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“De izquierda a derecha: Unai Colina, Gorka Gómez, Haritza Allende, Julen Ramos, Álvaro Apodaca y Alejandro García.”
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Todo tiene un precio en esta vida. El
estar rodeado de amigos, el compartir el ciclismo,
y muchas cosas más, también tienen precio.
Este precio es rendir mucho de nuestro egoísmo
particular en favor del conjunto.
El conjunto es nuestra mejor arma, y
con la moderación de por medio, logramos llenar
un porcentaje de nuestro tiempo-vida en armonía
y liberando tensiones provocados por otros
acontecimientos que nos rodean.
Punta Galea Txirrindulari Elkartea debe
seguir con firmeza, colaborando, y haciendo
rotaciones
equilibradas
sin
sobrecargas,
guardando nuestro entorno, y abriendo la puerta
a aquellos que deseen compartir nuestra alegría
y bienestar.
Podemos tener roces, producto de
la dinámica, y el poco tiempo que tenemos,
podemos dividirlo en otros días de la semana,
como lo están haciendo los más jóvenes.
De todos modos, el esfuerzo que
realizamos, merece el mayor de los aplausos.
Naturalmente, por ese esfuerzo,
la estabilidad, permanencia, constancia, y
dedicación a nuestro hobby, hace que hayamos
afrontado otro año más con éxito.
¡Ánimo, que podemos!. Nos queda
poco para llegar a los 50…y ya este año vamos
a celebrar las Bodas de Brillantes, 75 Aniversario
del Circuito de Getxo.
Muy pocas Sociedades están a nuestra
altura. Es el precio de un sueño…
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Guztiak dauka prezioa bizitza honetan.
Lagunez inguratuta egoteak nahiz txirrindularitza
eta beste gauza asko partekatzeak ere bai. Prezio
hori da norberekoikeria alde batera utzi eta
taldearen alde egitea.
Taldea da gure armarik indartsuena,
eta moderazioa tarteko, gure bizi-denboraren zati
bat harmoniaz betetzea lortzen dugu, inguratzen
gaituzten beste gertaera batzuek sorrarazitako
tentsioak askatuz.
Punta Galea Txirrindulari Elkarteak
irmo jarraitu behar du, lankidetzan eta errotazio
orekatuak egiten, gainkargarik gabe, gure
ingurua zainduz eta gure alaitasuna eta ongizatea
partekatu nahi dutenei atea irekiz.
Dinamikaren eta daukagun denbora
eskasaren ondorioz errietak sor daitezke. Bada,
asteko beste egun batzuetan bana dezakegu
dinamika hori, gazteenek egiten duten moduan.
Dena den, egiten dugun esfortzuak
txalo bero bat merezi du. Jakina, esfortzu horri,
egonkortasunari, iraunkortasunari, konstantziari
eta gure zaletasunarekiko dedikazioari esker,
beste urte arrakastatsu bat izan dugu.
Animo, ahal dugu eta! Gutxi falta zaigu
50 urte betetzeko... Bada, aurten brillantezko
ezteiak ospatuko ditugu, Getxoko Zirkuituaren
75. urteurrena.
Gurea bezalako elkarteak gutxi dira.
Amets baten prezioa da...

“Eneko Apodaka: Gran
victoria escapado.”

“Aimar Gorriño-Beaskoa.
Genio, y tesón.”

“Eder Moreno: Campeón de
Bizkaia ruta.”

“Oier Muñiz; un todoterreno.”

ANTOLAKETAK 2.019
OBJETIVOS DEL AÑO
CALENDARIO ORGANIZACIONES
2, y 3 de Marzo.

Concentración de equipos en Espejo.

15 de Marzo.

Presentación de equipos en Fadura.

29 de Marzo.

Asamblea General anual.

4 de Mayo.

VI Trofeo Bizkaia C/R/E Urduliz. Cadetes y Juniors.

19 de Mayo.

III Getxoko Concentración de Escuelas en Sondika.

9 de Junio.

XXXIV Randoné Cicloturista Javier Otxoa.

14 de Julio.

III Getxoko Andra Mari Saría. Cadetes.

31 de Julio.

74º Circuito Internacional de Getxo. Memorial Hermanos Otxoa.

8 de Septiembre.

XXXII Andra Mari Sari Nagusia. Èlite, y Sub-23. Urduliz.

5 de Octubre.

7º Festival Solidario en favor de Araitz Murillo Nieto.
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GIDA BATZORDEA 2.019
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:

Mikel Guinea Esteban.

VICE-PRESIDENTE:

Joseba Arrizabalaga Fano.

SECRETARIO:

Yon Gil Aguilar.

TESORERO:

Iker Fernández Mentxaka.
Ales Salvador Rojo.

Josu Azkúnaga Legarra.
Alberto Bilbao Rubio.

Jorge Calcedo Sedane.

Jon Solaguren Azkárate.
Paco Ezkerra Letona.

José Manuel Arduengo.

Félix Barroso Rementería.

Iñigo Mentxaka Musatadi.

José Ramón Azkúnaga Urrutia.
Manolo Tábara Fernández.
Ramón Fullaondo Asúa.
Inazio Urigüen Arbaiza.

Juan Apodaca Sopeña.

Pablo Olabarrieta Pérez de Lazarraga.
Iñaki Colina Varela.

Rubén Muñiz Llorente.

Ana Belén Merino García.

José Armando Mata Riopo.
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TXIRRINDULARIAK- CORREDORES
ESKOLA-ESCUELA
Ekain Ansotegui Rodríguez................Principiante

Ignacio Alejandro García Merino....... Infantiles 1º

Mauro Rubinos Rufas..........................Principiante

Unai Colina Gozalo............................... Infantiles 1º

Hodei Ansotegui Rodríguez................Principiante

Aritza Allende Figueroa....................... Infantiles 1º

Ekain Alonso Bilbao.............................Principiante

Julen Ramos Alba................................ Infantiles 1º

Ane Cuervo Castaño............................Principiante

Diego Chavarria Del Pozo................... Infantiles 2º

Maialen Narbona Bilbao......................Principiante

Álvaro Apodaca González................... Infantiles 2º

Tatiana Roizo Diez................................Principiante

Gorka Gómez Alonso........................... Infantiles 2º

Yurema Sánches Balceras..................Principiante

Josu López Saralegui.......................... Infantiles 2º

Aimar Azkorra Santos..........................Principiante

La temporada empezó con muchos
cambios, ya que la mayoría de los Directores que
nos íbamos a encargar de las diferentes categorías de Escuelas, éramos nuevos.

Sofia Belda Villafañe............................Principiante
Unai Iturgaiz López...............................Alevines 1º
Jonathan Suarez Puslau.......................Alevines 1º
Markel Cuervo Castaño........................Alevines 2º
Ander Gómez-Marañón Iglesias ........Alevines 2º
Diego Smith Marrón............................. Infantiles 1º
Joel González Revuelta....................... Infantiles 1º

Hemos podido contar con ayuda por
parte de la Sociedad, y de todos los padres y
madres de Escuelas, con lo que después de 17
carreras en ruta, 12 de BTT, y 6 jornadas técnicas
exclusivas para infantiles; (de las 8 previstas), el
resultado se puede catalogar como excelente.
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Después de la preparación invernal,
tuvimos en los primeros días de marzo la
concentración anual en Espejo, con la que se
da el pistoletazo de salida a la temporada de
carreras.
Así como en las pruebas en ruta
suelen ir todos, en las pruebas de BTT no
ocurre lo mismo. El equipo ha estado formado
por los infantiles: Haritza Allende, Unai Colina,
Gorka Gómez y Álvaro Apodaca; por el alevín:
Ander Gómez-Marañón, y por el prebenjamín,
Mauro Rubinos. Haritza Allende; (Infantil de
1º), se proclamó campeón de Bizkaia de BTT
en septiembre en Etxebarri, así como también
campeón de los Juegos Escolares de Bizkaia;
(Gymkana), en mayo en Ondarroa; esta última
prueba estaba prevista celebrar en Getxo, pero
Protección Civil negó la autorización a última
hora. Todavía no sabemos porqué; además de
varios primeros puestos, tanto en BTT; (Gorliz),
como en ruta; (Barakaldo, Bilbao, Karrantza,
Mungia y Trapaga).
No sólo se han conseguido victorias en
la categoría de Infantil de 1º. En otras categorías
también se han logrado: Gorka Gómez (Infantil
de 2º), en Bilbao, y Karrantza; Ander GómezMarañón; (Alevín de 2º), en Busturia, Karrantza,
y Markina.
Además de los primeros puestos, en
casi todas las carreras, se han obtenido plazas
entre los tres primeros de las clasificaciones.
También se consiguió la victoria en la
Contra Reloj por Equipos; (C.R.E.) en Fadura en
categoría Infantil. El equipo lo formaron: Álvaro
Apodaca, Alejandro García, Julen Ramos, Unai
Colina, Haritza Allende, y Gorka Gómez. Hicieron
un magnifico tiempo al dar las 15 vueltas; (6
Kms) al velódromo de Fadura, en 9 minutos y
10 segundos, a una media de 39,26 km/h. En
esta prueba dirigieron al equipo tanto en los
entrenamientos como el día de la carrera: Iván
Gorriño-beaskoa, y Armando Mata.
En los Juegos Escolares de Euskadi
celebrados en mayo en la localidad de Muskiz, la
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Federación de Bizkaia, seleccionó a 3 corredores
de nuestro equipo para participar: dos infantiles
de 1º; (Haritza Allende, y Unai Colina), y un infantil
de 2º; (Gorka Gómez).
Escuelas ha cerrado la temporada
2019 organizando al final de la temporada, como
otros años, la subida a Dima. Con la de este año
ya van 8 ediciones. El plan es sencillo; quedamos
en el alto de Dima. Los que quieran, bajan hasta
la rotonda de Igorre con la bici, y hacen los 10
kms de subida hasta el alto, donde los que no
han querido bajar en bici, preparan la comida
para todos los que hemos querido ir. Para las 6
de la tarde recogemos y damos la temporada
por cerrada.....bueno....queda por hacer el
Festival Solidario que organiza PUNTA GALEA
en octubre en las instalaciones de Fadura, pero
sobre el Festival ya os lo contamos en el apartado
correspondiente.
Hay que hacer especial mención a
todas las familias que durante todo el año han
estado colaborando para poder sacar este
proyecto adelante, pero especialmente a Alberto
Narbona, Iñaki Colina, Alberto Roizo, Claudio
Belda, Unai Allende, y Gonzalo Gómez, sin los
cuales no hubiera sido posible realizar las salidas;
(bidegorri y carretera), que hemos llevado a cabo
con las diferentes categorías de escuelas.
Directores:
Juan Apodaca.
Jon Solaguren.
Armando Mata.
Fermín Reinicke.
Patrocinadores: IMQ, Ortasa Motor.

GAZTEAK-CADETES
Egoitz Hoyas Figueras..........................Cadetes 1º
Aimar Gorriño-beaskoa Del Olmo......Cadetes 1º
Eneko Apodaka Gozalo........................Cadetes 2º
Oier Muñiz Barbolla...............................Cadetes 2º
Peru Negueruela Martinez...................Cadetes 2º
Xabier Martin Zurca..............................Cadetes 2º
Eder Moreno Aguirrezabalaga............Cadetes 2º
Josu Barrutia De Juan..........................Cadetes 2º
Alejandro Garcia Padilla.......................Cadetes 2º

Muchos ojos estaban fijados en estos
chicos desde categorías más tempranas, quizá
por el grupo que formaban, por esa misma
relación de ese tiempo entre ellos, o por la
proyección que apuntaban.
Ya en la temporada anterior 2018, se
habían trazado algunas líneas que dejaban entre
ver que se prometían buenas maneras, con una
segunda mitad, y sobre todo final de temporada
soberbios.
La
nueva
temporada
2019
empezaba allá por noviembre de aquel año
con los entrenamientos de invierno, que se
compaginaban con las especialidades de ciclo
cross y pista para algunos de ellos, sobre un
conjunto total de nueve chavales, siete cadetes
de segundo año, y dos de primero.
En el caso de estas modalidades,
desde el club tradicionalmente se ha promovido
que supongan para los chavales y chavalas una
opción para aprender otras técnicas, divertirse o

continuar con su desarrollo físico, sin mayores
pretensiones, aunque en el caso de nuestros
chicos parece que además llevaron el color
naranja a algunos pódiums. por lo bien que se
desenvolvieron.
Con un pequeño período de transición
para algunos, a modo de descanso, se
comenzaron los entrenamientos ya afrontando
la temporada de ruta, incluyendo la habitual
concentración en Espejo, hasta la primera prueba
de competición, el 16 de marzo en la primera
etapa de la Aiarako Bira.
La temporada se extendió en el
calendario de los tres territorios de la CAV,
Navarra y algunas carreras más en Cantabria,
pruebas de todas las modalidades como las de
línea, por etapas, contra reloj por equipos e
individual, hasta la última el día 21 de septiembre.
Sirva como detalle señalar que tanto la primera
como la última prueba del calendario de Bizkaia
fueron victorias, además de otras repartidas en la
temporada, incluida la contra reloj por equipos
que organizaba Punta Galea en Urduliz, y algunas
más en las clasificaciones por equipos.

“Egoitz Hoyas: gran especialista del Ciclo-Cross.”
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Campeón de Bizkaia ciclo cross cadete
1º, y vencedor final de la Gaztekopa. Campeón de
Bizkaia cadete ruta, y pódium en el Campeonato
de Euskadi de ruta, además de los llamamientos
para formar parte de la Selección Vasca a alguno
de ellos.
Tremendo éxito en pista en torneos en
Valladolid, Tafalla, y el importante Bioracer de
Anoeta.
Creo que nadie en la Sociedad, hubiese
imaginado semejante temporada. ¿Se puede
pedir más?.
Llegados a este punto, remarcar
que aunque lógicamente las victorias en la
clasificación individual de una prueba llevan
el nombre y apellidos de un corredor, ésta ha
sido una temporada en la que claramente se
ha consolidado la evolución de todos, que
han pasado a formar un conjunto mucho más
homogéneo, y prueba de ello, son los resultados.
Algunos que en la temporada anterior se
lamentaban por querer estar más adelante cuando
no llegaban, y otros que ya se desenvolvían con
mucha autoridad.
Han paseado el color naranja muchas
ocasiones y en muchos lugares.
Solo esperar que con un poquito de suerte sigan
en esta progresión, porqué las alegrías irán
creciendo.

DIRECTORES:
Alberto Bilbao Rubio
Jorge Calcedo Sedane
Pablo Olabarrieta Pérez de Lazarraga.

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

Iñigo Colina Gozalo........................... Juv 2°año.
Unai Hierro Núñez............................. Juv 2°año.
Joseba Torres Cifuentes................... Juv 2°año.
Eric Lavado. ...................................... Juv 2°año.
Arkaitz Santurtun Nieto.................... Juv 1°año.
Nicolae Cornel Hanes....................... Juv 1°año.
Iñaki Trujillo Díaz............................... Juv 1°año.
Pablo Castresana Martínez.............. Juv 1°año.
Daniel Ortiz Basterretxea................. Juv 1°año.
Asier Domínguez Iratxe.................... Juv 1°año.
Endika Solaguren Martínez............. Juv 1°año.

“Presentación en Espejo de todo el conjunto.”

La temporada 2019 comenzó el primer
fin de semana de noviembre de 2018.
Cómo directores al cargo de la categoría
junior, estuvieron: José Ramón Azkunaga, Ales
Salvador, (además de Delegado del equipo),
Manolo Tabara y Josu Azkunaga. El preparador
fue Iñigo Urretxua.
Empezamos la preparación invernal,
allá por Noviembre, en el Polideportivo de Fadura:
gimnasia, correr, piscina...También salidas al
monte, y a la playa de Ereaga, A mediados de
Diciembre, empezamos con las salidas en
bicicleta.
Nuestra primera concentración tuvo
lugar en Santoña; Cantabria, con entrenamientos
en la zona. Y en el mes de marzo, en Espejo.
Las competiciones comenzaron en
Marzo, con la Copa Euskal Herria.

Durante la temporada hemos acudido a
42 carreras, entre ellas, cuatro vueltas (Vuelta a
Áraba, Vuelta Internacional al Besaya, Vuelta a
Bizkaia, y Vuelta a la Rivera del Duero).

“Presentación en la Itzulia.”

DIRECTORES:
José Ramón Azkunaga Urrutia.
Josu Azkunaga Legarra.
Manolo Tabara Fernández.
Ales Salvador Rojo.

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

“Íñigo Colina: Magnífica temporada.”

En ésta temporada, conseguimos
varios pódiums, siendo Iñigo Colina, el más
destacado, con dos victorias. Una en la Vuelta a
Áraba; (ganador en la etapa de Nanclares de la
Oca), y en Bizkaia; (Sopuerta).
Joseba Torres también tuvo obtuvo un
meritorio tercer puesto en el Valle de Trápaga.
Unai Hierro, ha conseguido varios puestos como
cuarto, quinto, sexto...
Tras gran trabajo en la temporada, los
tres pasan a la categoría Sub23 en diferentes
equipos: Eisser; (Iñigo Colina), Baqué; (Unai
Hierro), y por último Aiara Bike; (Joseba Torres).
En Junio hubo una nueva incorporación
en el equipo, formada por un colombiano de
Bogotá; Eric Lavado, con varias victorias en su
país.
Finalizamos la temporada el día 7 de
Septiembre en Oñati, con muy buenas
sensaciones de todos los corredores del equipo,
así como de los directores, y preparador. Gracias
a los patrocinadores Loiumat, y Skoda Ortasa,
por apoyarnos en esta temporada 2019.

FÉMINAS

Nahia Olabarrieta Etxebarria............. Cadete 1º
Irantzu Solaguren Martínez............... Cadete 2º
Iruntze Hernández Baños.................... Junior 1º
Inge Olabarrieta Etxebarria................. Junior 2º

“Nuestras cuatro luchadoras.”

Este año el equipo de Féminas, ha estado
formado por cuatro deportistas, dos juveniles
Inge Olabarrieta Etxebarria, Iruntze Hernadez
Baños, y dos cadetes Irantzu Solaguren Martinez
y Nahai Olabarrieta Etxebarria.
Hemos participado en las pruebas
correspondientes
al
Torneo
Euskaldun.
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Igualmente, en varias pruebas de Copa España,
incluida una visita a Sevilla, Vuelta a Burgos,
Vuelta a Álava, y Vuelta a Araia, así como en
alguna prueba más por Cantabria.
No ha sido un año de triunfos, pero si
podemos destacar dos segundos puestos de
Irantzu en Zaldibar y Tafalla, y otro segundo
puesto de Inge en la tercera etapa de la Vuelta a
Araia.
En la temporada de pista de 2018, Irantzu
corrió el torneo Bioracer haciendo un buen papel,
siendo seleccionada por la Federación Vasca,
para correr los Campeonatos de España de
pista, llevándose una medalla de bronce en
velocidad por equipos.

ELITE-SUB-23
Ibon Alday Sánchez............................... SUB-23
Aketza Arana Carrera............................ SUB-23
Mikel Hernández Chicón...................... SUB-23
Lewis Wiilliam Hartley........................... SUB-23
Jon Polledo Arriola................................ SUB-23
Patxi Juaristi Pagegi............................. SUB-23
Adrián Fernández Bárcena................... SUB-23
Juan Diego Cárdenas Porras............... SUB-23
Josu Urrutia Zubikarai.......................... SUB-23
Max Williamson...................................... SUB-23
Erlantz Calvo González......................... SUB-23
Gontzal García Etxegibel...................... SUB-23
Daniel Avellaneda Sandoval................. SUB-23
George Jary............................................ SUB-23
Arkaitz Aguirre Gabikagogeaskoa....... SUB-23
Jon Munitxa Arrinda............................... ÉLITES
Gabriel Irisarri Pérez de Urabain........... ÉLITES
Ashley Dennis......................................... ÉLITES
Hugo Rouland......................................... ÉLITES

“Irantzu Solaguren; Dama de Honor de Punta Galea.”

DIRECTOR:
Jon Solaguren Azkarate.
“Copa de España en Alcantarilla; Daniel Avellaneda
rozando la gloria al entrar segundo.”
Sutxu Bidea, nº4 - 48180 LOIU Bizkaia - 94 453 04 51
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Sin haber ganado ninguna carrera, se
ha hecho un buen papel en líneas generales,

destacando la participación en todas las pruebas
de la Copa de España, donde en una de ellas,
concretamente la de Alcantarilla; (Murcia), el 8
de Marzo, Daniel Avellaneda casi se impone en
línea de meta, al cruzarla en segunda posición, y
marcando un hito por su pódium en una prueba
de la prestigiosa y dura Copa España que
ganó finalmente después de las siete pruebas
disputadas, el corredor del Lizarte; Roger
Adriá, otorgándole el pasaporte para correr en
profesionales esta misma temporada.
Varias vueltas por etapas disputadas,
como la Vuelta a León, donde el recalificado Nico
Saenz, quedó en 7ª posición, y que ahora milita
en el equipo profesional Efapel portugués.
Tour de Beaujolais, Vuelta a Navarra,
Vuelta al Bidasoa, y la totalidad de los Trofeos
Lehendakari, y Euskaldun.
El año que viene, nuevo maillot, y
renovadas ilusiones. Nuestro corredor juvenil
Íñigo Colina, subirá al equipo. ¡Suerte!.

“¡En plena acción!.”

DIRECTORES:
Roberto Xabier Arteaga Jainaga
Kimetz Lapazaran Zabala
Pablo Mas Molina
Alain Ramírez Arias
Adrián Sainz Murgoitio
Unai Uribarri Artabe

Concentración en Espejo, (Áraba) 2,
y 3 de Marzo.

Lugar: Espejo. Ilusión: máxima. Empeño: Todo.

Fin de semana laborioso para los
Directores Deportivos, que ponen “a punto”
a sus pupilos, siendo ésta su primera toma de
contacto. Entrenamientos, tácticas, reuniones

para diseminar el calendario, conocimiento del
compañero, y amigo…Todo ello y más, es la
respuesta del porqué ir de concentración con
todos nuestros chavales. Preciosa y positiva
experiencia, que no hay que perder.
En la concentración se aprovechó la
tarde para dar charlas a Juveniles, y Cadetes
estrenando la ropa de paseo de Bordado Express.
Aprovechamos el fin de semana para
entregar y hacer las primeras fotos con la nueva
equipación Bioracer,

“Tarde del sábado, planificando la temporada.”
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Presentación. Fadura. Día 15 de
Marzo.

El viernes 15 de Marzo a las
19:00 horas de la tarde se presentó Punta
Galea Txirrindulari Elkartea en el Salón de
Actos de Fadura, en Getxo, como viene

con sus responsables, subieron a la escalinata,
junto al speaker Íñigo Mentxaka, para expresar
su mensaje de colaboración y ánimo para la
Sociedad, como Ayuntamiento de Getxo, Cascos
Abus, Ortasa Motor, y el I.M.Q.

Anteriormente, todos los equipos
fueron a las inmediaciones del velódromo para
efectuar unas bonitas fotos.

Igualmente, emotivo fue el homenaje
que se rindió a José Ramón Azkunaga; “Txatarra”,
por su larga dedicación al frente de los juveniles
de la Sociedad.

siendo habitual los últimos años.

Durante el acto se presentaron todas
las categorías de la Sociedad y Patrocinadores,
nuestra Escuela de ciclismo y las categorías
de competición de Cadetes, Junior y ÉliteSub23.
Junto a ellos los más veteranos
del club, y parte importante del mismo, los
Cicloturistas. Igualmente, en el exterior, también
se presentaron los nuevos coches Skosa,
debidamente rotulados para la ocasión.
Varios de nuestros patrocinadores,

También se desveló el calendario de
organizaciones para el año.
Desde el club agradecer la presencia
de todos los que hacéis que este proyecto siga
año tras año, corredores, amigos, socios, padres
y madres, colaboradores y patrocinadores, que
llenamos la sala por completo.
Delicioso el lunch posterior a la
presentación.

Urteko Batzarra Nagusia. Asamblea
general anual. 29 de Marzo.
Celebrada como de costumbre en los
locales de la Sociedad, con hora de comienzo a
las 19:15 horas, y con asistencia de 29 socios,
el Presidente Joseba Arrizabalaga, con la
autorización de los socios, aprueba el Acta de la
última reunión, y versa sobre la marcha actual
de las diferentes escuadras, y del número de
componentes que tienen las diferentes escuadras.
Se ha empezado el año con victorias. Comenta la
campaña tan excepcional de nuestros chavales
en pista, y de la incursión del equipo aficionado
en la Copa de España. Se muestra ilusionado del
nuevo año a nivel general, año de su despedida,
después de 7 años de mandato.
Sigue versando acerca de las
organizaciones del pasado año, y de las que
nos esperan con el calendario ya en mano, y
con ese 74 Circuito de Getxo esperándonos, no
sin posibles sorpresas debido a las obras en los
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diferentes municipios.
A continuación Mikel Guinea, en
labores de tesorería, realiza un extenso croquis
escuadra a escuadra, organización a organización
de las diferentes cuentas. Gastos e ingresos son
plasmados con meticulosidad, aceptados por los
socios allí congregados.
Para finalizar la Asamblea, Joseba
Arrizabalaga, comenta quienes serán los
patrocinadores para el 2019, y a modo de
despedida, y de su salida de la Presidencia,
alude a ella, porqué a su opinión hacía falta el
cambio para dar un nuevo cambio y empuje a
la Sociedad, animando al nuevo Presidente, y
nueva Junta Directiva que tendrá una envidiable
suma de 23 componentes. Joseba seguirá en la
Junta como Vicepresidente.
Con un gran aplauso hacia él, finaliza la
reunión a las 20:08 horas.

VI Trofeo Bizkaia. C/R/E. Cadetes y
Juniors. 4 de Mayo. Urduliz.
Con un maravilloso sol asomándose
en todo momento, se desarrolló una maravillosa
jornada de ciclismo, en la que 26 equipos se
disputaron este Trofeo Bizkaia contra reloj por
equipos, 9 en la categoría de Cadetes, y 17 en
Juniors, en Urduliz
A las 9.00 de la mañana, eran los
Cadetes quienes encendían la mecha de salida,
siendo los Juniors quienes una hora y media
después hacían lo mismo.
Gran victoria para nuestro equipo de
Cadetes A, los cuales sacaron más de 2 minutos
al segundo clasificado, y cómo no, a nuestra
escuadra Junior, quedando en una maravillosa 3ª
posición final. ¡Podium para ambos!.
Mencionar por último a nuestros dos
restantes equipos. El Cadete B, terminó en una
notabilísima 8ª posición, y el Junior B, en 6ª
posición. ¡Enhorabuena para todos nuestros
chavales!.
Clasificación
Cadetes:
Distancia:
20
kilómetros.
1º.- Loiumat. Punta Galea Tx. Elkartea A. 29:54”.
Media: 40.133 Kms/h.

2º.- Vicinay A.
31:59”.
3º.- Busturia.
32:04”
Clasificación
Juniors:
Distancia:
25.4
kilómetros.
1º.- Ekin. S.C. Amorebieta.
36:06”.
Media: 41.950 Kms/h.
2º.- Gaursa Renault. S.C. Elorrio.
36:52”.
3º.- Loiumat Punta Galea Tx. Elkartea A. 37:00”.

“Todos nuestros chavales al término de la prueba.”

Cadetes. II Getxoko Andra Mari Saria.
14 de Julio.
Por problemas derivados de fiestas, lo
que se iba a celebrar el día 18 de Mayo, se tuvo
que posponer dos meses después, el día 14 de
Julio.

“Ganador entrando en meta en solitario.”

El pasado domingo se celebró en
Getxo una nueva edición del Andra Mari Sarïa
para cadetes, fueron 6 vueltas a un circuito de
7,2 km que los corredores realizaron a una media
de 41,59 km/h. Se inscribieron en la prueba 76
corredores de los cuales terminaron 43. Metimos
a tres corredores en el Top-10: Eder Moreno el 6º.
Oier Muñiz el 7º, y Aimar Gorriñobeaskoa en la 9ª
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plaza, y aún así, no pudimos conseguir la
victoria por equipos, pues el equipo Gaursa
Renault, de Elorrio nos superó por un punto.
1º.- Pablo Rodríguez. Riuteam. 01:02:02”
2º.- Xabier Aransolo. Naviga 360. a 16”.
3º.- Adrián Bastida. Racing Motor. a 19”

Prueba de Escuelas
de Ciclismo.
Sondika, día 19 de
Mayo.

En una calurosa tarde, primero corrieron
los inscritos en la prueba popular. En la categoría
de Prebenjamines, Ekain Alonso consiguió un 6º
lugar.
En Benjamines, Maialen Narbona fue 4ª.

“Podium de vencedores.”

En Alevines de 1º, Jonathan Suárez fue 3º y Unai
Iturgaiz 10º. En Alevines de 2º, Ander GómezMarañón acabó la prueba en 4º lugar. Para
finalizar, en Infantiles de 1º, Haritza Allende fue 2º
,y Álvaro Apodaca 5º.

74 Circuito Internacional de Getxo. Memorial
Hermanos Otxoa. Profesionales Elite-UCI. Día
31 de Julio.

solitario, tras los 192 kilómetros del
remozado recorrido. Se trataba de la
decimocuarta victoria profesional del
vitoriano de 30 años, y segunda de la
campaña, tras vencer en la 2ª etapa
en las Boucles de La Mayenne.
Un corredor que con su
experiencia de ya nueve temporadas
en la máxima categoría, sabe que
no puede estar de tú a tú con los
más rápidos del mundo, pero sí
denfenderse en grupos más selectos
-como hizo en Francia- o cambiando
de rol atacando en las postrimerías
como
hacen
los
rutilantes
clasicómanos.
“Presentación Oficial en el exterior del Hotel Artaza.”
Éxito
bien
respaldado
Caja Rural volvió a repetir victoria
porqué su compañero el dorsal 1, Álex Aranburu,
le secundó en meta afianzando su progresión,
en el 74 Circuito de Getxo, al remachar Jon
Aberasturi a los últimos 4 fugados en plena y demostrando su conocimiento del terreno. El
última ascensión de Txomintxu, y vencer en francés Lorrenzo Manzin completa el podio de
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una prueba divertida, plena de alternativas, y
situaciones de carrera que aprueba con nota la
apuesta de nuestra Sociedad, por la modificación
del trazado.
Anacona, Barceló, Chernetskii y José
Antonio García, fueron los últimos fugados
en la vuelta final, pero el pelotón se les echó
encima, y ahí fue cuando se produjeron los
ataques finales que amortizó a tope el cuadro
de Juanma Hernández para alcanzar el doblete.
Junto con Euskadi-Murias y Movistar, el
Caja Rural siempre controló las fugas. Jokin
Aranburu aprovechó la inicial para ganar la
montaña, y para propiciar el escenario final, apto
para una reducida llegada, pero que Aberasturi
se encargó de cambiar el guion establecido. Al
término de la prueba, 21 retirados.
A 85 kilómetros del final comenzó
una nueva carrera merced a la aceleración del
grupo de Movistar ;(sin Richard Carapaz, que
presuntamente tuvo problemas aéreos, y no
acudió, como sí lo teníamos en la preinscripción,
días antes), para generar otra escapada formada
por Barthe, Castrillo, Courteille, Font, Guerin,
Irizar, Madrazo, Navardauskas, Oldani, Rojas,
Serrano, Sessler y Sevilla, a los que se unieron
otros corredores, para formar una veintena

destacada, del que saltó brevemente Fedeli,
del activo Delko francés. Tras ataques entre
ellos, Barceló del Murias, atacó en el kilómetro
final, pero vio como el huracán Caja Rural le dejó
sin premio y sin una txapela que se queda en
casa
Al término de la carrera, Jon Aberasturi,
fielmente escoltado por su novia en todo
momento, comento: “Ha sido una carrera muy
loca, pero al final nos valía la escapada porque
llevábamos a Sergei, que es un corredor fuerte.
En el último repecho no me lo he pensado y he
atacado. Les he podido pasar, y he podido llegar.
Los últimos metros se me han hecho eternos,
pero he visto que tenía distancia y era difícil que
me pillasen. Además, Alex ha hecho segundo así
que es perfecto. Era importante hacerlo bien hoy,
ahora vienen objetivos importantes y esperemos
llegar en las mejores condiciones a la Vuelta a
España”.
En el seno de la Sociedad, alegría y
entusiasmo por la apuesta que hemos hecho de
cara al cambio del trazado del circuito. Todo han
sido alabanzas. La próxima edición, volveremos a
realizar el mismo recorrido.
Clasificaciones:
1º Aberasturi, Jon. CAJA RURAL - SEGUROS
RGA 04:32:00
2º Aránburu, Alexander. CAJA RURAL - SEGUROS
RGA a 05”
3º Manzin, Lorrenzo VITAL CONCEPT - B&B
HOTELS a 08”
4º Sanz, Enrique EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS a 10”
5º Rojas, José Joaquin. MOVISTAR TEAM a 10”
GENERAL MONTAÑA
1º Aránburu, Jókin EUSKADI
2º De Rossi, Lucas DMP
3º Sessler, Nicolas BURGOS BH
4º Font, Bernat. 3O3
5º Cubero, Jorge. BURGOS BH
EQUIPOS DE LA ETAPA
1º Caja Rural – Seguros RGA.
2º Euskadi Basque Country Murias.
3º Burgos-BH.
4º Movistar Team.
5º Kometa Cycling Team KMT.

“Jon Aberasturi, imponiéndose en Meta.”
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XXXII G.P Andra Mari. Urduliz. Élite, y Sub 23.
Día 8 de Septiembre.

Abetxuko; (Caja Rural-RGA), Unai
Esparza, Ferran Robert, Alex Jaime y Pau
Miquel; (Lizarte), Jokin Sarasola; (Grupo
Eulen), Josu Urrutia, Max Williamson,
y Ashley Dennis; (Eiser Hirumet), Mikel
Arregi, y Mikel Mújika; (Eibar Energia
Hiria-Debabarrena), Xabier Berasategi;
(Laboral Kutxa), o Álvaro García; (Telco’m
Ederlan Osès).
Posteriormente, lograban llegar
“Momento de la salida, con Joseba Arrizabalaga, y Ramontxu Glez. a la cabeza de carrera otro grupo de 12
Arrieta.”
ciclistas donde destacaba la presencia
de auténticos gallos del pelotón amateur como
Mismo circuito que el pasado año,
Iñigo Elósegui, y Jordi López; (Lizarte), Carmelo
dando tres vueltas por el circuito de UmbeUrbano, y Juan Esteban Guerrero; (Caja RuralMesa-Butroi-Urduliz, y la cuarta vuelta lo mismo
RGA), o Jon Polledo; (Eiser Hirumet).
pero siguiendo hacia Armintza,
y bajando por Billabaso,
totalizando 125.7 kilómetros,
con una media de 39.487
kms/h, dónde Jordi López;
(Lizarte) logró estrenar su
palmarés de la temporada en la
XXXII Andra Mari Sari Nagusia
de Urduliz, siendo el más fuerte
de un trío que logró destacarse
en los últimos kilómetros de la
“Podium final.”
penúltima prueba del Torneo
Ya en la parte final, abrían hueco en la
Euskaldun, con un tiempo de 3h11m00”.
punta de carrera tres hombres, Álvaro García junto
Una de las pruebas más locas de todo
con Jordi López, y Andoni López de Abetxuko.
el Torneo Euskaldún se vivió casi en su epílogo
Los tres acabarían jugándose la victoria, y el
con nuestra carrera, en la que casi desde el
que fuera durante buena parte de este año
banderazo de salida se han producido ataques
líder del Lehendakari, Jordi López, vencía con
por parte de los hombres importantes como Ibón
mucha autoridad por delante de Andoni López
Ruiz; (Lizarte), Juan Fernando Calle; (Caja Ruralde Abetxuko y Álvaro García, segundo y tercero
RGA), o Joseba López; (Grupo Eulen).
respectivamente.
Finalmente, una escapada de 15
Metas Volantes para Mikel Arregui del
ciclistas, lograba hacer camino con ciclistas
Debabarrena. Equipos para Lizarte.
como Jokin Murguialday, y Andoni López de

7º Festival Solidario, en favor de Araitz Murillo
Nieto. 5 de Octubre. Día Social.
Araitz Murillo Nieto, una niña de Urduliz
de dos años de edad, que sufre parálisis cerebral
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como consecuencia de una meningitis que
contrajo al poco tiempo de nacer y que le obligó

a estar ingresada durante un prolongado tiempo
en el hospital a pesar de su corta edad, fue la
auténtica protagonista de esta día tan querido
y apreciado, por todos los que componemos la
Sociedad.
Nos salió un día magnífico, y todo
salió a pedir de boca. 19 equipos inscritos,
que debían de dar 15 vueltas al velódromo. La
fanfarria Kutxus Areatxu amenizando la jornada
matinal. La zumba de Yanina Soledad Bazan
Zozzaro, que reunió a muchas personas, y las 4
paellas gigantes que se sacaron para el deguste
del personal, bajo la gran carpa que se instaló,
fueron el telón de fondo para que toda la jornada
saliera a la perfección.
El día 14 de octubre, se sortearon los
105 lotes de regalos, para los participantes en el
sorteo, entregándose todos ellos en un plazo de
menos de 10 días. Bonitos regalos patrocinados
por un sinfín de buena gente, y amigos.

Qué bonito ver a la gran mayoría de los
integrantes de Punta Galea Tx. Elkartea. No es
una carrera competitiva. Es un hermanamiento
masivo, en el que tuvimos la oportunidad,
además de ayudar a Araitz, de compartir
una bonita jornada en excelente compañía.
Agradecer nuevamente al Getxo Rugby Taldea,
que decidieron como el pasado año, cerrar por
la mañana su “igloo”, para que toda la gente
concentrada en Fadura, fuera a nuestra Txozna.
Igualmente,
también
queremos
agradecer al llamamiento que hicimos a Luisito
Pérez, que acudió con sus amigos, a Joane
Somarriba, que vino acompañada de su esposo
Ramontxu González Arrieta, y de sus hijos, y
finalmente, al exfutbolista, y actual Director
Deportivo del Athletic; Rafa Alkorta.
Al final, recaudamos 3192 euros de
beneficio. Este dinero fue entregado íntegramente
a los Aitas de la pequeña.

“El equipo Aitas Punta Galea, recibiendo el trofeo al equipo más original, con Iñaki Colina, Koldo Santurtun,
y Rubén Muñiz.”
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Clasificaciones
Ciclos Salidos A
Cilcos Gorliz
Yogurines; (Loiumat I)
BI-BUS Spiuk MT
Uribiker
Eléctrico Logroño; (Loiumat III)
Eiser -Duranguesa S.C.
Ciclos Salidos B
Ciclotigres 2019
Iparralde Urduliz
Gatika Bizikleterak
IMQ; (Pedro Ensunza)
Costum; (J.M. Marín- Iñaki Rojo)
Veteranos; (Loiumat II)
G. Taldez
Aitas Punta Galea; (Colina, y Cia.)
Último de la fila; (Loiumat IV)
Txirtis Gatika
Ramontxu Glez. Arrieta- Joanne
Alde Zaharra
Junior Punta Galea

Trofeo Ganador: Ciclos Salidos A.
Trofeo 2º: Ciclos Gorliz.
Trofeo 3º: Yogurines; (Loiumat 1).
Trofeo Más Veteranos 1º: Alde Zaharra 1. (sus
integrantes suman 430 años).
Trofeo Más Veteranos 2º: Alde Zaharra 2. (sus
integrantes suman 415 años).

TIEMPO
07:50,222
07:54,950
08:24,487
08:25,130
08:27,120
08:34,642
08:54,040
08:58,746
09:07,500
09:11,130
09:18,670
09:21,878
09:22,810
09:27,500
09:44,020
09:45,012
09:48,240
09:54,890
10:10,310
12:18,391
08:18,960

Trofeo Más Lejanos: Eléctrico Logroño; (Loiumat 2).
Trofeo Más Original: Aitas Punta Galea.
Ramo de flores: Ainhize Rodríguez.
Ramo de flores Equipo Estelar: Ramontxu Glez.
Arrieta – Joane Somarriba.

“Araitz; la gran protagonista de la jornada”
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Km/h
45,94
45,48
42,82
42,76
42,59
41,97
40,45
40,09
39,45
39,19
38,66
38,44
38,38
38,06
36,99
36,92
36,72
36,31
35,39
29,25
43,29

Cicloturistas. Zikloturismoa.
Aguilar Osuna José

Barrenetxea Garcia P. Alberto

De Prado Martínez José Mª

Ezquerra Letona Francisco

Herráez Marañon Paco

Mancisidor Solabarrieta Xabier

Ortiz De Artiñano Arriola Edu

Rodríguez Roitegi Jesús

Angós Fuertes Juan Carlos

Barroso Rementeria Félix

Fernández Alonso Antonio

Incera Escobal Mikel

Otaola Ormaetxea Iñigo

Romero Loyola Antonio

Aniel-Quiroga Trujillo Juan Ig.

Barruetabeña Etxebarria Kepa

Fernández Fernández Karlos

Irache Varona Mate

Paunero Herrero Santos

Ros Sanz Fernando

Angulo Antizar Iñigo

Bartolomé Cabrero Manuel

Fernández Váquez Felipe

Irisarri Diaz Julio

Paz Álvarez Ángel

Rozadilla Hernando Fernando

Arce Abascal Silverio

Bengoetxea Zulueta Iñaki

Galdona Iturregi Iñaki

Legat Salvochs Pablo

Ponce De Leon Yebra Luis

San José González Fco. Javier

Arduengo Garcia José Manuel

Bengoetxea Zulueta Koldo

Garamendi Rey Ander

López Cárdenas Borja

Primicia Orduña José Antonio

Sandoval Ahedo Miguel Ángel

Arrizabalaga Litago Zorion

Bilbao Bautista Ángel

Garrastazu Larrabide Jesús F.

López Las Heras Oscar Fermín

Rega Mendia Gerardo

Segurola Azkarate Aritza

Atxalandabaso López Unai

Brunet Gutiérrez Roberto

Uria Escolástico Koldo
Díez Aguilera Eduardo Luis
Marín Reche José Manuel
Uriarte Zabala Kepa
Ensunza Arrien Peio
Martín Carrasson Eneko
Urretxua Bidaurrazaga Manu
Ensunza Lamikiz Pedro
Martinez Allo Iker
Urretxua Cestona Javier
Erdaide Legarreta Juan Mª
Meléndez Martín José Luis
Vaquero Araujo Juan Pablo
Escobal Díaz Magdaleno
Mentxaka Musatadi Iñigo
Vigiola Bartolomé Andoni
Escobal Marcos Iñigo
Moral Fernández José Luis
Villariño Llamosas Paulino
Esparza Echevarria José Luis

González Alonso Oscar

Luis Zabalegi Ramón

Riaño Urrutia Iñaki

Serrano Ilarraza Santos

Azkargorta Aretxabala Jon

Camargo Garcia Félix

Gorostola Iturralde Joseba

Llaguno Verde Juan Manuel

Rivero Marcaida Egoitz

Tristan Ojanguren Fernando

Azkargorta Peral Julio

Cortazar Bartolomé Ander

Ginea Aspiazu Ion Mikel

Madariaga Torrontegi Ander

Rodrigo Ibarra Luis

Umaran Castaños Enrique

Balenciaga Gastelurrutia Unai

De La Torre Urrechua Iñaki G.

Zulueta Arnaez Jon

Hernando Calderon José Ig.

Maestre Jiménez Alberto

Estrella Cavia Idoia

Rodríguez Barquín Ainhize

Uria Atutxa José Luis

Ortiz Echevarria Oscar

98 Cicloturistas completan la lista de la
sección, y tienen la opción de tomar parte en la
Temporada Puntuable del Calendario Cicloturista

Ochandiano Madaria F. Javier
Zabala Bilbao Rubén
Estefanía Montero José Luís
Ochandiano De Prado Andoni
Zabala Cantarell Rafael
Estella Fidalgo Pedro
Olabarrieta Argintxona Joseba

2019, y de los cuales, la mitad están en posesión
de la licencia de la FEBICI.
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EGUTEGIKO ZIKLOTURISTA JARDUERA / ACTIVIDAD CALENDARIO
CICLOTURISTA:
En el calendario cicloturista 2019, hay
programadas 111 salidas para los fines de
semana y festivos del año natural, completando
un recorrido de 9.858 kms. De ellas, 85 pertenecen
a la temporada cicloturista puntuable con un
recorrido de 7.792 kms.
La media participativa en la Temporada
ha sido de 15 cicloturistas por salida, destacando
el mes de marzo con 255 participaciones,
llegándose a formar el sábado 16, un pelotón de
41 cicloturistas en la salida a: Mungia-RigoitiaMetxika-Ermita-Forua-Bermio-Jata-Maruri.
De manera global la participación se ha
producido de la siguiente manera:

el 27 de octubre, 7 cicloturistas recuperaron la
tradicional SUBIDA AL GORBEA

76 cicloturistas han tomado parte en
alguna de las salidas programadas.
22 Socios / socias cicloturistas no ha
participado en ninguna de ellas.
Entre una y diez salidas han
participado 26 cicloturistas; entre once y veinte
20 cicloturistas; entre veintiuna y treinta, 18
cicloturistas, y entre treintaiuna y cuarenta, 8
cicloturistas.
Igualan a 44 salidas: Magdaleno
Escobal y Joseba Olabarrieta; 55 salidas han
completado Pablo, y 56 Miguel Ángel Sandoval.
Fuera de la Temporada Puntuable,

KANPOKO MARTXAK / MARCHAS
EXTERNAS:

36 cicloturistas toman parte en LA
BILBAO-BILBAO; 16 en LA PYRÉNÉENNE; 14 en
LA CASTRO-CASTRO; 8 en SALIDA A LOS
PIRINEOS; 8 en LA VALENTIN URIONA; 3 en la
GALLARTA-GALLARTA; 3 en LA OPORTO; 2 en
LA ORBEA MONEGROS; 2 en LA FERNANDO
ASTORKI; 2 en LA CANTABRONA; 2 en LA OMAR
FRAILE; 2 en EL SOPLAO, y 2 en LA
AIXERROTAPE.
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Iñigo Otaola: LA DONOSTIA BAIONA, y
LA NAVA INVICTUS.

Además de participar en algunas de las
marchas anteriores, han tomado también parte
en otras nacionales e internacionales:

Francisco
RETROBIKE DE.

Javier

San

José:

LA

Unai
Balenciaga:
LA
ALBERTO
LEANIZBARRUTIA, LA BAHANONTES, LA
ORBEA GRAN FONDO, LA BIBE TRANSBIZKAIA,
LAGOS DE COVADONGA, LA IRATE XTREM;
(MTB y Carretera), LA VITORIA XTREM,
BARDENAS, LA MASTER DE HARO (Puesto 38),
y LA CLASICA ORBEA.

José Luis Estefanía: LA LIEGEBASTONGE-LIEGE.
José Manuel Marín: LA MUSSARA DE
REUS.
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ANTOLAKUNTZAK / ORGANIZACIONES:
15 de marzo: PRESENTACIÓN DE
EQUIPOS TEMPORADA 2019 EN FADURA:
Acuden a la presentación 41 socias/socios.
4 de mayo: CONTRARELOJ POR
EQUIPOS KADETES EN URDULIZ: Apoyan en la
organización 19 cicloturistas.
9, y 10 de mayo: TXIRRINDULARITZA
ESKOLAK SONDIKAN: Apoyan la organización 8
cicloturistas el sábado y 3 repitieron el domingo.
1 de junio: REUNIÓN ESCUELAS DE
CICLISMO; (SONDIKA): Acudió 1 cicloturista a la
llamada de la Organización.
9 de junio: 34 KLASIKA PUNTA GALEA
TX. E.: 55 cicloturistas más el apoyo de socias y
socios, fueron los responsables de que la marcha
se desarrollara con normalidad y fuera un éxito en
lo organizativo.
14 de julio: KADETES ANDRA MARI
GETXO: Apoyan la organización 15 cicloturistas.
31 de julio: 74 GETXOKO ZIRKUITOA:
43 Participaciones.
8 de septiembre: XXXII ANDRA MARI
SARI NAGUSIA SUB 23: 16 Participaciones.
5 de octubre: FESTIVAL SOLIDARIODIA SOCIAL A BENEFICIO DE LA NIÑA DE 2
AÑOS ARAITZ MURILLO NIETO:
Al no celebrarse en Temporada
Puntuable Cicloturista, no se toma nota del
número de los que colaboraron en los trabajos
de organización. No obstante, cabe destacar
que además de colaborar en la organización del
Festival, se formaron tres equipos: “G” TALDEA,

IMQ y AMIGOS DE ROJO, que participaron en
la contra reloj por equipos obteniendo el “G”
TALDEA el trofeo destinado por la organización al
equipo veterano del Festival.
A todos ellos nuestro agradecimiento
por la representación y enhorabuena por su
meritoria actuación.

DENBORALDIKO TROFEOAK /
TROFEOS TEMPORADA.
BRONTZE / BRONCE
ERDAIDE LEGARRETA Juan María.
OCHANDIANO DE PRADO Andoni.
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Karlos.
TRISTÁN OJANGUREN Fernando.
ROZADILLA HERNANDO Fernando.
MARKAIDA RIVERO Egoitz.
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ZILAR / PLATA
ARCE ABASCAL Silverio.
OTAOLA ORMAETXEA Iñigo.
SERRANO ILARRAZA Santos.
URRETXUA BIDAURRAZAGA Manu.

URRE / ORO
SANDOVAL AHEDO Miguel Ángel.
LEGAT SALVOCHS Pablo.
ESCOBAL DÍAZ Magdaleno.
OLABARRIETA ARGINTXONA Joseba.
URIA ATUTXA José Luis.
ESTEFANÍA MONTERO José Luis.
FERNÁNDEZ ALONSO Antonio.
BENGOETXEA ZULUETA Koldo.
SAN JOSÉ GONZÁLEZ Fco. Javier.
HERNANDO CALDERÓN José Ig.
BRUNET GUTIÉRREZ Roberto.
LUIS ZABALEGUI Ramón.
GARCÍA José María.
EZQUERRA LETONA Francisco.
OCHANDIANO MADARIA Fco. Javier.
MAESTRE JIMÉNEZ Alberto.
CABRERO Manuel
ENSUNZA ARRIEN Peio.
GONZÁLEZ ALONSO Oscar.
GARAMENDI REY Ander,
MARIN RECHE José María.
ENSUNZA LAMIKIZ, Santos.
PAUNERO HERRERO Pedro.
BARRIOS Ignacio.

BALENCIAGA GAZTELURRUTIA Unai.
BARRENETXEA GARCÍA P. Alberto.
MELÉNDEZ MARTÍN José Luis.
PUNTA GALEAKO URRE INTSIGNIAK
INSIGNIAS ORO PUNTA GALEA:
José Luis ESTEFANÍA MONTERO.
Francisco Javier OCHANDIANO MADARIA.

/

TROFEO REGULARIDAD 2019:
Miguel Ángel SANDOVAL AHEDO.

ASAMBLEA GENERAL
CICLOTURISTA 2019
La asamblea tiene lugar en la sede
de PUNTA GALEA Tx. Elk. a la hora y fecha
anunciada con antelación en la convocatoria
del día 04/11/, enviada a las / los cicloturistas
para tratar los puntos que se desarrollan en la
presente acta.

Responden a la convocatoria los / las
cicloturistas que a continuación se relacionan:
Pablo Legat, Antonio Fernández, José Luis Uría,
José Manuel Marín, Juan Manuel Llaguno, Paulino
Vilariño, José Luis Esparza, Ángel Paz, Silverio
Arce, Miguel Ángel Sandoval, José Ignacio
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Hernando, Enrique Umáran, José Basurto,
Magdaleno Escobal, José Luis Meléndez, José
Luis Estefanía, Jesús F. Garrastazu, Ramón Luis,
e Iñigo Mentxaka.
Dirigen la asamblea Francisco Ezquerra
y Felix Barroso de la comisión cicloturista, así
como Roberto Brunet, y José Manuel Arduengo,
como miembros de la junta directiva de PUNTA
GALEA Tx. Elkartea.
Total de cicloturistas presentes: 23.
PUNTO PRIMERO: ACTUALIZACIÓN
DE DATOS PERSONALES.
Se recomienda a los asistentes que
hayan cambiado sus datos personales, den
cuenta de ello para su actualización.
PUNTO SEGUNDO: BIENVENIDA A
LOS / LAS SOCIOS / SOCIAS.
Son bienvenidos en la Sociedad las /
los siguientes socias y socios:
Ainhize Rodríguez Barquín. Enrique Umáran
Castaños. Francisco José Herráez Marañón.
Ignacio Domínguez Barrios. Iñaki Riaño Urieta..
Jon Zulueta Arnáez. José Aguilar Osuna. José
Basurto Solagurenbeaskoa. Joseba Torres. Juan
Mª Erdaide Legarreta. Julio Irisarri Díaz. Kepa
Uriarte Zabala. Oskar González Alonso. Pedro
Estella Fidalgo. Salvador Cors Cervero. Santos
Paunero Herrero, y Zorión Arrizabalaga Litago.
PUNTO TERCERO: ESTADO DE
CUENTAS SECCION CICLOTURISTA.
Roberto Brunet informa a los asistentes,
del resultado económico de la actividad en la
sección de cicloturismo, siendo positivo en el
conjunto de ingresos y gastos.
PUNTO
CUARTO:
ACTIVIDAD
CICLOTURISTA.
Se da cuenta de la participación
cicloturista en el desarrollo de la Temporada
Puntuable Cicloturista del calendario deportivo y
de cuyo resumen se hace en la presente memoria.
PUNTO
QUINTO:
PUNTUACIÓN
CLASIFICACION Y TROFEOS.
Además de en esta memoria,
las puntuaciones obtenidas mes a mes, la
clasificación final y los ganadores de los trofeos
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en la Temporada Puntuable por cada cicloturista,
se pueden ver con más detalle en la web de
Punta Galea Tx. Elk.
La entrega de los trofeos a sus
ganadores, anteriormente citados en la presente,
se hace a los postres de la tradicional alubiada
que habitualmente se celebra en el Txoko de la
Sociedad Ciclista P.G.
PUNTO SEXTO: CUOTA ANUAL.
Se mantiene las cuotas actuales: Socio
Cicloturista: 55€
ROPA.

PUNTO SEPTIMO: GESTIÓN DE LA

José Manuel Arduengo, responsable de
vestuario, informa sobre su gestión, destacando
que a estas alturas del ejercicio hay un stock de
unos 2.500 € en almacén.
PUNTO OCTAVO: CALENDARIO Y
NORMAS.
En este apartado se somete a votación,
la propuesta presentada por Antonio Fernández,
para cambiar el horario de salida del mes de
noviembre a las 9:00h.
De los 23 presentes, 9 se manifestaron
en contra del cambio y 5 a favor, 3 manifestaron
su abstención y el resto no votó. Por lo tanto, se
mantiene el mismo contenido, formato y normas
del calendario actual.
PUNTO NOVENO: LOTERÍA.
Ofrecer talonarios del número 23606
con el que PUNTA GALEA Tx. Elk. participa en el
Sorteo Navidad 2019.
PUNTO DÉCIMO: APROBACIÓN DE
LA GESTIÓN CICLOTORISTA 2019.
La asamblea da por aprobada la gestión
de la Comisión Cicloturista en la temporada.
PUNTO ONCE: RENOVACIÓN DE
CARGOS EN LA COMISIÓN CICLOTURISTA.
Se informa de la necesidad de la
renovación de la junta directiva.
PUNTO
DOCE:
RUEGOS
Y
PREGUNTAS.
José Luis Estefanía propone a Punta

Galea entrar en contacto con otras Sociedades
ciclistas para ver las posibilidades de hacer
salidas esporádicas conjuntas.
A la asamblea la propuesta le parece buena. José
Luis se ofrece el mismo a llevarla a cabo y la
comisión se compromete a apoyarle.
Sin más asuntos que tratar se levanta la
sesión a las 20,30hh. Algorta; 22/11/2019
Comisión Cicloturista
Este año, nuestro peculiar “Homenaje
escrito”, recae en un miembro de la Sociedad,
que lleva con nosotros desde hace muchísimos
años, perpetuo, siempre al pie del cañón, pero
resguardado en un segundo plano.
Ahí está siempre que le necesitas.
Tódo bondad, y dedicación.

Jesús Rodríguez
Roitegui; “Vinitos”.
Él es…

Nace un 26 de Mayo del año 1952, en
Lanciego; un pueblecito de la provincia de Álava,
de la comarca de Laguardia-Rioja alavesa.
Como es habitual, y en pueblos
pequeños, dónde la escasez de trabajo aflora,
sus padres Eloy y María, deciden trasladarse a

buscar nuevos retos, y abandonan Lanciego,
para trasladarse a Astrabudua. Jesús tenía 4
añitos.
Eloy, cabeza de familia, se integra
a trabajar en la empresa Agra. Tenía que sacar
adelante a 7 hijos, pero al poco tiempo, decide
regentar una pequeña bodeguilla en el mismo
Astrabudua, que sería en un futuro, el sostén de
la familia.
Mientras tanto, Jesús acudía a la
escuela, y cuando salía, iba a la bodeguilla del
padre para ayudarle. Servía vinos, ayudaba en lo
que podía, y de ahí, el apodo por todos conocido

de “Vinitos”.
Sale de la escuela prematuramente.
Eso de estudiar es un rollo, por lo que recae
en una tapicería de Astrabudua con 14 años.
Aprende el oficio, mientras sigue ayudando en
la bodeguilla familiar, y más tarde, recala en una
pequeña empresa, dónde se dedica a poner
moquetas, y cortinas.
Ya es todo un jovenzuelo. Se le libra de
la mili, pues no da la talla necesaria que se pedía
de llegar a los 1.60 metros, y cambia de oficio,
recalando en la empresa Metalquímica, dónde
trabajará por espacio de 15 años, en labores de
mantenimiento, y engrasador, hasta que cerraron
la empresa, y tuvo que buscarse las habichuelas,
dedicándose al mundo de los automóviles,
trabajando en Bilbocasión, la OPEL, y FORD,
hasta su jubilación con un contrato relevo a los
62 años de edad, habiendo cotizado durante 49
años. Todo un espíritu de trabajo…
A los 27 años, (en 1979), se casa con
María Elena, y fruto de esta relación, nacerían
sus dos hijos; Josu, y Nere, que le dieron dos
preciosos nietos; Aner, y Araitz, de 6, y 8 añitos.
Entre sus aficiones, por supuesto, la
bicicleta. Su primera licencia data de 1979, ya
habiendo estado años antes pedaleando sin
licencia.
Ha recorrido muchísimos kilómetros,
y conocido multitud de lugares. En 2012, fue
el Campeón de la regularidad de cicloturismo
de Punta Galea Tx. Elkartea, recibiendo una
maravillosa txapela.
Ha
realizado
muchas
pruebas
cicloturistas, y de coche de apoyo, como la
Cuatro Valles, la Pirineé, la Luchón-Bayona, el
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Camino de Santiago, la Quebrantahuesos, la
Treparriscos, la Burdeos-Sete…..
Otra gran afición es la de crear amistad.
No conozco a nadie que haya hablado nunca mal
de Vinitos. Es un gran ejemplo de humildad. Te
relaja hablar con él. Está muy puesto entre otras
muchas cosas, del arte gastronómico.
Figura indispensable en el txoko de la
Sociedad. Es un gran cocinero, llegando a lograr
el 3º puesto en el concurso, “El secreto de los
txokos”, junto a sus amigos.
Le gusta comer de todo. A nada hace
aspavientos, pero si se tiene que quedar con
algo más especial, lo haría con un buen plato de
alubias, con sus sacramentos.

Ve el día a día del crecimiento de sus
nietos. Se dedica a ellos en cuerpo y alma, por
eso le adoran tanto.
Él es Vinitos. Una maravillosa persona,
humilde, bondadosa, sincera, y trabajadora sin
par, que nos orgullece como no te lo puedes
imaginar, que llevé entre nosotros toda una vida
haciendo el bien.
Queremos desde esta líneas, desearle
lo mejor, y el deseo efusivo de seguir contando
con su presencia durante muchos años más,
porqué personas como él, con su trabajo, son las
que honran la imagen de Punta Galea Txirrindulari
Elkartea.

Dos han sido las charlas-coloquio
celebradas este año. La primera de ellas tuvo
lugar en el txoko, el 26 de abril, a las 19.30 horas,
bajo la ponencia del experimentadísimo Doctor
José Manuel González Landa.
La conferencia, en la que se reunió a
57 personas, y cuya duración fue de una hora y
veinte minutos, versó acerca de: “El ejercicio
físico como fuente de salúd y bienestar;
ejercicio como norma de vida”.
El Dr. Landa, hizo hincapié en
la provocación de estímulos, el exceso de
ejercicio, las frustraciones, la mentalidad, la bici

y la próstata, las superaciones personales, el
vencimiento de las situaciones adversas, y por
último, las recompensas del deporte.
La segunda de las charlas, reunió a 37
personas, también en el salón social del Txoko, el
día 29 de Noviembre, a las 19.30 horas.
Pablo Aranda, y Pedro Horrillo, hablaron
acerca de “la Preparación específica para
el ciclismo, adaptación según categorías”,
bajo la moderación del Dr. Pedro Ensunza,
dirigido a corredores, Directores Deportivos, y
responsables de ciclismo.
Una maravillosa charla, en la que

Diferentes Actos Sociales.
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se versó acerca de cómo prepararse de cara a
afrontar la temporada ciclista.
Cenas varias, tales como la de
despedida del año para corredores, Directores,
y Junta en el Txoko Guzur-Toki de Urduliz, y la
alubiada de los cruces del Circuito de Getxo.
También la celebrada para Directores Deportivos.
Igualmente, la celebrada para las chicas
postulantes del Circuito de Getxo. (Las tres,
desarrolladas en el Txoko de la Sociedad).
AGRADECIMIENTOS - ESKERRAK
GETXO KIROLAK-GETXOKO UDALA,
gran artífice del cumplimiento de nuestras
organizaciones, y proyectos.
EUSKO JAURLARITZA, BIZKAIKO
FORU ALDUNDIA,
URDULIZKO UDALA,
SONDIKAKO UDALA. Instituciones siempre
presentes en nuestras actividades, dando la
bienvenida a este último, con la celebración de la
prueba de escuelas.
Patrocinadores de equipos: I.M.Q,
y ORTASA MOTOR, SKODA en la Escuela de
Ciclismo, y Cadetes y Juniors, con LOIUMAT.
Todos los colaboradores del 74º
Circuito de Getxo - Memorial Hermanos 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 reflejados en
los carteles editados para la ocasión.
JUNTA DIRECTIVA y grupo de
DIRECTORES DEPORTIVOS de Punta Galea
Tx. E., por el tiempo y esfuerzo dedicado a que
nuestra Sociedad siga viva.
FADURA.

RESIDENCIA

PARA

DEPORTISTAS

FOTO SAMAR y DYA-GETXO,
ERTZAINA, UDALTZAINGOA, CICLOS GETXO,
RÓTULOS ARRILUZE, ABUS CASCOS, BIO
RACER, GARDEN CENTER, CROISANTERIE
BRIOCHERIE, GARGANTUA. 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, y todos
los que de una u otra forma nos habéis ayudado
ó animado, cuantos habéis participado en la
compra de nuestro nº de Lotería, y a los que, por
error, hayamos podido omitir…
A todos……

MILA ESKER DANORI

“Nuestros chavales participando en la Cabalgata de Reyes.”
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“Nuestros cuatro jinetes de la pista: Aimar, Endika, Irantzu, y Eder.”

