m.t

“Momento de la salida”
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NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

Jon Azkorra Zubiaga    (MASTER 30).

Ganix Azkue Auzokoa

Gabriel Baños Álvarez

Pedro Alberto Barrenetxea García

Félix Barroso Rementería

Manuel Bartolomé Cabrero

Koldo Bengoetxea Zulueta

Iñaki Bengoetxea Zulueta

Ángel Bilbao Bautista

Roberto Brunet Gutiérrez

Iñigo Cámara Garaioa     (MASTER 40).

Félix Camargo García

José Manuel Cortes Castiñeira

Ana De Miguel

Pedro Ensúnza Lamikiz

Peio Ensúnza Arrien

Rubén Erquiaga Calvo

Magdaleno Escobal Díaz

José Luis Esparza Echeverria

Francisco Ezkerra Letona

Felipe Fernández Vázquez

Karlos Fernández Fernández

Iñaki Galdona Iturregi

Ander Garamendi Rey

Javier Garcés Blanco

José  Antonio García Silleruelo

Ángel García Rodríguez

Jesús Fernando Garrastazu Larrabide

José Mª González Román

Ion Mikel Guinea Aspiazu

José Ignacio Hernando Calderón

Francisco José Herráez Marañón

Julen Laraudogoitia Pérez

Pablo Legat Salvochs

Richar Linares Lirio

Ramón Luis Zabalegi

Ander Madariaga Torrontegui

Alberto Maestre Jiménez

Xavier Mancisidor Solaberrieta
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NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

José Manuel Marin Reche

Jon Marin Ortiz

Eneko Martín Carrasson

José Luis Meléndez Martín

Iñigo Mentxaka Musatadi

José Luis Moral Fernández

Esteban Mungía Hernández

David Navascues García

Joseba Olabarrieta Argintzona

Eduardo Ortiz de Artiñano Arriola

Igor Ortiz de Artiñano Alonso

Pablo Pascual López

Ángel Paz Álvarez

Javier Paz Matas

Mario Pérez Lorenzo

Juan Maria Pérez Moran

Luis Ponce de León Yebra

Mikel Pujána Gotilla

Antonio Quintana Loyola

Egoitz Rivero Marcaida

Luis Rodrigo Ibarra

Jesús Rodríguez Roitegui

Antonio Romero Loyola

Fernando Rozadilla Hernández

Fran Rozas Sola

Laura Ruiz Riancho

Fco. Javier San José González

Miguel Ángel Sandoval Ahedo

José Mª Sanz Yarritu

Pedro Ugarte Carrasón

José Luis Uria Atucha

Koldo Uria Escolástico

Javier Urretxua Cestona

Manu Urretxua Bidaurrazaga

Egoitz Urrutia Mendizabal

Juan Pablo Vaquero Araujo

Elena Velasco Cebrián

Andoni Vigiola Bartolomé

Paulino Villariño Llamosas
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TROFEOS

De las 105 salidas del calendario de 2013, 85 de 
ellas pertenecen a la temporada puntuable compren-
dida entre el primero de enero a final de septiembre. 
Las salidas efectuadas en este periodo son las que,  
según norma de puntuación del 2013, determina la 
adjudicación de los diferentes trofeos que la Socie-
dad otorga y que ha dado el siguiente resultado:

¡Se acabó!. La temporada llegó a su fin. Última 
salida del año “Diciembre 29, Salida 9,30h. Fadura” 
. “DESPEDIDA DEL AÑO CON CAVA Y TURRON”  
en el espacio de los km: 50, en la hoja siguiente 
del calendario las marchas cicloturistas de Bizkaia 
para 2013.

Llegar a ésta fecha supone completar un ca-
lendario cicloturista con 10.000 kms. en recorridos 
repartidos en 95 salidas en fines de semana y fies-
tas. Es fácil ver en cualquier época del año por las 
carreteras de Bizkaia un numeroso y bien formado  
grupo de cicloturistas con el maillot naranja-azul  de 
Punta Galea Txirrindulari Elkartea. 

Todo final tiene un comienzo y en el primer día 
del calendario decía: ”Enero, M1, Salida 9,30 Fa-
dura” el recorrido: “Gatika-Mungia-Larrauri-Maruri-
Andraka”  en el espacio de los km: 49. Entre ésta 
fecha y la del final ha sido una temporada plena de 
actividad que trataremos de resumir para esta Me-
moria 2013.

SOCIAL

Noventa somos los socios-cicloturistas que en 
2013 formamos la sección de cicloturismo de Punta 
Galea T.E. Damos la bienvenida a los nuevos que se 
han incorporado este año a la sección de cicloturis-
mo y que son los siguientes:

ANGEL GARCÍA R., GORKA ALONSO, ANA DE 
MIGUEL, ION MIKEL GINEA, ESTEBAN MUNGIA, 

IBON ARTABE, PEDRO ENSUNZA, GANIX AZKUE, 
PEIO ENSUNZA, ENEKO MARTÍN

EGOITZ URRUTIA

RECONOCIMIENTOS

La insignia de oro de PUNTA GALEA TXIRRIN-
DULARI ELKARTEA que se concede a los ciclotu-
ristas que hayan conseguido el trofeo ORO durante 
cinco años consecutivos u ocho alternos en el 2013 
es para:

FELIX BARROSO, LUIS PONCE DE LEÓN, Fco. 
JAVIER SAN JOSÉ y MIGUEL A. SANDOVAL

TXAPELA DE PUNTA GALEA T.E.  

Trofeo que reconoce al cicloturista con más 
puntuación obtenida en las salidas y participacio-
nes en actos sociales que PUNTA GALEA TXIRRIN-
DULARI ELKARTEA organiza. En el año 2013 ha 
sido merecida por:

FRANCISCO JAVIER SAN JOSÉ GONZÁLEZ.

“En la cima de Urbasa”
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TROFEO ORO
(Realizando el 42 % de las salidas,  25 puntos):

SILVERIO ARCE
FÉLIX CAMARGO
JOSEBA OLABARRIETA
JOSÉ LUIS URIA
J. MANUEL ARDUENGO
MAGDALENO ESCOBAL
EDU O. DE ARTIÑANO
MANU URRETXUA
JON AZKARGORTA
FRANCISCO EZKERRA
ANGEL PAZ
J. PABLO VAQUERO
P. ALBERTO BARRENETXEA
FELIPE FERNÁNDEZ
LUIS PONCE DE LEÓN
ELENA VELASCO
FÉLIX BARROSO
JOSÉ I. HERNANDO
EGOITZ RIVERO
MANUEL BARTOLOMÉ
PABLO LEGAT
JESÚS RODRÍGUEZ
IÑAKI BENGOETXEA
ALBERTO MAESTRE
LAURA RUIZ
KOLDO BENGOETXEA
JOSÉ M. MARÍN
FCO. JAVIER SAN JOSÉ
ROBERTO BRUNET
JOSÉ L. MELÉNDEZ
MIGUEL A. SANDOVAL

TROFEO PLATA 
(Realizando el 33 % de las salidas, 20 puntos): 

GABRIEL BAÑOS
ANGEL BILBAO
PEDRO ENSUNZA
ANDER GARAMENDI 
y ANGEL GARCÍA

TROFEO BRONCE
(Realizando el 25 % de las salidas, 15 puntos):

PEIO ENSUNZA
JOSÉ Mª GONZÁLEZ
ANTONIO ROMERO
 y  FERNANDO TRISTAN.

A la vista de las puntuaciones obtenidas se pue-
de estar orgullosos de la participación de los socios 
en las salidas. Esto hace que podamos presumir de 
ser uno de los mayores pelotones de cicloturistas 
que practican ciclismo por las carreteras de Bizkaia.

En este sentido cabe destacar también, la impor-
tante presencia de nuestros cicloturistas en martxas 
nacionales e internacionales, como la Bilbao-Bilbao, 
Erandio- Erandio, Quebrantahuesos, Pyréneéne,  
Lagos de Covadonga, Perico Delgado, Castro, Por-
tugalete, Aixerrotape, etc. dejando constancia en to-
das ellas su preparación y  deportividad.

Debemos recordar también, tres salidas ya 
clásicas en el calendario cicloturista: Los Arcos 
(155km,25-05-2013), La Txirrindulari (200km,01-06-
2013)) y la de Espinosa (200 km,13-07-2013). En 
ésta última, siendo la participación menor que la de 
años anteriores, 10 participantes, se puede conside-
rar aceptable. En La Txirrindulari  fueron 20 los que 
se animaron a ésta exigente salida y con comida en 
Igorre incluida, la cubrieron con éxito.

La salida a Los Arcos siempre será especial para 
nosotros, porque la hospitalidad y el cariño con que 
nos reciben a cicloturistas y familiares José Luis Es-
parza y su familia, hacen que, a pesar de que éste 
año las condiciones climatológicas fuero durillas, los 
24 ciclistas hicieran el recorrido, con la alegría de sa-
ber cual era la recompensa al final de los 155 km.   

ESKERRIK ASKO JOSE LUIS.
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CICLODEPORTISTAS

Los malos presagios que al final de la pasada 
temporada se auguraban sobre este entusiasta gru-
po de cicloturistas, por desgracia en esta temporada 
de 2013 se han confirmado. En la práctica, de los 17 
miembros que alguna vez ha salido en el horario para 
ellos establecido, a partir de junio no hemos tenido 
información de salida alguna, siendo hasta ese mes, 
57 las salidas que desde el comienzo de la tempora-
da sumaban entre los miembros del grupo.

La cita se mantiene en el calendario para el 2014. 
Media hora antes que los cicloturistas.

¡¡VENGA… ANIMO, EUTSI GOGOR, 
eta ITZULI BERRIRO¡¡.

ORGANIZACIONES   

XXVIII RANDONEÉ PUNTA 
GALEA T. E. KLÁSIKA JA-
VIER OTXOA  04-05-2013

El peso de la organización  de la 
randoneé, recae sobre la sección de 
cicloturismo de la Sociedad, o sea 
en nosotros y un año mas, gracias 
a la colaboración de la gran mayo-
ría de todos, se ha llevado a cabo la 
del 2013 con una, mas que decente 
participación del cicloturismo de Bi-
zkaia.

Una organización que requiere 
del trabajo desinteresado de mucha 
gente, han sido cerca de 60 personas 
las que éste año han participado en 
la misma, aparte de la escasa, pero 
necesaria y valiosa colaboración 
oficial: Ertzaintza, Udaltzaigoa, DYA 
fotógrafos etc, por parte de Punta 
Galea han participado: 8 motoristas, 
9 socios y 38 cicloturistas, personas 
con nombre y apellidos a los que les 
agradecemos y volveremos a solici-
tar su apoyo en la confianza que nos 
van responder.
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COLABORACIONES
FESTIVAL SOLIDARIO AIMAR DEL POZO

Como se comentaba en el anterior capítulo en torno al festival solidario de Aimar, el pasado16 de marzo 
se organizó una contra-reloj solidaria por equipos en el velódromo de Fadura, abierta a todas las sociedades 
ciclistas y cuyos beneficios fueron destinados para Aimar, un niño de 9 años que vive en Sopelana y que 
padece una parálisis cerebral, Treta-parexia en concreto y necesita de varias operaciones para mejorar su 
calidad de vida.

El resultado del evento, superó nuestras expectativas, la cantidad de participantes y la generosidad en 
el trabajo de todos los miembros Punta Galea T. E. contribuyó a que para  Aimar del Pozo fueran destinados: 
3.717 €. 

¡ENHORABUENA  A TODOS!. 

CIRCUITO DE GETXO
Si hay algo que por lo que el nombre Punta Galea T.E. suena a nivel internacional este es el CIRCUITO DE 

GETXO, el buque insignia de la Sociedad, algo de lo que los socios en general  y los cicloturistas en particular, 
debemos sentirnos orgullosos ya que entre todos hacemos posible que año tras año nos demostremos a 
nosotros y los demás lo que con trabajo e ilusión somos capaces de hacer.

ASAMBLEA ANUAL DE CICLOTURISMO (16/11/2013)
En el Txoko de la Sociedad Ciclista Punta Galea 

con la asistencia de 32 cicloturistas, se celebró la re-
unión anual de la sección cicloturista en la que tras 
dar la bienvenida a los nuevos socios, se dio cuenta 
de las actividades deportivas y sociales mas relevan-
tes en la que participaron los socios cicloturistas.

Tras la información, por parte de la comisión se 
propone a los asistentes para su aprobación o no de 
los siguientes puntos:

- Eliminar del calendario las salidas de los días 1 de 
enero y 25 de diciembre por razones de seguridad. 
Se aprueba por mayoría.
-Poner en el calendario las horas de salida de 
Fadura, en horas y medias en punto. Se aprueba 
por mayoría.
-En las salidas normales (6 en toda la temporada), 
que no tienen denominación específica, de mas 
de 115 km, adelantar en media hora la salida de 
Fadura. Tras un largo debate entre los asistentes, la 
comisión retira la propuesta.
-Modificar las normas de puntuación de salidas y 
actividades para la obtención de los trofeos anua-

les. Se aprueba con 26 votos a favor, 5 en contra y 
1 abstención. 

RESUMEN DE  LAS NORMAS 
GENERALES APROBADAS:                 
TROFEO ORO   45 PUNTOS
TROFEO PLATA  36 PUNTOS
TROFEO BRONCE 27 PUNTOS                                                                                      

Terminamos este repaso al 2013 donde lo empe-
zamos, en Butroi despidiendo el 2013 y recibiendo al 
2014 con muchas hojas en blanco que seguro que 
entre todos rellenaremos. 

DATORREN URTEARTE ETA ONDO IZAN ¡!!!!!!.
                            

La Lotería de Navidad del día 22 de Diciembre, 
cuyo número era el 36.948,  nos resultó nuevamente 
esquiva, no teniendo nada de suerte tampoco este 
año. Si mencionar, la colaboración de todos nuestros 
socios, amigos, y familiares, vendiendo los talona-
rios, y colaborando con ello para la buena marcha 
de la Sociedad.
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Fallecimientos

Estibaliz Salaberri. Fallecida el 23 de Marzo. Es-
posa de nuestro compañero de Junta, Fernando Ga-
rrastazu, e hijo de nuestro excorredor Arkaitz. ¡Que 
extraordinaria mujer!, que remango poseía a la hora 
de hacer cualquier faceta, y que poquito ha estado 
con nosotros. Una gran conmoción la que supuso el 
fallecimiento de esta grandísima persona. Amiga de 
sus amigos, colaboradora, y postulante desde siem-
pre en el Circuito de Getxo. 

Antonia Blanco. Fallecida el 1 de Septiembre. 
Ama de Javier Garcés, cicloturista, y Director Depor-
tivo.Quién no la recuerda con esa vitalidad y joviali-
dad que desprendía. Esposa de Javier, quien con su 
camión, en los años 80, montaba todas las bicicletas 
de la gran prole de niños de escuelas que éramos, y 
nos llevaba por toda la geografía vizcaína. Una mujer 
luchadora y honesta, que al igual que Estibaliz, se 
nos fue con su mejor sonrisa. Descansen en Paz.

“Estibaliz” “Antonia”
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En cuanto a “reuniones gastronómicas” anuales, 
debemos de mencionar cuatro importantes, las cua-
les son las siguientes:

Comida  del Circuito de Getxo, para Señoras, y 
Señoritas postulantas. Celebrado en el mes de Julio, 
en el Restaurante Boga. Magnífico ambiente.

Comida de fin de temporada para los chavales 
de la Sociedad. Celebrado en Octubre en Butroiko 
Txosna donde lo pasaron genial. Reunidos todos los 
chavales, con sus Directores Deportivos.

Comida “alubiada” típica que reunió a volunta-
rios que estuvieron situados en un cruce, o que se in-
volucraron de manera directa en la organización del 
Circuito de Getxo. Celebrado como es habitual en 
Noviembre, en el Txoko de la Sociedad Gastronómi-
ca Punta Galea. Lleno a rebosar, y con un ambiente 
inmejorable.

Despedida anual de cierre de temporada, cele-
brada el día 29 de diciembre. La incluimos en este 
capítulo, puesto que además de ser una reunión de 

fin de temporada, que acredita la última foto del año, 
la cual es la máxima protagonista de la jornada, tam-
bién incluyó un sabroso lunch, suficiente como para 
no comer en casa a la llegada. Este año, nuevamente 
celebrado en Butroiko Txosna. Por cierto, la foto con 
el Castillo de Butron de fondo, maravillosa, como po-
deis observarlo.

 Iñaki Rotaetxe nos sacó un menú a base de txis-
torra, odoloste, y tortilla de patata, todo ello, regado 
de un maravilloso vino, y como no, cava para llegar al 
final del año. Todo, para chuparse los dedos…

En los prolegómenos, Joseba Arrizabalaga, 
nuestro Presidente, nos dirigió unas palabras de 
ánimo, felicitándonos las Pascuas. Todos sentadi-
tos, y debidamente uniformados, escuchamos sus 
palabras. Igualmente, se hizo entrega de un ramo de 
flores a la esposa de Javi, de Fotos Samar, presente 
en el acto.

Nos reunimos 51 personas de la Sociedad, en 
su gran mayoría cicloturistas en bici, de paisano, y 
miembros de la Junta Directiva, así como familiares.
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Este año, hemos pensado en brindarle el “ho-
menaje escrito” que realizamos de forma cariñosa, 
a esa persona popular y conocida, a la vez que 
muy querida por todos nosotros, involucrada desde 
hace muchos años a la Sociedad, a:

Paco Ezkerra.

Quien no conoce a Paco, ¿verdad?, auténtico 
baluarte de los cicloturistas, y nos atreveríamos a de-
cir, el “buque insignia” del cicloturismo getxotarra.

Su nombre completo es, Aquilino Francisco Ez-
querra Letona, por todos nosotros conocido como 
Paco Ezquerra. Nace en Bilbao el 9 de julio de 1945, 
siendo el menor de tres hermanos. Sus hermanas 
son Maria Jesús y Mariví. Sus padres se llamaban 
Isabel y Timoteo.

Los primeros años de su infancia estuvo vivien-
do en Barcenillas de Cerezos; (Burgos), un pueblo 
cercano a Espinosa de los Monteros, lugar donde 
veranea actualmente.

Sobre los 6 años viene a vivir a Bilbao, donde em-
pieza a ir a la escuela, en los Jesuitas de Indautxu.

Con los amigos del barrio jugaba al fútbol y su 
equipo era el Centella, con los que se sigue reunien-
do todos los años en una comida.

A la temprana edad de 14 años, empieza a 
trabajar en Euskalduna, y ya más mayor, estudia 
Maestría Industrial. Trabaja en varias empresas, 
hasta que junto con otro amigo, como socio, funda 
una empresa en la que ha trabajado hasta el 2010, 
cuando se jubiló el día de su cumpleaños.

Hace la mili, jurando bandera en Vitoria, a los 
20 años.

El 12 de marzo de 1975 se casa en Bilbao con 
Matilde Aguirre (“Matucha”), marchándose  a vivir a 
Algorta, concretamente a la calle Aldapa. Por aquel 
entonces ya llevaba un par de años con la barba que 
conserva a día de hoy. Ese mismo año se compra 
su primera bicicleta en Madrid, era una “Macario” y 
es cuando comienza su afición a la bicicleta, con el 
pantalón vaquero remangado para no mancharse con 
la cadena. En una de sus salidas, se encuentra con 
unos ciclistas que le propusieron incorporarse a un 
Club que se acababa de fundar en Getxo, la Sociedad 

Ciclista Punta Galea, y desde entonces es raro que 
falte a algún evento o salida que se organice. 

Miembro de la Comisión cicloturista de la Jun-
ta Directiva. Siempre está en todos los saraos del 
grupo cicloturista, realizando un bravo trabajo en el 
Circuito de Getxo, ocupándose de los coches mal 
aparcados, y de las grúas, desde horas nocturnas, 
poniendo el orden adecuado con su gorrita, y su 
peto de la UCI, como ahí le veis en la foto.

Ha tenido dos hijos; Verónica, la mayor y Ser-
gio, que también corrió en Punta Galea como cade-
te, juvenil y hasta cicloturista. Es tanta la afición de 
Paco al ciclismo, que el día que nació su hijo, le pilló 
en Francia en una prueba ciclista.

“Paco...¡The Sheriff!”
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En 1992, en Espinosa de los Monteros junto con otros aficionados a la bici del pueblo, fundan el Club Ci-
clista Espinosa, con los que se han organizado varias salidas internacionales en BTT, Marruecos, Senegal, Costa 
Rica, Bulgaria, Vietnam y este año irán a Ecuador. Allí en invierno salen en BTT por los montes de alrededor y 
en verano salen en carretera por las rutas de alrededor, donde suben los puertos de Lunada, La Sía, Estacas 
de Trueba, El Escudo... También organiza el encuentro que todos los años une a los dos clubes ciclistas, Punta 
Galea y Espinosa.

Tiene dos nietos: Asier (4 años, hijo de Verónica) y Pilar (4 meses, hija de Sergio)

 Sus aficiones, aparte del ciclismo, son el ski, el fútbol ( socio del Athletic desde 1975, no perdiéndose un 
solo partido), y cultivar la huerta en Barcenillas en la que fue casa de sus padres.

Su día a día, es andar en bici de 3 a 4 veces por semana, que alterna con sacar de paseo a su suegro de 
102 años y cuidar de la huerta.

Desde los primeros tiempos de la existencia de la Sociedad, no resultaba nada raro, ver a un hombre siem-
pre de naranja vestido, surcando las carreteras. Muy alto, y con barba poblada, y casi siempre acompañado. 
También en el velódromo de Fadura se quemaba vuelta tras vuelta. 

Una gran persona con genio y figura, y que desde estas líneas le deseamos todo lo mejor, y que nos siga 
acompañando durante muchos años. ¡ Milla Esker Paco!.

Mencionar al Coro de Santa Agueda, ya de manera consolidada, después de unos cuantos años. Lo forman 
personas del Txoko, socios, etc, que cantan en este día tan especial, y de que manera. Es digno observarles, y 
escucharles… acompañados de nuestra bandera naranja. ¡Zorionak!.
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En el mes de Noviembre, nuestro Director Deportivo del equipo femenino Arflu Válbules; Ibán Pérez 
Zuazo, y nuestra corredora fémina Mar Santandreu, en compañia del ex corredor profesional Peio Ruiz Ca-
bestany, y su hermano Jordi, masajista del equipo Saxo Bank. se desplazaron hasta el lejano país africano 
de Etiopia, para ayudar a esta desconocida nación a crecer deportivamente. El objetivo era el enseñar a 
mejorar cómo ciclistas, a los niños y niñas pequeñas del pequeño pueblo de Wukro, donde el padre Ángel 
Olaran ayuda a los más pequeños. 

Hay algo importante que Ibán quisiera resaltar, y es que  este pequeño pueblo les han aportado y ense-
ñado mas que ellos.. Y es que en el viaje de vuelta, anduvieron  recordando todo lo que esas personas les 
habían aportado y  que resultaba  inmensamente mayor a lo que el grupo de Ibán había otorgado. Por todo, 
quiere dar las gracias de  corazón a todos los corred@s y demás personas que realizan estos proyectos.

Todo esto no se podría haber realizado sin la labor que se realiza en la misión creada y dirigida por Ángel 
Olaran; (www.angelolaran.es). Varias fundaciones y entre ellas la fundación etiopia-utopía.

Desde nuestra Sociedad, pedimos  colaboración para poder recaudar todo el material ciclista en buen 
estado para poder enviarlo a Etiopía. Ropa deportiva, zapatillas, cascos, gafas, ... hasta bicis. Todo aquel 
material que aún siendo antiguo este en buen estado. 

Seguro que tenéis material que ya no utilizáis y ahora se le podrá dar mejor uso, por ello hemos colo-
cado en la sede de la sociedad una caja donde depositar el material para donar. Puedes pasar cualquier 
viernes, no festivo, por nuestra sede y hacer tu depósito!. 

“Por carreteras etiopes”
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El viernes 13 de diciembre, tres de nuestros socios, salen en coche  a las 5 de la madrugada hacia 
Novelda, Murcia. Ellos son Damián Etxebarri, Carlos Arana, y el incombustible Jesús Rodríguez, “Vinitos”. 
El propósito, era el de participar junto con nuestros hermanos murcianos de Bicisolidara, en una marcha de 
80 kilómetros, a favor del Parkinson.

Llegan nuestros amigos hasta Albacete, donde comen, y recogen a la Presidenta de la Asociación del 
Parkinson de esta ciudad, Lola. Posteriormente, ya los 4, acuden a Aljucer, donde les esperan todos los 
compatriotas de Bicisolidaria. El cura D. Patricio,  bendice a todos los participantes. Hotel y a reservar fuer-
zas, pues el día había sido movidito.

El sábado 14, día grande, se celebra la carrera. La Presidenta del Parkinson, Lola, sale en tándem, 
vestida con el maillot de Punta Galea. Damián, a la altura de Orihuela, después de rodar 40 kilómetros, se 
incorpora al coche escoba. En Meta, todos son risas, agradecimientos, y excelente ambiente. Representan-
tes del Ayuntamiento de Aljucer, agasajan al pelotón ciclista.

Posteriormente, en el Restaurante Califa, en Novelda, unas 50 personas, acuden a una comida de her-
mandad. Todos son estrechones de manos. Nuestros socios, regalan recuerdos del Circuito de Getxo, y la 
alegría reinante es la tónica general de esta bella jornada.

El domingo, después de las despedidas, a casita, con un recuerdo que nuestros tres amigos, recordaran 
para siempre. 

“La grupeta de amigos, con el cura D. Patricio”
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Pasatiempo

01. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago?
02. Un pato y un niño nacen el mismo día. Al cabo de 

un año ¿cuál es mayor de los dos?
03. ¿Por qué en todos los hospitales hay un 

sacerdote?
04.¿Cómo se llama en Alemania al ascensor?
05. ¿Cuál es el país que tiene nombre de postre?
06. De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos 

picos y patas son?
07. ¿Qué mar es dos veces mar?
08. ¿Cuál es el día más largo de la semana?
09. ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale 

menos?
10. Un león muerto de hambre ¿de qué se alimenta?
11. ¿Cuál es el océano más tranquilo?
12. El boticario y su hija, el médico y su mujer, 

comieron nueve pasteles y todos tocaron a tres 
¿Cómo puede ser?

13. ¿Cuánta arena hay dentro de un agujero de 2 x 2 
x 2 metros?

14. ¿Cuánto tiempo se necesita para cocer un huevo 
duro?

15. ¿Con qué pez se cierra la puerta?
16. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal?.
17. ¿Qué nombre de mujer cae entre dos notas?
18. ¿Cómo se debe decir: «La yema es blanca o las 

yemas son blancas»?

19. ¿Qué isla española tiene nombre de metal?
20. Puede un hombre casarse con la hermana de su 

viuda?
21. ¿Cuál es el instrumento musical que sólo tiene 

una cuerda?
22. ¿Qué se necesita para encender una vela?
23. ¿Qué está siempre en medio del mar?
24. En un árbol hay siete perdices; llega un cazador , 

dispara y mata dos. ¿Cuántas perdices quedan 
en el árbol?

25. ¿Qué se hace en un pueblo pequeñito cuándo se 
pone el sol?

26. ¿Qué es lo primero que hace una vaca cuando 
sale el sol?

27. Marta y María son hermanas. Marta tiene dos 
sobrinas que no son sobrinas de María. ¿Es 
posible?

28. Un gallo sube a lo alto de una montaña y pone un 
huevo. Si el viento sopla de Este a Oeste ¿hacia 
dónde caerá el huevo?

29. Marta y María son hijas del mismo padre y la 
misma madre. Sin embargo Marta dice que no es 
hermana de María ¿Qué es Marta?

30. Hay gatos en un cajón, cada gato en un rincón, 
cada gato ve tres gatos ¿sabes cuántos gatos 
son?

31.¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale 
cero?

32. Madrid empieza por M y termina por T. ¿Lo 
puedes explicar?

33. Acertijo muy, muy difícil: Palabra que tiene cinco 
«íes».

34. ¿Cuál es el animal que después de muerto da 
más vueltas?

35. Sale un avión desde España y otro desde Chile, 
si se cruzan los dos aviones en el aire ¿Cómo se 
llaman los pilotos?

36. ¿A qué animal hay que estar entreteniendo para 
que no cambie de sexo?

37. ¿Cuál es el animal que tiene las cinco vocales en 
su nombre?

38. ¿Nombre de varón que contiene las cinco 
vocales?

39. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes?
40. ¿Qué es lo que se rompe cuando se pronuncia?
41. ¿Qué es lo contrario de «no salgo»?
42. Un niño nace en Madrid, al cabo de un año se 

va a vivir a Barcelona. ¿Dónde le saldrán los 
dientes?

Prueba a resolver estos 100 acertijos 
(sin mirar las soluciones). Utiliza la lógica y 
el sentido del humor. Lleva la puntuación ob-
tenida a la siguiente tabla:

Respuestas correctas

De 61 a 100 
Eres un genio. ¿Te ha ayudado alguien?

De 31 a 60 
¡Muy bien! Eres muy listo

De 01 a 30 
Lo has hecho fenomenal. Sigue así
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43. ¿En qué sitio está el Jueves antes que el 
Miércoles?

44. ¿Cuál es el mes más corto?
45. ¿Qué tiene Adán delante y Eva detrás?
46. ¿Dónde lleva el acento la botella?
47. Si digo: cinco por cuatro veinte, más dos, igual a 

veintitrés. ¿Es verdad o mentira?
48. Si digo: cinco por ocho cuarenta, más dos, igual 

a cuarenta y cuatro. ¿Es verdad o mentira?
49. Más difícil todavía. Palabra con seis «ies».
50. Palabra con seis «oes».
51. Unos meses tienen treinta días y otros treinta y 

uno. ¿Cuántos meses tienen veintiocho días?
52. Un cazador se fue de caza, mató siete liebres y 

vivas las trajo a casa. ¿Puedes explicarlo?
53. Un granjero tiene 17 ovejas. Si se le mueren 9 

¿Cuántas ovejas le quedan?
54. ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés 

en el Arca?
55. Si conduces un autobús con 43 personas desde 

Cádiz a Barcelona, paras en Madrid, suben 7 
personas y bajan 5; paras en Zaragoza suben 4 
más y bajan 8. Llegas a Barcelona 20 horas mas 
tarde, ¿Cómo se llama el conductor?

56. ¿Cuál es el animal que tiene a toda la familia 
dispersa?

57. Me tienes que adivinar este problema que tengo: 
¿De qué se puede llenar un saco para que pese 
menos?

58. ¿Cómo se escribe «durmiendo» o «dormiendo»?
59. ¿Qué animal es bígamo por sus pies?
60. ¿Qué es una sombrilla?
61. ¿De qué color son las mangas del chaleco verde 

de Don José?
62. ¿Qué es una oreja?
63. Dos hermanas, mentira no es, la una es mi tía, la 

otra no lo sé.
64. ¿Por qué dicen que Jesucristo nació en Vitoria?
65. ¿Qué es una orilla?
66. ¿Cuánto valen siete sardinas y media, a real y 

medio la sardina y media?
67. Pan y pan y medio, dos panes y medio, cinco 

medios panes ¿Cuántos panes son?
68. Unos los tienen delante, otros los tienen detrás, 

otros delante y detrás y otros ni delante ni detrás.
69. ¿Qué provincia y ciudad española hay que 

escribirla con amor?
70. ¿Qué provincia y ciudad española tiene nombre 

de animal?
71. ¿Por qué era tuerto el caballo de Aníbal?

72. ¿Qué se necesitaría para que cinco personas no 
se mojaran con un solo paraguas?

73. ¿Quién es el que puede hablar todos los idiomas?
74. Hay tres relojes en una habitación. El primero 

marca las 7:15 el segundo las 9:45 y el tercero 
las 8:21 ¿Qué hora es?

75. ¿Quién es el que bebe por los pies?
76. ¿Cuál es el vegetal que, leído al revés, se nos 

hace animal?
77. ¿Qué es lo que se compra para comer y no se 

come?
78. ¿En qué se parecen las montañas y las mujeres?
79. ¿Qué fue lo último que hizo la reina Isabel 

Católica?
80. Nombre de flor con las cinco vocales.
81. ¿Sabes por qué un gato al entrar a una habitación 

mira primero a un lado y después al lado 
opuesto?

82. ¿Cuál era el monte más alto antes de que se 
descubriera el Everest?

83. ¿Por qué las ovejas blancas comen más que las 
negras?

84. Si estás participando en una carrera y adelantas 
al segundo, ¿en qué posición terminarás la 
carrera?

85. ¿Qué se puede hacer de noche, pero nunca de 
día?

86. ¿Cuantos huevos te puedes comer con el 
estomago vacío?

87. ¿Cuál es la mitad de uno?
88. ¿Qué es suficiente para uno, demasiado para dos 

y nada para tres?
89. ¿Cómo hay que agarrar un toro para matarlo?
90. Forma una palabra con las siguientes letras: 

abapualnar.
91. ¿Cuál es el animal que utiliza la cabeza para 

andar y poner huevos?
92. ¿Cuál es el principio de Arquímedes?
93. ¿Quién fue el mejor ajedrecista de la historia de la 

humanidad?
94. ¿Qué hacen doce apóstoles en el cielo?
95. ¿Qué es un globo?
96. ¿Cómo me llaman cuando estoy lejos?
97. ¿Qué ciudad de cuatro letras esta en el centro de 

la antigua Checoslovaquia?
98. ¿Cómo se llaman las crías de las mulas?
99. Tengo un reloj que no me puedo poner ¿Por qué?
100. ¿Qué palabra castellana escribiremos 

incorrectamente por mucho que nos empeñemos 
en escribirla correctamente?
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SOLUCIONES (Pasatiempo)
01. Blanco.
02. El pato, porque tendrá un 

año y pico.
03. Para que los enfermos 

tengan cura.
04. Apretando el botón.
05. Macedonia.
06. Dos picos y cuatro patas, 

porque sólo «metí dos» en 
el cajón.

07. El mar de Mármara.
08. El miércoles, porque es el 

que tiene más letras.
09. El nueve.
10. De nada, porque está 

muerto.
11. El Océano Pacífico.
12. Porque la hija del boticario es 

también la mujer del médico.
13. En los agujeros no hay nada.
14. Nada, ya está cocido.
15. Con el pes-tillo.
16. El gato, porque es gato y 

araña.
17. Micaela
18. ¡La yema es amarilla!
19. Hierro.
20. No, los muertos no se casan.
21. La campana.
22. Que esté apagada.
23. La letra a.
24. Ninguna, porque las cinco 

perdices que quedan vivas 
se van todas volando.

25. Se hace de noche.
26. Sombra.
27. Sí, porque las sobrinas de 

Marta son las hijas de María.
28. Hacia ningún sitio porque los 

gallos no ponen huevos.
29. Una mentirosa.
30. Cuatro gatos.
31. El ocho.
32. ...y Zaragoza por zeta.

33. Dificilísimo. Además 
divisibilidad, insignificancia, 
inteligibilidad.

34. El pollo asado.
35. Por la radio.
36. Al burro, para que no se 

aburra.
37. Murciélago.
38. Aurelio, Eulalio, Eufrasio, 

Eustaquio, Gaudencio.
39. El ratón Pérez.
40. El silencio.
41. Salgo.
42. En la boca.
43. En el diccionario.
44. Mayo.
45. La letra “a”.
46. En el tapón.
47. Verdad. 5 x 4,20 + 2 = 23
48. Verdad. 5 x 8,20 + 2 = 44
49. Indivisibilidad.
50. Otorrinolaringólogo.
51. Todos los meses tienen 

como mínimo 28 días. 
52. El cazador se llama «Vivas».
53. Diecisiete (8 vivas y 9 

muertas... pero sigue 
teniendo 17) (Enviado por 
Olga Mª Arcas).

54. Ninguno, el del Arca era Noé.
55. Tú eres el conductor.
56. El pulpo (Porque el pulpo 

esta en el mar, la pulpa en la 
carnicería y el púlpito en la 
Iglesia).

57. De agujeros.
58. ¡Se escribe despierto!.
59. El pato porque tiene dos 

patas.
60. La sombra de una personilla.
61. Los chalecos no tienen 

mangas.
62. Sesenta minutejos.
63. Mi madre.

64. Porque es Dios y hombre 
alavés (a la vez).

65. Sesenta minutillos.
66. Siete reales y medio.
67. Dos panes y medio.
68. Los hermanos.
69. Zamora.
70. León.
71. Porque le faltaba un ojo.
72. Que no lloviera.
73. El eco.
74. Es hora de darles cuerda.
75. El árbol.
76. El arroz.
77. La cuchara.
78. En que las dos tienen faldas.
79. Morirse.
80. Orquídea.
81. Porque no puede mirar a los 

dos lados a la vez.
82. El Everest.
83. Porque hay más.
84. El segundo.
85. Trasnochar.
86. Únicamente uno porque 

después del primer huevo ya 
no tienes el estomago vacío.

87. El ombligo.
88. Un secreto (Enviado por 

Pedro M. Segurola).
89. Vivo (Enviado por Pedro M. 

Segurola).
90. Una palabra.
91. El piojo.
92. La letra A.
93. Moisés porque hizo tablas 

con Dios.
94. Una docena.
95. Un «ganimal» que se come a 

las «govejas».
96. A gritos.
97. Oslo.
98. Las mulas no tienen crías 

son estériles.
99. Porque es de pared.
100. Incorrectamente.
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