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SALUDO AGURRA

Termina un año más, y estrenamos 365 
días;   365 jornadas   repletas de pedaladas 
hacia nuevos proyectos, nuevas metas, nue-
vas ilusiones... 

Ahora es tiempo de lanzar un agradeci-
miento a toda Punta Galea por su apoyo a 
esta nueva junta en su labor, en esta apuesta 
deportiva. 

Y es de justicia  agradecer todo su  tra-
bajo  y entrega  a Roberto Brunet, que deja  
la junta, pero que a buen seguro seguirá ahí, 
dando  calor a nuestro club y asesorándo-
nos en el día a día.

Este club lleva ya cuarenta años en mar-
cha. Cuatro  décadas impulsando el ciclis-
mo. Y nuestra apuesta es seguir creciendo 
como hasta ahora. A golpe de pedal, trabajo 
e ilusión. 

 Joseba Arrizabalaga Fano.
Presidente • Lehendakari

Urte bat gehiago bukatzen da eta 365 
egun berri estreinatzen ditugu; proiektu berrie-
tara bideratutako pedal-kolpez beteriko 365 
jaurdunaldiekin, helburu berriekin, ilusio berrie-
kin... 

Punta Galea osoari eskerrak emateko unea 
heldu da kirol apostu honetan batzorde berria-
ri eskainitako laguntzagatik. Eta bidezkoa da 
Roberto Bruneti,  batzordea uzten duena, gure 
esker onak ematea gorputz eta arima lanean 
utzi izanagatik, baina ziur asko hor jarraituko 
duena, gure kluba zaintzen eta aholku ema-
ten.

Klub honek berrogei urte daramatza da-
goeneko martxan. Lau hamarkada txirrindu-
laritza bultzatuz. Eta gure apostua orain arte 
bezala hazten jarraitzea da. Pedal-kolpeka, la-
narekin eta ilusioarekin.
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GUIDA BATZORDEA 2014 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:
Agachados: Manuel Tabara,
Ibán Pérez , Iker Fernández, 
José Manuel Arduengo
De pie: Iñaki Rotaetxe, Yon Gil, 
Magdaleno Escobal, 
Angel Paz, Mikel Fernández, 
Féliz Barroso, Francisco 
Ezkerra, Josu Azkunaga, Joseba 
Arrizabalaga, Iñigo Mentxaka, 
Ramón Fullaondo, Ales Salvador, 
Roberto Brunet
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Este  año hemos contado con  un buen plantel de técnicos. Tenemos de todo 
como en botika….jóvenes….nóveles….veteranos…expertos…titulados….
muy titulados…etc.

Un total de 10 directores Deportivos, repartidos por las cuatro categorías, y 
con un Director de Directores; (Mikel Guinea), “vigilando”, y asesorando  el 
trabajo de cada uno de ellos.

Ellos son, y los tienes en este orden en la foto que acompañamos, de izquier-
da a derecha:

ZUZENDARIAK - DIRECTORES DEPORTIVOS

Jon Solaguren, Ibàn Pérez Zuazo, Ales Salvador, Jorge Calcedo, Mikel 
Guinea, Aitor Alvaré, Galder Bilbao, Jósu San José, Josu Azkunaga, 

José Ramón Azkunaga.
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eskolak - escuelas
NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 CATEGORÍA

Hodei Brunet Abad Principiante.
Ander Gómez-Marañón Iglesias Principiante.
Jon Barrutia De Juan Principiante.
Unai Colina Gozalo Principiante.

Fernando Massa Behrendt Principiante.
Nahia Olabarrieta Etxebarria Principiante.
Aimar Gorriñobeaskoa Del Olmo Principiante.
Irati Fullaondo Oriol Principiante.
Urko Llona Olea Principiante.

Irantzu Solaguren Martínez Alevin 1º.
Eneko Apodaka Gozalo Alevin 1º.
Josu Barrutia De Juan Alevin 1º.
Aitor Santin Rozas Alevin 1º.

Nicolás Cornel Hanes Alevin 2º.
Endika Solaguren Martínez Alevin 2º.
Arkaitz Santurtun Nieto Alevin 2º.

Inge Olabarrieta Etxebarria Infantil 1º.
Aitor Fullaondo Oriol Infantil 1º.
Iñigo Colina Gozalo Infantil 1º.

Maider Solaguren Martinez Infantil 1º.

Terminada la temporada 2014. Ya estamos con ganas de comenzar la siguiente, 
¿Será bueno?... definitivamente si. Como decía alguno de los niños de la escuela al 
terminar la temporada... ¿Y ahora que vamos a hacer el fin de semana?...  

Esto demuestra que el año que viene tenemos aseguradas las ganas por parte de 
algunos de nuestros corredores.

Ha habido varias incorporaciones nuevas, siendo recibidas amigablemente por 
el grupo. También hemos tenido algunas bajas de otros niños que han probado el 
ciclismo y que finalmente no les ha encajado  entre sus aficiones.

Lo dicho; hemos terminado la temporada y dado que este año se han programado 
una serie de eventos de ciclismo para todos por parte de federación, que no ha resulta-
do atractivo a los chavales, hemos tenido alguna carrera menos, por ello, nos ha deja-
do más tiempo para trabajar otros aspectos del ciclismo en nuestros entrenamientos.

Ha habido una asistencia alta de los chavales, tanto a los entrenamientos como 
a las carreras. Son tan divertidos unos, como otras, y nuestros chavales se lo pasan 
en grande y no se los quieren perder.

Hemos realizado numerosas actividades, desde la pretemporada, con gimnasia, excursiones al monte, (nos tocó un precioso día con nieve en el Gorbea),  la concen-
tración de Espejo donde comenzamos a coger la bici, los entrenos para algunos, sus primeras salidas a bidegorris, carreteras,  las primeras subidas a un puerto, o las 
carreras. Hay cantera, ya que en todas las categorías de escuelas vemos maillots naranjas en las primeras unidades, y ha caído alguna victoria, aunque finalmente todos 
lo han hecho realmente bien. 

Gatika, Orduña, Balmaseda, Urduliz, Sodupe, Vitoria, Getxo, Portugalete, Karrantza, Zaldibar, Busturia, Barakaldo, Ermua, Zornotza, Lekeitio, Iurreta, Sopela, y 
Abadiño son los pueblos de Bizkaia y algún paso por las provincias limítrofes: (Campeonato de Euskadi de Infantiles); donde han corrido nuestros chavales, dejando un 
buen recuerdo en cada uno de ellos.

Y para terminar la temporada, la famosa ya III Subida a Dima, prueba específica nuestra, en la que una vez más, lo pasamos bien, primero con la ascensión en bici, 
las tremendas paellas, y para terminar, una degustación de exquisitos postres. Sin olvidar también la participación de los chavales de escuelas en la recuperación del 
día social.

No queremos olvidarnos del apoyo que nos prestan los padres y madres, acom-
pañándonos en los entrenamientos, carreras y en los merenderos después de las 
carreras, creando un ambiente de compañerismo y cordialidad para la unión del grupo, 
a la vez que nos ayudan en el resto de las actividades que organiza la Sociedad.

Ahora toca esperar a que empiece la nueva temporada, con mucha ilusión y ganas 
de hacer las cosas bien. Esperemos que este año vengan muchos chavales y chava-
las para iniciarse en la práctica del ciclismo, y todo lo que lleva alrededor quedándose 
con nosotros durante mucho tiempo.

Directores Deportivos: Galder Bilbao, Josu San José, y Jon Solaguren.

“La plantilla de Escuelas al completo el día de la presentación”

“En el Velódromo, junto a Javier Otxoa”
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NOMBRE APELLIDO CATEGORÍA

Fermin Reinicke 2º año

Oier Pascual 2º año

Alex Agirre 2º año

Gaizka Arandilla 1º año

GAZTEAK - CADETES

Después de un par de años con muchos 
chavales, este año solo hemos contado con 
cuatro. A pesar de ello hemos dado un pa-
sito más en cuanto a preparación y entrena-
mientos, y el balance es positivo.

Entre los corredores de segundo año, 
Fermín ha sido el más destacado, clasifi-
cándose entre los 15 mejores en infinidad 
de pruebas y mostrándose siempre valien-
te. Alex no ha podido mostrar todo su po-
tencial pues ha sufrido una temporada mar-
cada por las lesiones. Y en cuanto a Oier, 
bueno, todos queremos a Oier.

Gaizka era el único representante entre 
los debutantes en cadetes, acusando el sal-
to de categoría, pero aún así, ha sido com-
petitivo en varios tramos de la temporada. 
Con un poco más de sacrificio puede reali-
zar una gran campaña el año que viene.

Resaltar como todos los años el gran 
ambiente que se ha vivido en el seno del 
equipo, santo y seña de la Sociedad Ciclis-
ta Punta Galea.

Directores Deportivos: 
Jorge Calcedo, y Aitor Alvaré.

“En pleno esfuerzo”

“Plantilla al completo, con sus Directores Deportivos
 el día de la presentación”
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Como otro año más, y ya son unos poqui-
tos, es un placer contaros como ha sido el 
año 2014 para el equipo Arflu Válvules – Punta 
Galea Tx.Elkartea.

Empezó el año con la victoria de Yaiza 
Aguirre en el Campeonato de Bizkaia en ciclo 
cross, y al de poco, logró ser Campeona de 
Euskadi en la misma disciplina, siendo la rei-
na del barro en Euskadi 
este año.

Al de unos meses, 
empezamos con las 
carreras de carretera, 
donde nuestras chicas 
empezaban  a rodar, y 
la que más destacaba 
era nuestra corredora 
Nerea Eugenia Iturriaga, 
siendo la mejor bizkaina 
en la primera Challange, 
donde nuestras cadetes 
seguían formándose en 
su categoría, mientras que  las junior se asen-
taban en su categoría y las elites empezaban 
a ver la dureza de sus carreras.

Pasaban las carreras y Nerea seguía sien-
do la más destacada. Al de poco, llego una 
C.R.I valedero para el Campeonato de Euska-

di, donde Nerea finalizó como Subcampeona 
de Euskadi, y a su vez Campeona de Bizkaia. 
Nuestra corredora cadete Argiñe  Eiros, se 
proclamó Subcampeona de Bizkaia.

Nos invitaron a disputar la Vuelta a Gi-
puzkoa, donde llevamos un equipo con sor-
presas para nuestras corredoras, ya que 
durante un mes pudimos hacer realidad el 

sueño de tres corredoras 
etíopes. Se integraron 
bastante bien al grupo y 
estuvieron aprendiendo 
todo lo que pudieron.

En la internacional  
Durango-Durango, con-
seguimos que Nerea 
corriese con las mejores 
del mundo, y realmente 
no lo hizo nada mal ya 
que logro entrar en el pe-
lotón siendo mas peque-

ña que ellas en edad.
En la Copa de España, la incombustible Ne-

rea seguía dando lo mejor, estando entre las 
tres primeras, lo que hizo que el seleccionador 
español le llevase a sus concentraciones. 

Pasaron las carreras de Copa de España, 
y Nerea se vió relegada al cuarto puesto, ya 

NESKAK - FEMINAS
NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 AÑO

Argiñe Eirós Herrero 98

Silvya Pérex Lopez 98

Yaiza Aguirre Canales 96

Nerea Iturriaga González 96

Alba Agudo Sarraga 95

Carolina Casanovas Bisbal 95

Mª del Mar Santendreu Riera 94

Sandra Antón Santana 93

Un año de sorpresas etíopes y despedidas
Selam Hagos. (Etiopía), Sishey Tade Gebru. (Etiopía), Meseret T. Hagos. (Etiopía).

“Las féminas frente al polideportivo de Fadura”
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que no eran etapas para ella ya que es una 
escaladora, logrando  seguir en esos puestos 
delanteros.

En los Campeonatos de España en cadetes, 
logramos que Silvya Perex  acudiera, e hicie-
ra bronce con su selección en la disciplina de 
equipos. Por otro lado Nerea fue con su cate-
goría y debido a unos problemas mecánicos, 
no pudo estar luchando por el Campeonato. 
Fue una verdadera pena.

Poco más os puedo contar de esta tempo-
rada, donde se acaba un ciclo, ya que nues-
tra niña esa que desde escuelas se ha ido 
formando con nosotros  y que nos ha dado 
tantas alegrías durante años, por temas de 
formación académica, decide decir un hasta 
luego,  y de seguro que  siempre llevara consi-
go a su equipo y su afición por la bici. Por otro 
lado yo su Director desde siempre, también 
creo que mi ciclo se ha acabado con ella, ya 

que hemos estado seis años preciosos juntos 
en este gran equipo donde hemos aprendido 
el uno del otro muchísimo. 

Mi hasta luego viene dado por motivos fa-
miliares ya que no me puedo comprometer a 
estar al pie del cañón. Gracias a mis corredo-
ras Silvya, Argiñe, Yaiza Vega, Yaiza Aguirre, 
Nerea, Alba, Sandra, Mar, Carol y a mi com-
pañero Jairo.

Por todo lo que hemos pasado juntos, gra-
cias de todo corazón  Punta Galea: Seguiré 
ayudándoos en todo lo que pueda.

Y gracias “Seine” Nerea Eugenia Iturriaga,  
por todo lo que hemos vivido juntos durante 
estos años. Todo te va ir muy bien ya que eres 
una luchadora.

Iban Pérez Zuazo; Director  Deportivo.

Directores  Deportivos: Iban Pérez Zuazo
   Mikel Guinea
 

“Nuestras 10 corredoras en la presentación de la Vuelta a Gipuzkoa”  
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Como cada año la temporada de los 
juniors empieza en enero cuando nos 
encontramos de vacaciones de Navi-
dad. 

Iniciamos, cogiendo la bici tras ha-
ber acabado la preparación invernal, la 
cual dura dos meses, sin olvidarnos de 
la bicicleta, pero para prepararnos para 
la temporada y hacer otro clase de de-
portes que en el verano no los hacemos 
como fútbol, correr, natación, etc. 

Empezamos a coger la bicicleta con 
unos suaves entrenamientos para ir co-

JUNIORS

giendo contacto con la bici e ir conociéndonos los nue-
vos juniors y los que quedaron del año anterior, con unos 
pocos kilómetros más. Los findes de semana quedamos 
todos juntos en Fadura para ir a las carreras. 

La primera carrera a la que acudimos fue en Bergara; 
(Gipuzkoa), que fue la primera para prepararnos  para la 
próxima temporada en Bizkaia, la cual empezó en Amo-
rebieta en marzo. También nos concentramos un fin de 
semana en Espejo con el mismo fin de los años anteriores. 
En ese fin de  semana, nos juntamos toda la Sociedad,  
empezando por los más pequeños, las escuelas hasta 
llegar hasta los más  mayores que son los juniors. Con 
una serie de  entrenamientos por la zona de Álava y parte 
de Burgos. En marzo cuando comenzamos la temporada 
en Amorebieta, al día siguiente nos invitaron a una carrera 
de  la Copa de España en Valladolid, y en aquella tuvimos 
buenos resultados. En la carrera de Durango corrimos por 
la mañana una contrarreloj por equipos y quedamos se-
gundos con buen tiempo y después por la tarde ganamos 
la carrera en línea, por equipos, la general, la montaña y el 
primer junior de primer año. En Orduña ganamos la carre-
ra, con Daniel Avellaneda. 

En Sodupe conseguimos el primer y segundo puesto 
con Daniel Avellaneda y Nicolás  Saenz. También partici-

NOMBRE APELLIDO CATEGORÍA

Eukeni Rotaetxe 1º año

Asier Pérez 1º año

Asier Rodrigo 1º año

Marc Massanet 2º año

Enaitz Morejón 2º año

Miguel Gutiérrez (Andalucía) 1º año

Daniel Avellaneda 1º año

Nicolás Saenz (COL) 1º año

Nicolás Torres  (COL) 2º año

Miguel Rodríguez (VEN) 1º año

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

Avenida vizcaya, 1

09500 Medina de Pomar

BURGOS

Teléfono reservas: 947 147 722

pamos en La Vuelta a Álava, La Itzulia, Vuelta Navarra,  y 
Vuelta a la Rioja. Con una gran actuación el todas las vuel-
tas. En Santander también conseguimos la victoria, en la 
general, en la montaña y por equipos. Este año el equipo 
junior de Punta Galea, Loiumat, Andamios Inox, ha reali-
zado una gran temporada, llena de emociones, nervios, 
victorias, etc.

Ha costado mucho, pero tras luchar lo hemos conse-
guido. 

Directores Deportivos: 
Yosu Azkunaga, José Ramón Azkunaga, y Ales Salva-

dor.

“La plantilla al completo con la copa del triunfo en la 
Prueba de Durango”
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ORGANIZACIONES   

FECHA PRUEBA

15 MARZO                   II Festival solidario Maialen Aulestia

4 ABRIL Presentación Oficial de equipos

3 MAYO XXIV Randoneé - Klasika Javier Otxoa

11 MAYO Escuelas de ciclismo en Urduliz

31 MAYO III Butroiko Txosna Saría CRE Cadetes - Junior.

8 JUNIO Cto. Vizcaya de Cadetes en Urduliz

31 JULIO 69º Circuito de Getxo - 14º Memorial Ricardo Otxoa

8 SEPTIEMBRE XXVII Andra Mari Sari Nagusia  sub23 en Urduliz

 

“Los 4 jinetes del apocalipsis durante la organización 
del Día Social”

“Jesús Rodriguez “Vinitos”, siempre al pie del cañón, en todas 
nuestras organizaciones, para que todo salga perfecto”

“Iñigo Mentxaka, con su famoso sombrero y su inseparable 
micrófono, en todas la organizaciones”
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Asamblea Anual 

El 28 de Febrero, a las 19:30 horas, nos 
reunimos un total de 22 socios en los lo-
cales de la Sociedad. Volvemos a coincidir 
con partido del Athletic, que juega contra 
el Granada. Es viernes, es televisado, y la 
gente tiene prisa.

Toma la palabra el Presidente, Joseba 
Arrizabalaga, quien realiza una amplia ex-
posición de cómo ha resultado la tempora-
da, sintiéndose muy satisfecho en todos los 
sentidos, tanto en el deportivo, como en el 
organizativo.

Argumenta la temporada, resumiéndola 
en lo que ha dado de si por categorías, re-
calcando la incorporación de diferentes co-
rredores de países latinos y africanos para 
la futura temporada 2014. En concreto, co-
mentó la incorporación de tres corredores 
juniors americanos, y otras tres féminas 
etíopes, merced en este último caso a la 
colaboración de Pello Ruiz Cabestany.

Se tiene un recuerdo para el motorista 
colaborador que se cayó en el trascurso de 
la carrera de Andra Mari de Urduliz, el cual 
se encuentra recuperándose de sus lesio-
nes, deseándole una rápida y satisfactoria 
recuperación.

 El tesorero Roberto Brunet, inter-
viene, indicando que la temporada ha sido 
de un buen ejercicio económico, pasando a 
exponer  una amplia exposición del balan-
ce, desglosando primeramente el capítulo 
de gastos, y posteriormente el de ingresos, 
quedando finalmente un saldo a favor de 
2.876 euros. Finalmente, se aprueban las 

cuentas por unanimidad.
Para la temporada 2014, se cambiará la 

equipación en alguna categoría.
En cuanto a la organización de carreras, 

se presenta el amplio listado de todas las 
pruebas que se celebraran, y que las tenéis 
a disposición en el apartado anterior de 
esta Memoria.

Se presenta el listado de  los diferentes 
Directores Deportivos, reunidos por un Di-
rector de Directores, que será Mikel Guinea. 
Igualmente, se comenta quienes seran los 
patrocinadores por categorías.

Para finalizar, con algún “ruegos y pregun-
tas”, finaliza la reunión a las 20:32 horas.
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Presentación - FADURA

El viernes 4 de Abril, tuvo lugar la pre-
sentación anual de los equipos de la So-
ciedad Ciclista Punta Galea en el salón de 
actos de la Ciudad Deportiva Municipal de 
Fadura; (Getxo), y ya son 39 las tempora-
das que ininterrumpidamente han teñido 
de naranja y azul las carreteras del norte 
del Estado. Contamos con la presencia de 
ex-corredores de la Sociedad, como Jey-
son o Aitzol, ex-profesionales de la talla de 
Peio Ruiz Cabestany o Ramontxu Gonzá-
lez Arrieta; (seleccionador estatal de Fémi-
nas). También contamos con la presencia y 
apoyo de las instituciones de Getxo, como 
Álvaro González, o Marisa Arrue, así como 
de nuestros sponsors y colaboradores. Re-
novadas ilusiones y con el fiel propósito 
de apoyar y fomentar el ciclismo Base en 
Vizcaya, Punta Galea Tx. E. está inmersa 
en nuevos proyectos como es el apoyo al 
ciclismo femenino en Etiopía de la mano de 
Peio Ruiz Cabestany, un festival solidario 
que tuvo lugar el pasado 15 de Marzo en 
favor de Maialen Aulestia y ofrecer la opor-

tunidad a jóvenes valores de Colombia y 
Venezuela para que tengan la oportunidad 
de conocer el ciclismo europeo y quién 
sabe si dar un salto cualitativo. Medios no 
les van a faltar. Con un plantel de Directo-
res Deportivos muy completo, donde no se 
escatima en formación, los cerca de 45 co-
rredores podrán desarrollarse y progresar 
deportivamente e incluso como personas, 
siendo este uno de los objetivos más im-
portantes del club. La Coordinación de-
portiva corre de la mano de Mikel Guinea, 
que se encuentra contento con el grupo de 
directores que ha conseguido juntar y don-
de destaca que ahora son los corredores 
quienes tienen que aprovechar todas las 
facilidades que el club pone a su alcance. 
Punta Galea Tx. E. cuenta con corredores 
en todas las categorías de ciclismo base, 
masculino como femenino. La Escuela de 
ciclismo cuenta con unos 20 corredores y 
está patrocinada por BUTROIKO TXOS-
NA. El equipo cadete cuenta con 4 corre-
dores y con el apoyo de CARROCERIAS Y 

“Punta Galea Txirrindulari Elkartea al completo”
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GRUAS SANCHO y GUINEA REFORMAS. 
Los junior serán 10 corredores los cuales 
disputarán las pruebas más importantes 
del calendario nacional gracias a LOIUMAT 
- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ASADOR IRRINTZI, y MORTEROS BI-
ZKOR, y a la entrada de ANDAMIOS INOX. 
El equipo femenino continuará con ARFLU 
- INDUSTRIAL VALVES como patrocinador 
principal y contará con 12 corredoras de 
todas las categorías, desde Escuelas hasta 
Elites y donde el club tiene puestas grandes 
esperanzas. Tras los equipos de competi-
ción, se presento al grupo más numeroso 
del club, los cicloturistas. Más de 80 aven-
tureros que disputarán todas las Randonés 
de la zona norte del estado y darán color a 
nuestras carreteras, donde ellos hacen de 
la bicicleta su pasión. Para terminar, recor-

“Las escuelas esperando su turno”

dar que además, Punta Galea Tx. E. organi-
za pruebas de todas las categorías. Desde 
Escuelas de ciclismo en Urduliz el 11 de 
Mayo, hasta como viene siendo habitual, el 
Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa 
de Profesionales el 31 de Julio, pasando por 
el Campeonato de Vizcaya de Cadetes el 8 
de Junio en Urduliz, una CRE para cadetes 
y junior en Butrón el 31 de Mayo, la clásica 
Javier Otxoa para cicloturismo el 3 de Mayo 
y el Gran Premio Andra Mari de Urduliz para 
corredores Sub23.
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Concentración en Espejo; (Araba). 

Bonito fin de semana en el que la Sociedad 
Ciclista Punta Galea pudo reunirse en su totali-
dad en el albergue situado en la localidad alave-
sa, desde los más pequeños, hasta miembros de 
la junta directiva.

Las categorías de cadetes, juveniles y fémi-
nas, llegaron al albergue el  viernes,  junto con 
sus directores deportivos, mientras que los más 
pequeños, tuvieron la llegada el sábado a la ma-
ñana.

Los cadetes y los juveniles realizaron un en-
trenamiento conjunto, realizando los juveniles 
algún km más antes de la comida.  El entrena-
miento tuvo paso por los  pueblos Salinas de 
Añana, Pobes, Subijana y otros más.

Al mismo tiempo “los escuelas”, como de 
costumbre, empezaron el entrenamiento conjun-
to, separándose a la hora. Los más pequeños, 
con la ayuda de los Aitas que decidieron acom-
pañarnos, fueron a dar un paseo por las tranqui-
las carreteras, llano pero intenso.

Por otro lado, los más mayores, pusieron un 

punto más de intensidad por los repechos de la 
localidad y Salinas de Añana, aprovechando las 
tranquilas y rebeldes carreteras para trabajar la 
parte técnica que en  Getxo se nos dificulta.

El sábado a la tarde, se realizó un campeo-
nato de fútbol entre corredores, padres y direc-
tores, en el que la competitividad que el ciclismo 
nos crea, se vio reflejada en cada uno de los 
partidos.

Después de la cena, se realizó una peque-
ña salida al pueblo todos juntos, y antes de ir 
a dormir, se impartieron diferentes charlas sobre 
ciclismo.

Los corredores se marcharon a dormir mien-
tras que los directores y padres aún les queda-
ban ganas de chufla.

El domingo, los cadetes y juveniles volvieron 
a realizar un entrenamiento conjunto, esta vez en 
la mítica subida al puerto de Orduña, de primera 
categoría, en la que algunos sufrieron más que 
otros, pero todos llegamos arriba.

“Corredores, Directores y Aitatxus en Espejo”
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Este año, concretamente el 15 de Marzo, esta bellísima reunión solidaria, tuvo como     protago-
nista estelar a la niña Maialen Aulestia, quien posee el síndrome de Donahue.

Esta enfermedad se llama igualmente Leprechaunismo, y viene derivada por una mutación gené-
tica en el gen de la insulina, mutación que se pasa de madre y padre, ya que tienen ese gen mutado, 
pero solo por parte de uno de sus Aitites, por lo que  sus Aitas no lo manifiestan.

Esta enfermedad es dentro de las raras, la más rara que se conoce por aquí. Solo hay 3 casos 
documentados en la historia de la medicina en España, uno en el año 73, otro de una niña que murió el 
año pasado con 4 años, y el de Maialen en la actualidad, y 50 casos en toda la historia de la medicina 
en el mundo.

La prueba como en el año anterior, tuvo lugar 
en el velódromo de Fadura, y realizada en formato 
de contra reloj por equipos.

Tomaron parte una veintena larga de equipos, 
formados por 6 corredores cada uno de ciclotu-
ristas procedentes de diferentes provincias. Varios 

Festival Solidario

de ellos, contaron en su alineación, con ex corre-
dores profesionales de la talla de Marino Lejarreta, 
Julian Gorospe, David Seco, Iñigo Landaluze, y 
Arsenio González.

Otros no pudieron estar presentes, pero hi-
cieron donaciones; (Athletic Club, Kaiku, Urdaibai, 
Bilbao Basket, Jonathan Castroviejo...) que fueron 
destinadas a la rifa benéfica organizada a tal fin.

Contamos con una txosna solidaria que estu-
vo muy concurrida durante toda la jornada, contri-
buyendo de manera importante en la recaudación 
de fondos.

Los más peques disfrutaron con los hinchables 
que se montaron, y al final la organización resultó 
todo un éxito, con magnífico ambiente, y gran pre-
sencia de  público, que se acercó a Fadura para 
apoyar a Maialen, y su familia.

Gracias a todos cuantos de forma directa, o 
bien a través de la fila “0” participaron en el fes-
tival.

Punta Galea Tx. Elkartea, consiguió recaudar 
para Maialen, 6327 euros, que le fueron entre-
gados durante el acto de presentación oficial de 
equipos de la Temporada 2014.

“Maialen con sus Aitas, dando la vuelta al velódromo, en compañía de miembros de la Sociedad”

“Maialen con su Ama Ainhoa, recibiendo del Presidente de 
la Sociedad, Joseba Arrizabalaga, el talón por el importe 

recaudado, en el transcurso de la Presentación”
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ESCUELAS, CADETES Y SUB-23 EN URDULIZ

Éxito de participación y organizativo de la prueba 
de escuelas que se celebró el  11 de Mayo en la Plaza 
de Urduliz. Más de 220 niños y niñas de toda Bizkaia, 
acudieron a la prueba que organizábamos en Urduliz. 
A primera hora, la Federación organizó una gymkana 
para los infantiles. Por su parte, el resto de las cate-
gorías fueron concluyendo sus pruebas. Una pena la 
caída de los infantiles, que llevó a nuestro corredor 
Aitor Fullaondo  al hospital para una revisión. 

Bonita carrera la celebrada el sábado 7 de 
Junio a las 10.30 horas en Urduliz para los cade-
tes de Bizkaia, valedero para el Campeonato de 
Bizkaia, con un recorrido de 50,5 kilómetros. Muy 
competida y con mucha actividades  por parte de 
los corredores, con constantes fuga, y ataques. La 
carrera fue ganada por Iñigo Elosegui del equipo 
Autonervión; Valle de Trápaga, mientras que Aritz 
Zabala fue el mejor cadete de primer año

Ion Ander Insausti; (Gipuzkoa), resultó  el más 
veloz en el XXVIII Andra María Sari Nagusia de Ur-
duliz, disputado el dia grande, 8 de Septiembre, 
sobre 106,4 kilómetros y puntuable para el Lehen-
dakari Txapelketa de la Federación Vasca.Las cua-
tro vueltas al circuito por Urduliz, Sopela, Plentzia 

Prueba de escuelas de ciclismo

Bizkaiko Txapelketa. Gazteak / Cadetes

XXVIII ANDRA MARI SARI NAGUSIA

Clasificación: 
1. Ion Ander Insausti (Gipuzkoa) 2:23:24”.
2.  Antonio Angulo (Baqué-Campos) m.t.
3.  Cristian Rodríguez (Caja Rural-RGA) m.t.
4.  González de Campo (EDP) m.t.
5.  Jesús Alberto Rubio (Caja Rural-RGA) m.t.
6.  Alain González (Gipuzkoa) m.t.
7.  Imanol Díaz (Ibaigane Opel) m.t.
8.  Asier Gandarias (Gipuzkoa) m.t.
9.  Ion Eizagirre (Gipuzkoa) m.t.
10. Sergio Rodríguez (Gipuzkoa) m.t.
Equipos: Gipuzkoa Taldea.

y Gatika, no terminaron de romper la carrera y un 
grupo de 27 ciclistas  disputaron el triunfo, siendo 
el más rápido Insausti, del equipo Guipúzkoa, con 
cuatro corredores entre los diez primeros. Sergio 
Rodríguez (Gipuzkoa) y Peio Goikoetxea; (Baqué-
Campos), han sido los dos protagonistas de la jor-
nada. 

“Plantel de ganadores, con las autoridades”

“Ion Ander Insausti, sacando de rueda a Antonio Angulo, 
en la línea de meta”
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La mañana del 8 de Junio, se disputa la Contra reloj por equipos, para Cadetes, y Juniors, 
puntuable para el Campeonato de Bizkaia, con meta en las inmediaciones de Butroiko Txosna, en 
Butroi.

      Con un esmerado y técnico recorrido, los Cadetes salen en un principio, 
      marcando los siguientes tiempos:

1º.- Basati Bike A. 26,30”  Media de 37,13 k/h.
2º.- Gaursa Renault A. 26,47”
3º.- Vicinay Cadnas. 27,16”
4º.- Campos Elmet A. 28,02”
5º.- Sopela Ugeraga. 28,19”
9º.- Carroc. Sancho P.Galea. 29,01”

Hasta 19 equipos clasificados.

1º.-  Baqué Ibinarriaga. 33,19”  Media de 45,74 k/h.
2º.-  Beste Alde A. 34,44”
3.-   Oka Informática. 35,37”
4.-   Ibaigane Opel. 35,50”
5.-   Vicinay Cadenas. 35,51”
10.- Loiumat. P.Galea. 36,45”

Hasta 11 equipos clasificados.

Más tarde, son los juniors los protagonistas, marcando 
los siguientes tiempos en un recorrido de 25, 4 kilómetros:

Contra Reloj por Equipos. BUTROI

“Nuestro equipo Junior en el momento de la salida”

“Podium de vencedores”
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El corredor burgalés Carlos Barbero, del 
equipo continental Euskadi, se  impuso en el 
día grande del municipio; 31 de Julio,  en el 69º 
Circuito de Getxo-14 Memorial Ricardo Otxoa, 
la mañana del 31 de Julio. Prueba de un día de 
categoría 1.1 incluida en el Circuito Europeo del 
UCI  World Tour, una vez más  muy disputada y 
decidida en la cuesta final de un circuito de 17 
kms. al que los corredores dieron diez vueltas 
para completar los 170 kilómetros de rigor.

El burgalés Carlos Barbero, llegó vencedor a 
la meta después de superar en la pared final de 
Txomintxu (732 metros con un desnivel máxi-

mo del 14%) al italiano Luca Chirico (MG Kvis), 
el único al que le han picaron el mismo tiempo: 
4 horas y 28 segundos.

Por detrás, cruzó la línea de llegada un grupo 
de ocho corredores que cedieron 2 segundos, 
encabezado por el vizcaíno Pello Bilbao (Caja 
Rural-RGA) y el murciano José Joaquín Rojas, 
quien no  pudo dar al Movistar el esperado 
triunfo en una carrera en la que era sin duda el 
equipo más fuerte.

 Un triunfo que se mascó durante casi toda la 
mañana y que parecía más que probable cuan-
do tres azules; el local Jonathan Castroviejo, 

69 CIRCUITO INTERNACIONAL DE GETXO

Jesús Herrada y Dayer Quintana, se filtraron 
junto a dos Caja Rural, Amets Txurruka y Lluis 
Mas, en la fuga que estuvo por delante 30 kms. 
y fue neutralizada a 2 de meta.

A ese quinteto se le habían añadido el italia-
no Gianluca Leonardi (Area Zero) y el rumano 
Andrei Nechita (MG Kvis).

En la escapada, Castroviejo atacó en el pe-
núltimo paso por meta (a 17 kms.) para dar una 
alegría a sus vecinos. Pero no solo no fructi-
ficó el intento del getxotarra, sino que la fuga 

al completo se quedó en nada y el Movistar ni 
alcanzó el podio ante el arreón final de Barbero 
y Chirico.

La mayor parte del recorrido, sus primeros 
130 kms., ha estado protagonizada por una es-
capada de cuatro corredores que se marcha-
ron en la primera vuelta y se mantuvieron en 
cabeza hasta la octava.

Ese cuarteto, formado por el vizcaíno Ilart 
Zuazubiskar (Euskadi), el alicantino Antonio 
Molina (Caja Rural), el francés Yohan Bagot 

“Podium Circuito de Getxo 2015”
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Cicloturistas. Zikloturismoa.

Francisco Javier Achalandabaso Eguia
José Luis Albizu Deusto

Gorka Alonso Bilbao
Silverio Arce Abascal

José Manuel Arduengo García
Unai Atxalandabaso López
Jon Azkargorta Aretxabala

Gabriel Baños Álvarez
Pedro Alberto Barrenetxea García

Félix Barroso Rementería
Manuel Bartolomé Cabrero
Koldo Bengoetxea Zulueta
Iñaki Bengoetxea Zulueta
Ángel Bilbao Bautista
Jokin Bitorika Santos

Roberto Brunet Gutiérrez
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

Pedro Estella Fidalgo
Francisco Ezkerra Letona

Sergio Ezkerra Aguirre
Felipe Fernández Vázquez
Karlos Fernández Fernández
Iñaki Galdona Iturregi

Ander Garamendi Rey
Javier Garcés Blanco

José  Antonio García Silleruelo
Ángel García Rodríguez

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

Clasificaciones: 

1. Carlos  Barbero (ESP/Euskadi) 4:00:28               
2. Luca Chirico (ITA/MG Kvis) m.t.  
3. Pello Bilbao (ESP/Caja Rural-RGA) a 2”
4. José Joaquín Rojas (ESP/Movistar Team) m.t. 
5. Fabio Chinello (ITA/Aréa Zero) m.t.             

6. Daniele Aldegheri (ITA/MG Kvis) m.t.
7. Giovanni Visconti (ITA/Movistar Team) m.t.
8. Matteo Busato (ITA/MG Kvis) m.t.
9. Beñat Intxausti (ESP/Movistar Team) m.t.
10. Stephane Poulhies (FRA/Cofidis) m.t.

(Cofidis) y el italiano Christian Delle Stele (MG 
Kvis), llegó a contar con una máxima ventaja de 
cerca de tres minutos, pero nunca dio la sensa-
ción de que pudiese finalizar con éxito. 

“Carlos Barbero, triunfador”
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NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2

Jesús Fernando Garrastazu Larrabide
José Mª González Román

José Ignacio Hernando Calderón
Francisco José Herráez Marañón

Mikel Incera Escobal
Alain Laiseka Villalba
Pablo Legat Salvochs

Ramón Luis Zabalegi
Ander Madariaga Torrontegui
Alberto Maestre Jiménez
Xavier Mancisidor Solaberrieta

José Manuel Marin Reche
Jon Marin Ortiz

Eneko Martín Carrasson
Felix Martínez Gomez

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

Pablo Pascual López
Ángel Paz Álvarez
Javier Paz Matas
Mario Pérez Lorenzo

Joseba Pérez Blanco
Rafael Picó Carbajosa
Luis Ponce de León Yebra

Egoitz Rivero Marcaida
Luis Rodrigo Ibarra

Jesús Rodríguez Roitegui
Antonio Romero Loyola

Fernando Rozadilla Hernández
Laura Ruiz Riancho

Fco. Javier San José González
Miguel Ángel Sandoval Ahedo

José Mª Sanz Yarritu
Fernando Tristán Ojanguren

Kepa Ugarte Eguskiza
Pedro Ugarte Carrasón

José Luis Uria Atucha
Koldo Uria Escolástico
Javier Urretxua Cestona
Manu Urretxua Bidaurrazaga
Gorka Urrutia Ansoleaga

Juan Pablo Vaquero Araujo
Elena Velasco Cebrián
Andoni Vigiola Bartolomé
Paulino Villariño Llamosas
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DATOS DE INTERES

112  Son las salidas de nuestro calendario y posibles realizar durante el año natural.
9872 kms. So los que suman la temporada del año natural
84 Salidas pertenecen a la Temporada Cicloturista puntuable comprendida entre los meses de Enero a  
  Septiembre y por lo tanto son las que dan los puntos para la obtención de los diferentes trofeos.
8156 kms. Son los que suman las 84 salidas de la temporada puntuable. 
93  Son los cicloturistas que este año completan la lista de la sección de cicloturismo.
68 Han sido los cicloturistas que han participado en alguna o algunas salidas, por ejemplo:
58 Salidas puntuables realizadas por Elena Velasco
3  Cicloturistas han realizado más de 50 salidas, que supone un 60% de las salidas puntuables 
2  Cicloturistas han realizado más de 40 salidas, que supone un 48% de las salidas puntuables
11 Cicloturistas han realizado más de 30 salidas, que supone un 36% de las salidas puntuables
17 Cicloturistas han realizado más de 20 salidas, que supone un 24% de las salidas puntuables
11 Cicloturistas han realizado más de 10 salidas, que supone un 12% de las salidas puntuables
11 Cicloturistas han realizado más de 4 salidas, que supone un 5% de las salidas puntuables
13 Cicloturistas han realizado más de 1 salida, que supone un 1.2% de las salidas puntuables
25  Cicloturistas  NO han realizado salida alguna.

SALIDAS ESPECIALES

COMIENZO DE  LA TEMPORADA CICLOTURISTA

24 de mayo; LANTZIEGO 155 Km.

31 de mayo; LA TXIRRINDULARI 200 Km.

5 Cicloturistas al punto rojo, 26 a Lantziego total en la salida 31.

Con una participación aceptable la salida deparó a los que llegaron a Lantziego, una buena jornada  
tanto en el terreno deportivo como el social.
La hospitalidad y el excelente trato con que nos recibieron en su bodega la familia de Txus Vinitos lo 
tendremos entre nuestros mejores recuerdos. Eskerrik asko!

3 Cicloturistas al punto rojo, 14 terminaron la frustrada salida, total en la partida de Fadura 17 

Para muchos de los escasos participantes, fue la peor de las marchas cicloturistas que recordaban. 
Salieron de Fadura lloviendo y una temperatura de 12º, llegaron al punto rojo de Laudio, lloviendo. 
Con la esperanza de que escampara, tres se volvieron y los otros catorce subieron Orduña lloviendo 
y bajaron lloviendo al avituallamiento de Berberana.
En el cobertizo de costumbre, se dio buena cuenta de las tortillas que preparó El Gargantua, y como 
seguía lloviendo, se decidió dar por finalizada la salida y regresar por Artziniega a Fadura. 
      En una bajada cercana a Artziniega sufrió una caída nuestro compañero Ángel García, que  afor-
tunadamente no revistió consecuencias graves. 
 Después de seis horas de frio y lluvia,  a la una de la tarde ya en Artziniega, dejó de llover, se pusieron 
alguna ropa seca y reponiendo las maltrechas fuerzas que quedaban, llegaron a Fadura… con sol!
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12 de julio; LA ESCRITA-ESPINOSA 200 Km.
3 cicloturistas al punto rojo situado en Karrantza, 11 al final en Espinosa total 14. 

A la vista de la tendencia a la escasa participación que venimos observando, hay que hacer algo 
para que resulte más atrayente para el cicloturista, ya que creemos que es una salida muy bonita 
de hacer.

MARTXAS DEL CALENDARIO NACIONAL

El maillot de Punta Galea Tx. E. se ha visto en las marchas nacionales e internacionales del:
 
16 de marzo en la BILBAO-BILBAO con 33 cicloturistas
6 de abril en la CASTRO-CASTRO con 18 cicloturistas
21 de junio en la QUEBRANTAHUESOS con 15 cicloturistas
5 de Abril en la ERANDIO-ERANDIO con 6 cicloturistas
20 de septiembre en la AIXERROTAPE de Gernika con 6 cicloturistas
17 de mayo en LLODIO con 5 cicloturistas
7 de junio en EL SOPLAO con 5 cicloturistas
26 de abril en PORTUGALETE con 4 cicloturistas
11 de mayo en GALLARTA con 4 cicloturistas
26 de abril en LOS MONEGROS con 3 cicloturistas
1 de mayo en LA ALBERTO CONTADOR con 2 cicloturista
18 de mayo en ERMUA con 2 cicloturistas
29 de junio en LA INDURAIN con 2 cicloturistas

Con 1 representante en las siguientes marchas:
LA PYRENEENNÉ, PEÑACABARGA, LA JUANMA GARATE, LA SAKANA-BURUNDA, LA AHARI, 
LA MARXA TERRA de L’AIGUA
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CICLODEPORTISTAS

OTROS

Desgraciadamente se ha confirmado la presagiada desaparición  del grupo manifestada en la asam-
blea del año pasado. El resumen de la temporada es doloroso por sencillo. 
No hemos anotado ninguna salida del grupo.
No obstante, por este año se mantendrá en el calendario, dado que venimos observando una cierta 
tendencia a la incorporación de nuevos socios que podrían adaptarse a la filosofía por la que se creó 
el grupo.

No sucede lo mismo con el grupo de cicloturistas compuesto en su mayoría por  gente, con relacio-
nes laborales NO sujetas a horario y que hace unas, dos o tres temporadas comenzaba a despuntar 
y a estas alturas podemos dar por consolidado.
En estos momentos lo componen 26 miembros con un promedio de participación por salida de 14-
15 cicloturistas.
Conocido  como “G Taldea” Se rige por la única norma establecida para todo aquel que quiera per-
tenecer al grupo: “SE SALE LOS MARTES Y JUEVES DESDE FADURA A LA HORA QUE  SEGÚN LA 
ÉPOCA DEL AÑO,  EL GRUPO DECIDA” Sin más.
La tendencia (natural) de este grupo es la de aumentar el número de componentes.

EVENTOS ORGANIZADOS POR LA CICLOTURISTA
En lo referente al apartado social, la aportación de la sección de cicloturismo en los actos que 

la Sociedad organiza ha consistido en la colaboración de sus cicloturistas en la medida de las 
posibilidades de cada uno de ellos, en los diferentes eventos que ésta organiza y que podemos 
resumir en los siguientes:

Tomaron parte en la organización Festival Solidario un total de 29 cicloturistas, de los cuales 6 lo 
hicieron formando un equipo, y participando en la contrarreloj por equipos. El resto lo hicieron en la 

15 DE MARZO 
CONTRARRELOJ SOLIDARIA-HOMENAJE MAIALEN AULESTIA.
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Se hizo la presentación de equipos para la 
temporada 2014 y en la foto que luego durante 
todo el año es la imagen de Punta Galea, en lo que a cicloturismo se refiere, están una tercera parte de 
los cicloturistas que habitualmente salen, con mayor o menor frecuencia a la carretera. 

Siendo mejorable el número presencial, se puede decir que la participación fue aceptable.

4 DE ABRIL  
PRESENTACIÓN DE EQUIPOS Y PATROCINADORES

La participación fue importante. Este año han sido 38 los cicloturistas que contribuyeron a llevar a 
cabo la marcha.

No obstante de unos años a esta parte cada vez es menor. Es muy importante contar con un mayor 
número de personas  ya que un número insuficiente de ellas puede poner en riesgo la seguridad en el 
desarrollo de la marcha

3 DE MAYO 
 XXIX RANDONNÉ-KLASIKA JAVIER OTXOA

organización del evento contribuyendo entre todos al buen resultado del mismo.
La participación fue muy buena, pero en el plano deportivo, se echó de menos algún equipo más, 

seguro que para el próximo año se anima alguien más.
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Fueron 4 ¡¡¡CUATRO!!! Los cicloturistas que colaboraron en la organización de la prueba.

Fueron 3 ¡¡¡TRES!!! Los cicloturistas que colaboraron en la organización de la prueba.

Fueron 6 ¡¡¡SEIS!!! Los cicloturistas que colaboraron en la organización de la prueba.

Se nota que el CIRCUITO es la joya de la corona para la Sociedad, la participación como siempre 
fue muy buena, cerca de 50 cicloturistas contribuyeron a que un año más el CIRCUITO DE GETXO 
ponga en el mundo del ciclismo a PUNTA GALEA TXIRRINDULARI ELKARTEA y nos haga sentirnos 
orgullosos de ser miembros de la misma. Bene-benetan eskertzen dizuegu!

Se despidió Roberto como responsable máximo de la organización durante muchos años y desde 
aquí le reiteramos nuestro reconocimiento a su gran trabajo y la damos la bienvenida a la grupeta para 
que disfrutemos juntos del ciclismo auténtico.

***  A la vista de la participación en éstas tres organizaciones, igual es necesario 
recordar que pertenecemos a una Sociedad Ciclista en la que en los estatutos para su 
formación como tal, se dice entre otras cosas, que nace para la “formación y adiestra-
miento de los jóvenes para la práctica del ciclismo” por lo tanto el propio hecho de la 
pertenencia voluntaria a ella implica que la colaboración de sus socios en los eventos 
deportivos que organiza sea muy necesaria para el cumplimiento de los objetivos para 
los que fue creada.

31 DE MAYO  
CONTRARRELOJ POR EQUIPOS JUNIORS Y CADETES III BUTROIKO TXOZNA SARIA

8 DE JUNIO  
CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CADETES

8 DE SEPTIEMBRE  
XXVIII URDULIZKO ANDRA MARI SARI NAGUSIA  (SUB 23)

31 DE JULIO  
69 CIRCUITO DE GETXO MEMORIAL RICARDO OTXOA 
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Participaron 14 cicloturistas de los cuales, 7 
tomaron parte activa en las diferentes pruebas or-
ganizadas en el velódromo de Fadura, los otros 7 
ayudaron a la directiva y padres de los ciclistas de 
los equipos inferiores, que fueron los que prácti-
camente llevaron el peso de la organización.

En este apartado y ante la evidente escasa 
participación de los cicloturistas, ésta comisión 
cicloturista entonar el mea culpa ya que no fuimos 
capaces de transmitir en lo que verdaderamente 
consistía el acto.

Al tomar parte activa en los actos organiza-
dos, nos dimos cuenta que en realidad se trataba 
de un acto deportivo alegre y divertido de con-
fraternización entre todos los componentes de la 
Sociedad merece la pena darle continuidad.

Parodiando a la contra a algún presentador 
de televisión podemos decir que:

3 DE OCTUBRE  
 DIA SOCIAL

“El año que viene volveremos
 con mas, y también mejor, 

porque SI se puede”

Con la celebración de la asamblea anual 
cicloturista el 14 de noviembre, y al día si-
guiente con la tradicional  alubiada y entrega 
de trofeos, se dio por finalizada la temporada 
cicloturista puntuable 2014, que había dado 
comienzo en el ya lejano 1 de enero.

Ha sido una temporada muy buena, la par-
ticipación y el ambiente alegre que ha existido 
en todas las salidas ha sido la nota dominan-
te en el desarrollo de la misma, aunque, tal y 
como están las cosas hoy día en la carretera, 
lo más importante de todo y para todos es ha-
berla terminado  los mismos que la comenza-
ron, por lo cual debemos felicitarnos.

Enhorabuena por ello.
Ha sido mucha la actividad que hemos de-

sarrollado a lo largo de toda la temporada y 
que a modo de resumen trataremos de re-
flejar en este apartado de la  memoria  2014. 
Mencionar los premios conseguidos durante 
el año; 24 Oros, 12 Platas, y 2 Bronces. Men-
ción honorífica a Miguel Ángel Sandoval, con 
Txapela y maillot, y finalmente, insignia de 
Oro, para el incombustible Jesús Rodríguez; 
“Vinitos”. “Carlos Arana, entrega la Insignia de Oro a Jesus Rodríguez 

“Vinitos””

FINAL DE TEMPORADA
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A las 19:00 h. del viernes 14 de noviembre de 2014 en la sede social de Punta Galea Tx. E. se ce-
lebra la asamblea anual convocada por la Comisión Cicloturista con la asistencia de los 26 siguientes 
cicloturistas:

Pako Ezkerra,  Magdaleno Escobal, Felix Barroso, Elena Velasco, Edu O. de Artiñano, Félix Ca-
margo, Ángel Paz, Roberto Brunet, Fernando Ros, Unai Balenciaga, Jesús Rodríguez, Fco. Javier San 
José, Jesús F. Garrastazu, Juan Pablo Vaquero, José Luis Esparza, Koldo Bengoetxea, Pedro Ensun-
za, José Luis Uria, José M. Arduengo, Pablo Legat, Manuel Bartolomé, José Luis Meléndez, Alberto 
Maestre, Joseba Olabarrieta, Silverio Arce y Peio Ensunza. 

1º ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

2º BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS 

3º MEMORIA DEL AÑO 2014

4º GESTIÓN DE LA ROPA
• Se gestionará la petición de presupuesto para la confección de una braga de cuello.
• Se estudiará la posibilidad de pedir otro, para la confección de gorro para poner debajo del casco.
• Se felicita a Manuel Arduengo como responsable de la gestión.
• Se recuerda que el año anterior, aunque correspondía, por la aplicación de I.P.C. la cuota no se subió. 

Este año en cambio, no se sube porque tampoco lo ha hecho el I.P.C.
-Con 25 votos en contra y uno favor se rechaza, la propuesta presentada por Elena Velasco en la 
convocatoria del 29 de octubre en el apartado de ruegos y preguntas

8º RESPONSABLES DE MARCHA.
• Se sustituye a Manu Urretxua por Felix Barroso
• Pako Ezkerra, Magdaleno Escobal, Felix Barroso, Roberto Brunet, Iñaki Bengoetxea y Koldo Bengoetxea.

12º RUEGOS Y PREGUNTAS
Tras el tratamiento punto por punto de los apartados de la convocatoria se toma nota de las siguien-
tes 

• Calendario: Actualizar los patrocinadores del librito
• Salidas especiales: En la salida a Espinosa, se hará con autobús para la vuelta siempre y cuando 

haya un mínimo de 20 asistentes.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la asamblea a las 18,30 h

ACTA DE LA ASAMBLEA  CICLOTURISTA - 14 DE NOVIEMBRE 2014
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Este año, queremos brevemente hablar de una 
persona, cuya actividad en el seno de la Sociedad, 
ha resultado tan intensa y vigorosa, que sin él, Punta 
Galea Tx. Elkartea, no sería la institución que actual-
mente representa en el mundo del ciclismo vasco, y 
estatal. Estamos hablando de Roberto Brunet Gutie-
rrez, por todos nosotros conocido, y que este año ha 
sido el de su despedida como máximo responsable 
del Circuito de Getxo, y de la tesorería.

Nacido en Sestao, el 27 de Junio de 1944, hijo de 
Juan y de Concepción, con un hermano, Juanjo, y ca-
sado con Maria Eugenia Albarran. Ha tenido dos hijos; 
Roberto, e Iñigo. (Excorredores de la Sociedad). 

Tiene tres nietos; Hodei, y Aingeru, de su hijo ma-
yor Rober, y Shopie, del menor, Iñigo.

Vivió en Sestao en su infancia, en las famosas 
casas del patio redondo, que eran famosas valga la 
rebundancia, por su patio redondo, siendo rectangu-
lar en realidad, y por las peleas a pedradas entre las 
cuadrillas que en 
él y en sus alrede-
dores se vivían.

Tenía afición 
a jugar al futbol y 
por lo que cuen-
tan no se le daba 
nada mal.

Estudió en su 
infancia en el Co-
legio los Herma-
nos de Sestao.

Marcha con 
10 años a estu-
diar a Tarragona 
a la Universidad 
Francisco Franco de 
la misma localidad, y estudia allí del periodo 1954 a 
1963.

Al término de estos estudios, inicia su andadu-
ra en la Universidad de Córdoba para especializarse 
en Perito Industrial Mecánico en el periodo 63/64 – 
64/65.

Posteriormente, durante el año 1966 realiza las 
Milicias, lo que era la mili con el grado de Sargento…..
de esto se le quedo algo.

Se casa en Agosto del 70, y se va a vivir a Algorta 
en el año 1971, con intención de pasar a un mejor nivel 

HOMENAJE A ROBERTO BRUNET

de vida del que se vivía entonces en la otra margen.
Trabaja en varias empresas. Primeramente en la 

Babcock Wilcox, para pasar a  Crouzet, terminando 
su andanza laboral en Honeywell,  realizando en ésta, 
la labor de jefe de ventas de sistemas de seguridad 
para toda España. Se jubila en el 2007.

Su comida favorita eran los cangrejos de rio, has-
ta que empezaron a escasear.

Desde 1983, ha desarrollado e impulsado una 
intensa, e importante etapa en Punta Galea, con su 
particular personalidad, gestionando con dedicación 
y behemencia absoluta los diferentes proyectos y 
posiciones puestas en marcha en la Sociedad. Con 
gran orgullo ha defendido sus tesis a favor de la dis-
crepción, y el máximo de resonancia, marcando las 
posiciones más acordes y éticas para el Club.

Incansable en su dedicación, entregado en cuer-
po y alma. Muchos han entregado su trabajo altruista 
en esta Sociedad, pero Roberto resalta por su tesón.

Llegó, como co-
mentamos a Punta 
Galea en el 83, de la 
mano de su hijo ma-
yor Rober, en edad de 
escuelas, (11 años), 
merced a un vecino 
del portal de enfren-
te que ya corría en la 
Sociedad, metiéndo-
les el gusanillo en el 
cuerpo. 

Se interesó por el 
funcionamiento, y se 
le dio ocupación de in-
mediato, integrándole 

en diferentes tareas, así 
gestionando asuntos relevantes en el futuro como...

Ser Presidente de la Sociedad desde 1986 a 
1992. Artifice importante en los Campeonatos de Es-
paña y del Mundo, (Getxo 90), de Ciclo Cross. Direc-
ción del Circuito Internacional de Getxo desde 1987 a 
2014. Ser miembro de la  Junta Directiva de la AEOC. 
Ser tesorero desde el 2008 al 2014, e impulsor del ci-
cloturismo con salidas de largo recorrido.

Sin perder contacto como cicloturista, para el fu-
turo tiene la mirada puesta en su nieto; Hodei, actual-
mente federado en la escuela de Punta Galea.

“Roberto, recogiendo el premio Kiroltasuna a la trayectoria, otorgado por el 
Ayuntamiento de Getxo, en la gala Sasoi Sasoian 2014”
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CURIOSIDADES

Como anécdota curiosa, cabe señalar que su 
nieto Hodei, es la 4ª generación de ciclistas Brunet, 
ya que su Bisabuelo; Juan Brunet, ya era ciclista, co-
rriendo con Hierro, de la Sociedad  Ciclista. El Valle, y 
ganando una medalla Baller, (se conserva la medalla), 
Roberto; Aitite, (nuestro protagonista), como ciclotu-
rista, y finalmente su padre Rober, y su tío Iñigo, lle-
gando a correr ambos hasta Juniors.

Por muchos contratiempos surgidos en su ges-

“El Principio y el final”

“Roberto en su primera presentación 
del Circuito de Getxo, en 1987, junto al 
Alcalde en aquella época, Sr. Sarriá, y 
los concejales, Sr. Azkorra y Sr. Mezo”

“Roberto en su último circuito 
de Getxo, 2014, como respon-
sable mayor del evento, en el 

homenaje popular que se le tri-
butó en el podium, en la entrega 
de trofeos, posterior al final del 
Circuito, junto al actual Alcalde 

de Getxo, Sr. Imanol Landa, 
su nieto Hodei y el Presidente 
de la Sociedad Ciclista Punta 
Galea, Joseba Arrizabalaga”

tión, nunca ha cedido en su empeño de superación 
para lograr el objetivo final proyectado.

Punta Galea Tx. Elkartea, siendo egoísta con las 
colaboraciones altruistas, tan solo le da las ¡GRA-
CIAS!, y necesita siempre de personas con la entre-
ga como la de Roberto Brunet, y la posición de su 
esposa Mari.

Como nota anecdótica de este año, reseñar la presencia de tres corredores latinoamericanos 
en edad junior, durante gran parte de la primavera-verano, albergándolos en un piso en Asua, 
con todos los cuidados a nuestro cargo. Se portaron de maravilla los chavales, tanto en la carre-
tera, disputando y ganando carreras, como fuera de ella, en el contacto con sus nuevos compa-
ñeros, pues era la primera vez que pasaban el “charco”, con miedo y desconcierto de esta nueva 
y desconocida andadura para ellos, cuyos nombres son, el venezolano Miguel Gutierrez, y los 
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“Peio Ruiz Cabestany, con las tres corredoras etíopes”

colombianos, Nicolás Sainz, Nicolás Torres, y 
Daniel Avellaneda.

Igualmente, comentar que por el mes de 
Mayo, y de la mano de nuestro buen ami-
go Pello Ruiz Cabestany, gracias al proyec-
to Wukro, tres corredoras etíopes, pudieron 
disfrutar del ciclismo aficionado de Euskadi, 
pues estuvieron durante un mes residiendo 
en el centro de alto de rendimiento de Fadu-
ra, y disputando varias pruebas, entre la que 
cabe destacar la I Emakumeen Guipuzkoako 
Txirrindularia Itzulia; I Vuelta a Guipúzcoa de 
féminas, disputando dicha vuelta con nuestro 
equipo de féminas, integrándose perfecta-
mente en el  entorno del equipo. 

Selam Hagos, Shishay Tade Gebru, y Mese-
ret T. Hagos, fueron las tres protagonistas de 
esta “aventura”, que suponía dejar su país por 
primera vez, para adentrarse en otro mundo 
muy diferente en cuanto a estilos y formas. 

La nota triste del año; tuvo lugar a princi-
pios del mes de julio, cuando nos dejaba con 

63 años, Luis Sancho Nebreda, propietario de 
Grúas y Carrocerías Sancho, sponsor, colabo-
rador, y amigo desde hace muchos años de 
nuestro equipo de Cadetes. D.E.P.

Este año, en Octubre, recuperamos el Día 
Social, que sirvió  como telón final a la tem-
porada, después de unos cuantos años sin 
celebrarla. 

Fue un éxito, aunque el tiempo no nos acom-
pañó. En años anteriores, lo realizábamos en 
el Barrio de la Humedad, con los consiguien-
tes fastidios de tráfico, por lo que nos fuimos 
al velódromo de Fadura, donde no existen los 
peligros típicos de la carretera. 

Ahí le tuvimos al amigo Vinitos, con su moto, 
tirando del “carro” en las pruebas disputadas, 
como si de las 6 horas de Euskadi se tratase.

Posteriormente a la finalización de las dife-
rentes pruebas, las cuadrillas de Aitas de los 
niños de escuela, realizaron actos gastronó-
micos para el personal presente.
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AGRADECIMIENTOS  - EZKERRAK
Capítulo importante para finalizar esta Memoria, en la que queremos recordar todos los apoyos con 

los que hemos contado durante todo el año, pues sin ellos, nada de las 26 páginas que has leído con 

anterioridad, hubieran sido realidad.

GETXO KIROLAK-GETXOKO UDALA, principal impulsor de nuestros proyectos. 

GETXOKO UDALA, EUSKO JAURLARITZA, BIZKAIKO FORU ALDUNDIA,  URDULIZKO UDALA,  

Instituciones siempre presentes en nuestras actividades.

Patrocinadores de equipos: BUTROIKO TXOSNA, en la Escuela de Ciclismo, CARROCERÍAS Y 

GRUAS SANCHO, GUINEA REFORMAS, en Cadetes,  LOIUMAT, MORTEROS BIZKOR, ASADOR 

IRRINTZI, y ANDAMIOS INOX en Juniors, y finalmente VÁLBULAS ARFLU como patrocinador de las 

Féminas.

Todos los colaboradores del 69 Circuito de Getxo-14º Memorial Ricardo Otxoa, cuyos nombres, logos 

y anuncios quedaron reflejados en el Libro de Carrera editado al respecto.

Todos cuantos contribuisteis a la organización de nuestras pruebas de Escuelas, Cadetes, Juniors, 

Sub 23, Cicloturismo y Festival Solidario, cuyos nombres quedaron igualmente reflejados en los carte-

les editados para la ocasión.

JUNTA DIRECTIVA y grupo de DIRECTORES DEPORTIVOS  de Punta Galea Tx. Elkartea, por el 

tiempo y esfuerzo dedicado a que nuestra Sociedad siga viva.

FOTO SAMAR y DYA-GETXO, colaboradores desinteresados e imprescindibles.

Nuestro cuadro médico del todo necesario en todas nuestras organizaciones.

TXOKO PUNTA GALEA,  lugar de celebraciones.

Voluntarios, motoristas, personal de cruces, grupos de Protección Civil, espectadores, Prensa,, Radio, 

Televisiones, aficionados, todos los que de una u otra forma nos habéis ayudado ó animado, cuantos 

(sin suerte) habéis participado en la compra de nuestro número de lotería, el cual fue el 87.804, (no 

obteniendo premio alguno), y a los que, por error,  hayamos podido omitir…

a  todos……         MILLA  EZKER  DANORI!!!.






