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SALUDO AGURRA

Hasta hoy, hemos logrado una bonita his-
toria, y al día de hoy, nos esforzamos por dar 
trazabilidad al futuro. Para ello, hace falta mucha 
imaginación, y mucha más dedicación personal.

No es nada fácil animar y convencer a los 
demás, en la gestión y el trabajo, cuando uno 
mismo no tiene la cota de énfasis mínima para 
impulsar y motivar.

El debate debe establecerse en el ciclismo y 
ser permanente, masificado y firme, para lograr 
creatividad y futuro.

Cada uno cubrimos unas etapas y tiramos 
del pelotón dándolo todo y llevando  mucha 
ilusión, cuando te das cuenta de que factores 
externos están minando tu entrega y no todos 
colaboran, empiezas a reservar fuerzas y pasan-
do la responsabilidad a otros.

P.G.Tx.E. está haciendo los deberes y com-
prometiendo a dedo “a ti y a ti”. No hay otra.

Si tienes dedicación altruista, eleva tu voz.
Casi todos, lo habéis hecho muy bien. 
Gracias.
   Hasta luego.

Gaur egunarte historia polit bat lortu dugu eta 
garai hontan etorkizunari ibilbide tinko bat emateko 
esfortsua egiten dugu, hau lortzeko imaginario eta 
ardura pertsonala behar da.

Ez da erreza ondoan dituzunak animatu eta 
konbentzitzea gestioan eta lanean, batek motibatze-
ko eta bultzatzeko gutxieneko indarra ez duenean.

Eztabaida txirrindularitzan finkatu behar dugu, 
egonkorra eta irmoa izan, sormena eta etorkizuna 
lortzeko.

Norbanakoak etapa bat betetzen du, non pe-
lotoitik tiratzen dugun, dena emateko ilusioz betea; 
kanpo eragileek zure emana kolpatzen dutela kon-
turatzen zarenean eta jende guztiak partehartzen 
ez duela, inadarrak zuretzako gordetzen hasten 
zara eta betebeharrak beste batzuei ematen diz-
kiezu.

P.G.TX.E-a etxerako lanak egiten dabil, atzama-
rrarekin adieraziz nork hartu behar duen ardura 
hori “zuk eta zuk!, ez dago beste biderik.

Ardura altruista baldin baduzu eman 
entzutera zure ahotsa
Gehienok oso ondo egin duzue,Eskerrik asko

Iñigo Mentxaka Musatadi.      
Presidente • Lehendakari
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antolaketak 2.011 objetivos del año • calendario organizaciones 2.011 
FECHA CARRERA / LASTERKETA

L Otsaila 25 Febrero Batzar Nagusia / Asamblea General. 20:00 h.

Ar Martxoa 06 Marzo Aurkezpena / Presentación - Fadura. 12:00 h.

Ar Maiatza 1 Mayo XXVI Randonne Javier Otxoa- Fadura-Getxo - 9:00 h.

Ar Maiatza 15 Mayo Eskolak Bizkaia Urduliz. 10:30 h.

Al Uztaila 23 Julio Cadetes. Bizkaiko Txapelketa - Urduliz. 16:00 h.

Ar Uztaila 31 Julio 66 CIRCUITO GETXO. 11º Mem. Ricardo Otxoa 

L Iraila 8 Septiembre XXV ANDRA MARI Sari Nagusia. Sub 23 – Urduliz -16’30 h.
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g u i d a  b a t z o r d e a  2 . 0 1 1  j u n t a  d i r e c t i v a
PRESIDENTE Iñigo Mentxaka Musatadi.
SECRETARIO Mikel Fernández Fernández
ORGANIZACIONES Roberto Brunet Gutierrez
VICE-PRESIDENCIA • GRUPO DIRECCIÓN Mikel Guinea Esteban

Ales Salvador Rojo
Josu Azkunaga Learra

 Juan Manuel Carre Gutiérrez
Joseba Arrizabalaga Fano
Iban Pérez Zuazo
Iker Fernández Mentxaka
Iñaki Rotaetxe Arrizabalaga

CICLOTURISMO Paco Ezquerra Letona
Manu Urrutxua Bidaurrázaga
Magdaleno Escobal Díaz

VOCALES Angel Paz Álvarez
Urbano Paz Álvarez
Jesús Fernando Garrastazu Larrabide
Ramón Fullaondo Asúa
Manuel Tabara Gutiérrez
Yon Gil Aguilar
José Martín Morán
Enrique Ozkoidi Labayru
Jesús Rodríguez Roitegui

- Junta Directiva -
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p r e t e m p o r a d a  2 0 1 1

TXIRRINDULARI ESKOLA • ESCUELA DE CICLISMO

PRINCIPIANTES / BERRIAK Irantzu Solaguren Martinez, Aitor Rola Etxebarria
Endika Solaguren Martinez, Arkaitz Santurtun Nieto
Leon Salinas, Iglesias

ALEVINES DE 1º AÑO / GAZTEAK. Iñigo Colina Gozalo, Maider Solaguren Martinez
Unai Vazquez Ortega, Mikel Iturbe Eguzkiza  

ALEVINES DE 2º AÑO / GAZTEAK. Alejandra Carre Mentxaka

INFANTILES DE 1º AÑO / GAZTEAK. Fermín Reinicke Tellería, Nicolás Bontigui Corral

INFANTILES DE 2º AÑO / GAZTEAK. Eukeni Rotaetxe Gil, Iñigo Corcuera Nuñez                  

Directores Deportivos Joseba Arrizabalaga, Juanma Carre

CADETES / GAZTEAK. 1º año Adrián Joseba Vitoríka De la Torre, 
Xabier Vigalondo Del Olmo, Enaitz Morejon Gorospe
Gonzalo Bilbao Bilbao, Nerea Iturriaga Gonzalez

CADETES / GAZTEAK. 2º año Jóne Ezkurdia Cabriada, Diego Estella De la Rica
Aitzol Ortega Armenta, June Osua Aurtenetxe
Anne Santamaría Jato, Joseba Iturriaga González

Directores Deportivos Iker Fernández, Josu Olea e Iván Pérez Zuazo

JUNIORS 1º año Josu San José Genes, Jon Ander Marín Ortega
Endika Vázquez Ortega, Mikel Ezkurdia Cabriada

JUNIORS 2º año Alejandro García Valladares, Galder Bilbao Hirsuta         

Directores Deportivos Yosu Azkúnaga, José Ramón Azkúnaga

Total Licencias Escuelas: 14 licencias.

Total Licencias Cadetes: 11 licencias.

Total Licencias Juniors: 6 licencias
Total de corredores con licencia federativa: 31 licencias

Se alternaron las clases de spíning de los Junior y cadetes con los entrenamientos de fin de semana 

en Fadura. Todos los fines de semana se acudió  a Fadura a las 10.00, para realizar Gimnasia, correr, 

estiramientos, partidos de fútbol, baloncesto, juegos…

Igualmente, alternaremos también con salidas en MTB, salidas al Monte, entrenamientos en la playa, 

piscina, sin olvidar los clásicos partidos de fútbol, baloncesto juegos, etc.
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e s k o l a  •  e s c u e l a

 Finaliza un año más otra temporada. Es tiempo 
de hacer balance, de resumir la que ha sido nuestra 
labor y por supuesto, la de los chavales. Pero por 
encima de todo, es momento de mirar al nuevo año 
que comienza para arrancar el curso con ilusión y 
con ganas de trabajar encima de las dos ruedas. 
Estamos seguros de que la etapa que está a punto 
de comenzar, estará repleta de éxitos y de satis-
facciones para nuestros jóvenes ciclistas. No puede 
ser de otra manera teniendo en cuenta lo bien que 
ha transcurrido el curso que está a punto finalizar. El 
año ha sido fantástico tanto deportivamente como 
en cuanto al ambiente y a la asistencia y actitud que 
han demostrado niños y padres. 

Zorionak denori eta eskerrik asko!

Además, en el transcurso del año se han incor-
porado tanto a correr como a entrenar con nosotros 
dos chavales a los que en su club no les daban la 
opción de competir en ruta: Aitor Fullaondo, en ca-
tegoría principiante, y Rubén de Miguel, en la ca-
tegoría infantil de segundo año. Ambos venían de 
practicar BTT y le han cogido el ritmo muy pronto 
a la modalidad de ruta. Este próximo año los dos 
formarán parte de nuestra sociedad a todos los 
efectos de manera que uno pasará a ser alevìn y 
el otro, cadete.

Este curso, en noviembre del pasado año co-
menzó la preparación invernal. A través de la gim-
nasia y la natación, los chavales prepararon su 
cuerpo trabajando músculos que incluso no son 
específicos en la práctica del ciclismo. Tras esta 
fase preparatoria que abarcó hasta las Navidades, 
nos tomamos unas merecidas vacaciones hasta 
que el ultimo fin de semana de febrero, deportis-
tas, cuerpo técnico y algún padre que nos ayudó 
a tener toda la chavalería controlada, nos fuimos a 

Espejo, a un albergue de la Diputación.  A pesar del 
frío nos lo pasamos genial. Es importante resaltar la 
gran labor de nuestro biomecánico, Iván, que puso 
a todos los chavales sus bicicletas a medida. Y es 
que, los niños crecen ¡Y de qué manera! A partir 
de ahí llegaron nuestros entrenos semanales en el 
velódromo de Fadura. Es precisamente aquí, donde 
radica una de nuestras grandes ventajas respecto a 
las demás sociedades ya que en estas instalacio-
nes los chavales pueden ejercitarse sin los riesgos 
que inevitablemente supone la carretera.

En el capítulo de las carreras, en un principio 
los resultados no llegaron, pero eso es algo que no 
nos preocupa, ya que nuestro principal objetivo es 
formar chavales a través del deporte. Ese es nues-
tro premio. No obstante, hay que destacar que he-
mos terminado la temporada con victorias en varias 
pruebas y grandes actuaciones en el resto, lo cual 
merece toda una felicitación. También hay que ha-
cer una especial mención al hecho de que en marzo 
volvimos a participar en la Bilbao-Bilbao, e hicimos 
todos juntos una entrada preciosa en la Gran Vía, 
en la que participaron unas veinte personas entre 
chavales y mayores que acudían acompañándoles.

Este año hemos realizado tres test de campo 
para controlar la evolución en el crecimiento y en 
las mejoras deportivas de los chavales. El resultado 
demuestra que el rendimiento de nuestros peque-
ños deportistas ha sido espectacular. Y todo gra-
cias a su gran afición al ciclismo y a lo bien que se 
lo han pasado entre ellos. Prueba de ello está en el 
incremento del número de chavales que ha habido.

Y después de todo este repaso de lo que ha 
sido el año, ya solo queda el apartado de las feli-
citaciones. Tengo que lanzar un zorionak enorme a 
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todos los deportistas por la gran implicación que 
han demostrado con el grado de asistencia a entre-
nos y carreras. De hecho, son los propios chavales 
los que me suelen reñir por ser el más “pirolero”, 
como dicen ellos. Espero que disculpen mis faltas, 
todas justificadas, y es que, también tengo otros ni-
ños a los que atender en casa...

Y por supuesto, hay que felicitar de todo co-
razón a padres y madres, por la gran piña que han 

sabido formar. No hay más que ver algunos ejem-
plos para comprobar ese buen ambiente que han 
creado, como el día que aparecieron con caracoles, 
o aquella ocasión en la que las madres nos pidieron 
ir en autobús a una carrera y acabamos comiendo y 
pasando el  día juntos. Y podríamos seguir enume-
rando ocasiones maravillosas que se han creado en 
torno a los niños y su afición al ciclismo. 

Eskerrik asko bihotzez!. 
No cambiéis nunca.

Aurtengoarekin batera, beste urte baten amaie-
ra heldu da. Errepaso bat egiteko garaia da, gure 
lana eta, batez ere, gaztetxoena zein izan den ikus-
tea. Baina, beste gauza guztien gainetik, datorren 

urteari begiratzeko garaia da, ilusioz eta lan egiteko 
gogoz hasteko berriz ere. Ziur gaude hastear da-
goen etapa berri hau gure gaztetxoentzako arrakas-
taz beterik etorriko dela. Horretarako, amaitzear 
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dagoen denboraldi hau zeinen ona den begiratzea 
baino ez dago. Urtea bikaina izan da, bai kirol-arloari 
dagokionez eta baita talde giroari, asistentziari eta jarrerari 
dagokionez ere, haurren nahiz gurasoen aldetik. Zorionak 
denori eta eskerrik asko!. 

Gainera, urtean zehar, bere taldeak errepidean 
lehiatzen utzi ez dien bi mutiko gurekin aritu dira, bai 
entrenatzen eta baita lehiatzen ere: Aitor Fullaondo, 
hasberria, eta Rubén de Miguel, bigarren urteko gaztetxoa. 
BTT-an aritzen ziren biak eta segituan hartu diote neurria 
errepideko modalitateari. Datorren urtean gure taldekideak 
izango dira osotasunean, lehena alebina izango delarik eta, 
bigarrena, kadetea. 

Aurtengo denboraldia iazko azaroan hasi zen neguko 
prestakuntzarekin. Gimnasia eta igeriketaren bidez, 
neska-mutilek beren gorputza prestatzen ibili ziren, 
txirrindularitzan erabiltzen diren muskuluez gain, beste 
batzuk ere landuz. Prestakuntzaren etapa hau Gabonetan 
amaitu zen eta, orduan, merezitako oporraldi bat hartu 
genuen otsailaren azken astera arte. Orduan, kirolariak, 
entrenatzaileak eta haur guztiak kontrolpean edukitzen 
lagundu zigun gurasoren bat edo beste ere bai, Espejora 
joan ginen, Diputazioaren aterpetxe batera. Hotza 
egin bazuen ere, oso ondo pasatu genuen. Iban gure 
biomekanikariak egindako lan handia ere azpimarratzekoa 
da, haur guztiei txirringak beren neurrira jarri zizkiena. 
Izan ere, umeak hazi egiten dira, eta zeinen azkar! Hortik 
aurrera Fadurako belodromoko asteroko entrenamenduak 
hasi ziren. Gainerako taldeekin dugun abantaila handiena 
belodromo honetan datza, instalazio hauetan neska-
mutilek errepidean aritzeak dakartzan arriskuetatik at 
baitaude. 

Lasterketei dagokionez, hasieran ez genuen emaitza 
onik lortu, baina emaitzena ez da axola digun kontua, 
gure helburu nagusia haurrak kirola dela medio hezte da 
eta. Hori da gure saria. Alabaina, denboraldia proba asko 

irabaziz eta beste horrenbestetan ondo arituz bukatu 
dugula azpimarratu behar dugu, zoriontzeko moduko 
gauza delarik. Martxoan, Bilbao-Bilbao proban berriz ere 
parte hartu genuela aipatu behar dugu, Kale Nagusira 
guztiok batera sartuz, oso sarrera ederra eginez. Proba 
honetan hogei bat pertsonak parte hartu zuten, gaztetxoak 
eta haiek lagunduz zihoazen helduak zenbatuz. 

Aurten hiru errendimendu test egin ditugu, haurren 
hazkuntza kontrolatzeko eta kirol arloan hobekuntzak 
egiteko. Emaitzek gure kirolari txiki hauen errendimendua 
ikusgarria izan dela erakutsi dute, dena txirrindularitzarako 
duten zaletasunari eta euren artean horren ondo pasatu 
izanari esker. Hori haurren kopuruaren igoerak erakusten 
du. 

Urtearen errepaso bat izan den guzti honen ondoren, 
zoriontzea baino ez zaigu falta. Kristoren “zorionak” bat 
bidali nahi diet kirolari guztiei jarri duten inplikazioagatik 
handiagatik, entrenamendu nahiz karreretara joanez 
erakutsi dutena. Izan ere, neska-mutilak izaten dira piper 
egiten dudanean “pirolero” esaten didatenak, haiek dioten 
bezala. Ez-etortzeak barka diezazkidaten espero dut, 
justifikatuak oro, zeren eta, nire etxean ere badut haurrak 
zaindu beharra. 

Eta, nola ez, bihotzez zoriondu behar dira gurasoak, 
sortu duten taldetxoa sortzen jakin izangatik. Giro on hori 
egiaztatzeko adibide batzuk ikustea besterik ez dago, 
barraskiloekin agertu zirenekoa kasu, edo lasterketa 
batetara autobusez joateko eskatu eta elkarrekin 
bazkaldu eta eguna pasa genuenekoa. Eta umeen eta 
txirrindularitzarako beren zaletasunaren inguruko momentu 
miragarriak aipatu eta aipatuz jarrai genezake. Eskerrik 
asko bihotzez! Ez zaitezte inoiz aldatu! 

Directores Deportivos: 
Joseba Arrizabalaga y Juanma Carre.
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Comenzábamos la pretemporada allá por 
noviembre de 2010 con 7 corredores. Pronto 
veríamos un pequeño ejemplo de la temporada que 
nos esperaba… y que solo una parte del equipo 
ponía interés. Tras 2 meses de preparación invernal 
con duro trabajo físico.

Tras la pretemporada comenzaban los primeros 
entrénos colectivos con la bicicleta, eran días 
para acumular kilómetros y donde los nuevos 
comenzarían a aprender a manejarse en grupo.  
Ello se culminaría con la concentración de Espejo.

Ya en Marzo nos disponíamos a participar, con los 
veteranos de la categoría, en la Aiarako  Bira donde 
Joseba estuvo siempre delante y al resto le valió 
para adaptarse a la categoría, así comenzábamos 
las carreras de Bizkaia, la primera en Amorebieta 
donde Joseba fue 6º. Continuábamos alternando 
las carreras de Bizkaia con salidas a Cantabria 
y Alaba, donde los corredores irían cogiendo 
experiencia. En estas carreras Joseba fue el mas 
regular con buenas actuaciones, siempre en el 
Top10,  mientras Diego y Aitzol también conseguían 
realizar algunas buenas actuaciones y a Enaitz 
le costaba adaptarse a la categoría. El resto del 
equipo no se adaptaba y finalmente solo Xabier 
quiso continuar intentándolo.

Tras la primera parte de la temporada donde los 
resultados eran discretos llegamos al verano y 
las vacaciones, esto mermo el equipo y en los 
resultados.

Llegó Agosto y los corredores comenzaron a 
disfrutar de su 2º pico de forma tras el “descanso” 

de Julio. Durante este final de temporada Joseba 
continuo siendo el mas regular con buenos 
resultados (5º en Zeberio) y ello se premio con la 
convocatoria de la selección bizkaina para correr en 
Cantabria. Mientras Diego pagaba los esfuerzos del 
verano y la falta de entrenamiento, Aitzol mejoraba 
tras sus problemas de salud con un buen final de 
temporada, por su parte Enaitz y Xabier mejoraban 
las prestaciones anteriores. Durante esta parte de 
la temporada tuvimos la agradable presencia de 
Nerea que lo intento duramente con los chicos.

Eskerrik asko a todos los que nos habéis ayudado 
en algún momento de la temporada. Esperamos 
veros durante la próxima temporada.

Suerte a los cadetes que pasan de categoría 
y esperamos mejorar la participación de los 
corredores en 2012 y con ello los resultados.

- Enaitz, Aitzol y Xabier -
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2010eko azaroan aurredenboraldiari ekin genion, 
7 lasterkarirekin. Goiz ohartu ginen urteak 
eskainiko zigunaz... Lan fisiko handiko neguko 
prestaketa bukatuta, taldearen zati batek baino ez 
zuen interesik erakusten.

Aurredenboraldia amaitzearekin batera, bizikleta 
hartu eta taldekako lehen entrenamenduei ekin 
genien, non berriek taldean ibiltzen ikasi zuten. 
Espejoko kontzentrazioarekin prestaketa horri 
amaiera eman genion.

Martxoan, kategoriako nagusienekin, Aiarako Biran 
parte hartu genuen. Joseba aurreko postuetan 
ibili zen beti, eta gainerakoek kategoriari neurria 
hartu zioten. Horrela, Bizkaiko lehen lasterketak 
iritsi ziren, aurrenekoa Zornotzan, non Joseba 
6. izan zen. Bizkaiko lasterketez gain, Araba 
eta Kantabriara ere irteerak egin genituen, non 
lasterkariek esperientzia hartu zuten. Lasterketa 
hauetan Joseba izan zen erregularrena, beti lehen 
hamarren artean sailkatuz, Diego eta Aitzolek 
lan polit ugari egiten zituzten bitartean. Enaitzi 
kosta egiten zitzaion kategoriara egokitzea, eta 
gainerakoek ez zuten lortu, azkenean Xabi soilik 
saiatu zelarik jarraitzen.

Emaitza apaleko denboraldi hasieraren ondoren, 
uda iritsi zen eta, harekin batera, taldearen eta 
emaitzen beherakada.

Abuztuarekin batera, lasterkariak denboraldiko 
formaren bigarren gailurraz gozatzen hasi ziren, 
Uztaileko “atsedenaren” ondoren. Denboraldi 
amaiera honetan Josebak erregularrena izaten 
jarraitu zuen postu onak eskuratuz (5. Zeberion). 
Horrek Bizkaiko selekzioa Kantabriako lasterketa 
batean ordezkatzeko balio izan zion. Diegok udako 
esfortzuak eta entrenamendu faltaren ondorioak 

pairatzen zituen bitartean, Aitzolek hobekuntza 
nabaria izan zuen osasun arazoak gainditu eta 
gero, denboraldi amaiera ona burutuz. Gainera, 
Enaitz eta Xabirengan ere hobekuntza nabaria 
izan zen. Denboraldi zati horretan Nerea ere eduki 
genuen gure artean, gogor saiatu zena mutilen 
aurka.

Eskerrik asko denboraldian zehar lagundu 
diguzuen guztioi. Datorren urtean berriro ere 
elkar ikus dezagun espero dugu. Zorte on mailaz 
igotzen diren kadeteei. Espero dugu 2012ko 
lasterkarien parte hartzea hobetzea; eta, horrekin 
batera, emaitzak ere bai.
Errepidean ikusiko gara!

Josu Olea e Iker Fernandez.

Joseba y Diego
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TEMPORADA DE LUCES Y SOMBRAS.

Tras dos años de existencia del equipo femeni-
no y primer año como Arflu-Punta Galea Tx. Elk.  
hemos  tenido momentos muy buenos y otros no 
tan buenos.

Por un lado nuestras corredoras han asistido a 
todas las pruebas de Euskal-Herria de su disci-
plina, teniendo un comienzo de temporada con 
una forma física excelente y dándonos alegrías 
pero según pasaba la temporada tanto por falta 
de pruebas o porque se desmotivaron un poco 
se fue bajando la intensidad de ambición.

Tenemos que destacar el subcampeonato de 
ruta y de contra-reloj de Bizkaia que ha obtenido 
Nerea Eugenia Iturriaga en su primer año como 
cadete .Y su cuarto puesto en el Torneo Euskal-
Herria, esperando que el próximo año nos traiga 
más alegrías. 

También hay que agradecer a Jone Ezkurdia, 
Anne Santamaria y  June  Osua el esfuerzo reali-
zado y los buenos momentos pasados.

Por otro lado, seguir agradeciendo a la gente y 
al club, y sobre todo al patrocinador,  el gran es-
fuerzo que  está realizando para que dicho es-
fuerzo siga su curso. 

PARA SEGUIR FORMANDO FUTURO.

- Nerea, subcampeona de Bizkaia, en el podium - 
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DENBORALDI GORABEHERATSUA

Emakumezkoen taldea eduki dugun bi urte haue-
tan, eta lehenengo honetan Arflu-Punta Galea 
izenpean, momentu oso onak izan ditugu, eta ho-
rren onak izan ez direnak ere bai.

Alde batetik, gure lasterkariek beren kategoriako 
Euskal Herriko lasterketa guztietan parte hartu 
dute. Denboraldi hasiera ona izan genuen, sasoi 
ona erakutsiz eta emaitza pozgarriekin; baina, 
denboraldiak aurrera egin ahala, lasterketa eska-
siaren nahiz motibazio faltaren eraginez, intentsi-
tateak eta grinak behera egin zuten.

Nerea Eugenia Iturriagak Bizkaiko errepideko eta 
erloju kontrako txapelketetan lortutako bigarren 
postuak azpimarratzekoak dira, eta Euskal Herria 
torneoko laugarren postua. Horrez gain, Jone 
Ezkurdia, Anne Santamaria eta June Osuari egin-
dako esfortzuak eta eskaini dizkiguten momentu 
onak ere eskertu nahi dizkiegu.

Beste alde batetik, esfortzu honek bere bidea segi 
dezan egiten ari diren lana eskertu nahi diegu jen-
deari, klubari eta, batez ere, babesleari .

ETORKIZUNA ERATZEN JARRAITZEKO
Directores Deportivos: 
Juanma Carre e Iban Pérez Zuazo.

- Juanma, Iban, Jone, Ane, June y Nerea



13

j u n i o r s

Comenzábamos la temporada con cuatro juniors 
de primer año (Josu, Jon Ander, Endika y Mikel), 
y dos de segundo año (Alex y Galder).  Todos los 
corredores habían coincidido ya en cadetes, y 
durante todo el año se respiró buen ambiente en 
el grupo.

Durante la pretemporada invernal, alternamos 
spinning, natación, carrera a pie, gimnasio y sa-
lidas al monte, con muchos entrenamientos en 
equipo.

Tras correr dos carreras, en Vitoria y La Rioja, lle-
gaba la primera prueba del calendario vizcaíno, 
en Amorebieta. Alex entraba en meta en 26ª po-
sición, y el resto del equipo finalizaba la carrera 
en posiciones mas atrasadas.

Esa dinámica se repetiría en el resto de la primera 
mitad de la temporada. Alex, que aún no con-
seguía entrar en la disputa de las carreras, era 
el modelo a seguir por los corredores de primer 
año, entre los que destacaron en este inicio de 
año Mikel y Endika, que finalizaban la mayoría de 
las carreras, pero sin el nivel suficiente para po-
der disputar las carreras.

En Junio el equipo participó en la  Vuelta a Álava, 
donde los nuestros mejoraron su nivel y cogieron 
confianza, finalizando Alex en 16ª posición, Mikel 
en 25ª y Endika en 29ª, con un sexto puesto por 
equipos.

Con el fin del período académico, nuestros co-
rredores podían dedicarle más tiempo a la bici, 
y comenzaron a  mostrarse más competitivos. 
Así, en el Campeonato de Bizkaia disputado en 
Amorebieta, Mikel consiguió ser cuarto y Endika 
sexto.

La semana siguiente disputamos la Itzulia con 
Alex, Endika, Josu, Mikel, Jon Ander y Sergio 
Gómez, que corría como cedido. Alex y Sergio 
fueron los únicos que consiguieron acabar la 
vuelta. En la segunda etapa Endika chocó contra 
un coche de carrera. Se hizo una gran avería en 
el brazo y tuvo que ser traslado en ambulancia. 
Ahí acababa la temporada para él, cuando em-
pezaba a encontrarse más en forma. Esperemos 
que el año que viene corra con las mismas ganas 
con la que empezó este año y que tenga la opor-
tunidad de demostrar su nivel y ganar 28 carre-
ras, al menos.

En agosto y septiembre Alex progresó, partici-
pando en numerosas escapadas y consiguiendo 
puestos entre los diez primeros. Mikel también 
se mostraba en buena forma y aprovechaba sus 
opciones al sprint para ser sétimo en Ugao.

- Alex -
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j u n i o r s

Dentro de esa dinámica de ser más competitivos 
en carrera, llegamos a la Vuelta a la Rioja, donde 
participaron Alex, Jon Ander, Mikel, Josu, y los 
cedidos Sergio y Jonathan Lastra. El equipo dio 
la cara y Alex acabó en 48ª posición, Mikel en 61ª 
y Jon Ander en 93ª, que mostró una gran mejoría 
y demostró que con esfuerzo puede conseguir 
muy competitivo.

La siguiente semana participamos en el Cto de 
Álava de CRE, siendo cuartos.

Con la moral alta y con ganas de finalizar la tem-
porada con buen sabor de boca, llegamos al últi-
mas dos carreras del año, Zalla y Berriatua. Alex 
y Mikel se mostraron muy combativos. Mikel fue 
segundo en Zalla y Alex sexto en Zalla y séptimo 
en Berriatua, consiguiendo el segundo y tercer 
puesto por equipos, respectivamente.

Con este dulce final dábamos el carpetazo final a 

la temporada 2011, de la que queremos destacar 
el buen ambiente que se ha respirado en el equi-
po y la regularidad con la que los corredores han 
entrenado y han acudido a las carreras. Tanto a 
los que se van el año que viene como a los que 
siguen con nosotros, les deseamos lo mejor en 
el futuro.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos 
los patrocinadores, familiares, socios y colabora-
dores que nos han ayudado a lo largo de todo el 
año, y sobre todo a los corredores, que son los 
cimientos de este equipo y que, fin de semana 
tras fin de semana, se privan de salir de fiesta y 
acuden a las carreras a hacerlo lo mejor posible, 
y también a los entrenadores, a quienes también 
les gusta salir de “fiesta” y domingo tras domingo 
madrugan para que los nuestros puedan compe-
tir, sin olvidarnos de nuestro nutricionista Sanjo, 
que nos ha puesto gordos a base de brazos gita-
nos y napolitanas de chocolate.

 ¡Nos vemos el año que viene!

- José Ramón, Alex, Mikel, Endika, Jony, Josu, Sergio e Iker -
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j u n i o r s

Denboraldia lehen urteko lau junior (Josu, Jon 
Ander, Endika eta Mikel) eta bigarren urteko beste 
birekin (Galder eta Alex) hasi genuen. Kadete 
mailan elkarrekin arituak zirenez, lasterkariek elkar 
ezagutzen zuten, eta giro ona egon zen taldean 
urte osoan zehar.

Neguko aurredenboraldian, spinning-a, igeriketa, 
korrika, gimnasioa eta mendira irteerak egin 
genituen, ahal genuen guztietan taldekako 
entrenamenduak eginez.

Gasteiz eta Errioxan bi karrera lehiatu eta gero, 
bizkaitar egutegiko lehen lasterketa iritsi zen, 
Zornotzan. Alex 26. izan zen helmugan, eta 
gainerako taldekideak atzerago sailkatu ziren.

Egoera hori denboraldi hasierako lehenengo 
lasterketetan behin eta berriro ikusi genuen. Alex, 
nahiz eta oraindik ez zen lasterketan sartzen, 
eredua zen lehen urtekoentzako, zeintzuen artean 
Mikel eta Endika nabarmendu ziren denboraldi 
hasieran, lasterketa gehienak amaituz baina 
lehiakorrak izateko maila nahikorik gabe.

Ekainean Arabako Biran parte hartu genuen, 
non gureek maila hobetu eta konfiantza hartu 
zuten, Alex 16., Mikel 25. eta Endika 29. izan 
zirelarik, taldekako sailkapenean seigarren postua 
eskuratuz.

Ikasketa garaia amaitzearekin batera, gure 
lasterkariek txirrinduan aritzeko denbora gehiago 

eduki zuten, eta lehiakorragoak izaten hasi 
ziren. Horrela, Zornotzan ospatutako Bizkaiko 
Txapelketan, Mikel eta Endikak laugarren eta 
seigarren sailkatzea lortu zuten, hurrenez hurren.
Hurrengo astean Bizkaiko Itzulian parte hartu 
genuen Alex, Endika, Josu, Mikel, Jon Ander 
eta Sergio Gómezekin, gurekin utzita ibili zena. 
Alex eta Sergiok baino ez zuten itzulia bukatze 
alortu. Bigarren etapan Endikak lasterketako auto 
baten kontra jo zuen, besoan zauri handia eginez. 
Anbulantzian eraman behar izan zuten eta istripu 
harekin batera amaitutzat eman zion denboraldiari, 
sasoikoen zebilenean. Datorren urtean gogoz 
aritu dadin eta bere maila erakusteko aukera izan 
dezan espero dugu.

Abuztu eta irailean Alexek aurrera egin zuen, 
ihesaldi askotan sartuz eta lehen hamarren artean 
postuak lortuz. Mikel ere sasoi onean ibili zen eta 
Ugaon zazpigarren sailkatzea lortu zuen.

Lasterketan lehiakorrago azaltzeko dinamika 
horretan murgildurik, Errioxako Itzulia iritsi zen, 
non Alex, Jon Ander, Mikel, Josuk eta Sergio eta 
Jonathan Lastra utziek parte hartu zuten. Taldea 
lehiakor aritu zen, eta Alex 48. izan zen, Mikel 61. 
eta Jon Ander 93., hobekuntza nabaria erakutsiz, 
eta gogor ahaleginduz lehiakorra izan daitekeela. 

Hurrengo asteburuan taldekako erlojuz kontrako 
Arabako Txapelketan parte hartu genuen, 
laugarren postua eskuratuz.
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j u n i o r s

Moralez gainezka eta denboraldia ondo bukatzeko 
gogoekin, urteko azken bi lasterketetara iritsi 
ginen, Zalla eta Berriatuan. Alex eta Mikel oso 
lehiakor aritu ziren. Mikel bigarren izan zen 
Zallan, eta Alex seigarren Zallan eta zazpigarren 
Berriatuan, taldeka bigarren eta hirugarren 
postuak eskuratuz, hurrenez hurren.

Amaiera ezti honekin 2011 denboraldiari amaiera 
eman genion. Batik bat, taldekideen arteko giro 
ona eta entrenatu eta lasterketara joaterako 
orduan izan duten erregulartasuna azpimarratu 
nahi ditugu. Datorren urtean utziko gaituztenei 
nahiz gurekin jarraitzen dutenei, etorkizunerako 
onena opa diegu.

Honen bidez, gure eskerrik beroenak eman 
nahi dizkiegu urte osoan zehar gurekin egon 
diren babesle, senide, kide eta laguntzaileei eta, 
batez  ere, lasterkariei, talde honen euskarria 
dira-eta, asteburuz asteburu jaiez jai ibili 
beharrean lasterketetara joaten direlarik; eta 
baita entrenatzaileei ere, hauek ere gustuko 
baitute “jaia” eta igandez igandero goiz esnatzen 
dira lasterkariek lehiatu dezaten. “Sanjo” gure 
nutrizionistari ere eskerrak eman nahi dizkiogu, 
bere napolitana eta ijito-besoekin lodi jarri gaitu-
eta.

Datorren urtera arte!

Directores Deportivos:
Yosu Azkúnaga, eta José Ramón Azkúnaga. - Mikel, Josu y Endika
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p r e s e n t a c i ó n .  F a d u r a .  6  d e  m a r z o

El  domingo día 6 de Marzo,  tuvo lugar la 
presentación de los equipos para la temporada 
2011 de la Sociedad Ciclista Punta Galea en el 
salón de actos de la Ciudad Deportiva Municipal de 
Fadura, 

Se dio comienzo a la 36º temporada con el lema 
“creando futuro” donde queda patente la apuesta 
por el deporte base y el compromiso social que 
año tras año se va cumpliendo con creces y con la 
novedad de un equipo de Féminas que cubrirá todo 
el calendario nacional.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Getxo, 
Imanol Landa, el concejal de Deportes Álvaro 
González, el alcalde de Urduliz Josu Olea, y Mikel 
Zarrabeitia, ex corredor de Punta Galea Tx. Elkartea, 
entre otros.

Una preciosa puesta en escena a cargo de nuestro 
ex corredor y actualmente periodista del diario Deia, 
de la sección de ciclismo; Alain Laiseka, que ofició 
desde el atril,  una ceremonia ágil y entretenida. 
Posterior a la Gala, un expléndido lunch,  preparado 
por nuestros queridos amigos, Mikel Fernández y 
Jesús Rodríguez; “Vinitos”, sirvió para debatir sobre 
la temporada que ya empezaba a andar.

La escuela de ciclismo continúa un año más, y 
ya son 34, con el patrocinio de la empresa  Getxo 
Reformas. 

En cuanto a la categoría cadete, continúan con el 
patrocinio de Carrocerías Sancho (13 años con 
Punta Galea Tx. E.) y Guinea Construcciones, 
siendo dirigidos por Iker Fernandez y Josu Olea: 
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a u r k e z p e n a .  F a d u r a .  m a i a t z a  6

El equipo de féminas es la apuesta principal de 
este año. Bajo las órdenes de Iban Pérez y Juan 
Manuel Carre y con el patrocinio de Arflu, al cual se 
le da la bienvenida desde estas líneas. Su principal 
objetivo será dejarse ver en la Copa de España, 
aparte de disputar todas las pruebas del calendario 
Vasco.

El equipo juvenil sigue de la mano de Transportes 
Rosón y Guinea Construcciones como 
patrocinadores. Jose Ramón Azkunaga, que lleva 
más de 25 años dirigiendo la escuadra, con la 
colaboración de su hijo Josu Azkunaga llevarán las 
riendas del equipo. 

Por último, se presentó también el grupo más 
numeroso de Punta Galea Tx. E., Cicloturismo, 
que está compuesto por más de 80 corredores, 
entre ellas 5 féminas. 

Pasa den igandean 2011rako Punta Galea 
Txirrindulari elkarteko taldeen aurkezpena egin zen 
Fadurako Kirol Instalazioetako hitzalid-aretoan. Punta 
Galea txirrindulari profesional askoren harrobia izan 
da, Otxoa anaiak, Roberto Laiseka, Iñigo Landaluze 
eta Jonathan Castroviejorena, besteak beste.

“Harrobia sortzen” leloaren pean, 36. 
denboraldiari hasiera eman zitzaion, kirol harrobien 
mesedetan apustua eginez, eta urtez urte betetzen 
ari den konpromizu soziala eskainiz, estatu mailako 
egutegia beteko duen Emakumezkoen taldearekin, 
berrikuntza bezala.

Ekitaldian Imanol Landa Getxoko alkatea, Álvaro 
Gonzalez kirol zinegotzia, Josu Olea Urdulizeko 
alkatea eta Mikel Zarrabeitia Punta Galeako lasterkari 
ohia egon ziren, batzuk aipatzearren.

Txirrindularitza eskolak Getxo Reformas 
entrepresarekin babesarekin jarraitzen du beste 
urte batez -34 dira jada-, eta ondokoek osatzen 
dute: León Salinas, Endika Solaguren, Iñigo Colina, 
Irantzu Solaguren, Aitor Rola, Arkaitz Santurtun, 
Alejandra Carre, Maider Solaguren, Unai Vázquez, 
Mikel Iturbe, Fermín Reinicke, Nicolás Bontigui eta 
Eukeni Rotaetxe; Joseba Arrizabalaga eta Mikel 
Guinearen gidaritzapean.

Kadete mailari dagokionez, Carrocerías 
Sancho -13 urte Punta Galea Tx. E.-rekin-
eta Guinea Construcciones-en babesarekin 
jarraitzen dute, Iker Fernandez eta Josu Olearen 
zuzendaritzapean: Joseba Iturriaga, Aitzol Ortega, 
Xabier Vigalondo, Gonzalo Bilbao, Adrian Vitorica, 
Enaitz Morejón eta Diego Estella dira.

Emakumezkoen taldea aurtengo apustu nagusia da. 
Iban Pérez eta Juan Manuel Carréren gidaritzapean 
eta Arfluk babestuta, honako lasterkariek lehiatuko 
dituzte lasterketak: Jone Ezkurdia, Anne Santamaría, 
Nerea Iturriaga, June Osua eta Leire Casimiro. Haien 
helburu nagusia Espainiako Kopan beren buruan 
euren burua erakustea izango da, Euskal egutegiko 
proba guztiak lehiatzeaz gain.

Juniorren taldeak Transportes Rosón eta Guinea 
Construcciones-ek babestuta jarraitzen du. 
Jose Ramón Azkunagak, taldea gidatzen 25 urte 
baino gehiago daramatzanak, eta bere seme Josu 
Azkunagak, Endika Vázquez, Jon Ander Marín, Mikel 
Ezkurdia, Josu San Josu, Alex García eta Galder 
Bilbaok osatzen duten taldea zuzenduko dute.

Azkenik, Punta GaleaTx. E.-ko talderik jendetsuena 
aurkeztu zen , Zikloturistak, 80 kide baino gehiagoz 
osatua, haietarik 5 emakumezkoak.
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c o n c e n t r a c i ó n  e n  E s p e j o  p a r a  t o d a s  l a s  c a t e g o r í a s . 

Los pasados 26, y 27 de Febrero estuvimos 
concentrados las categorías inferiores en Espejo. 
Concretamente en el Albergue de Espejo, un sitio 
muy cómodo y donde se nos trato muy bien.

El sábado pronto, 9.00 de la mañana, quedamos 
en Fadura para ir hasta Areeta y desde allí los 
Junior comenzarían su entrenamiento por la zona 
para acabar en el Albergue. Mientras, los cadetes 
y féminas irían hasta Espejo y una vez allí realizar 
2horas de entrenamiento, para por la tarde volver 
a hacer 1 hora y media. Por otra parte los junior, 
realizarían pruebas para crono por equipos durante 
2 horas. Por su parte la escuela de ciclismo jugaba 
en el patio del Albergue y a la tarde realizaría una 
vuelta por los alrededores del pueblo. El resto de 
la tarde del sábado para descansar y divertirse un 
poco.

El domingo comenzaba con mal tiempo pero eso no 
impidió realizar un entrenamiento de calidad para 
cadetes, féminas y juniors. Los mas pequeños, 
escuelas, realizaron una vía verde contigua al 
albergue

Otsailaren 26 eta 27an behe mailetako kategoriak 
Espejon kontzentratuta egon ginen, Espejoko 
Aterpetxean hain zuzen. Oso toki erosoa zen eta 
tratu ona eman ziguten.

Larunbatean, goizeko 9:00etan, Faduran elkartu ginen 
Arteara joateko. Han Juniorrek entrenamenduari 
ekin zioten inguruetatik, Aterpetxean bukatzeko. 
Bitartean, kadete eta neskak Espejora joan ziren, han 
bi orduko entrenamendua egiteko, eta arratsaldez 
ordu eta erdikoa berriz ere. Bestalde, Juniorrak 
taldekako erlojupekoan trebatzen aritu ziren bi orduz. 
Bien bitartean, txirrindularitza eskolak Aterpetxean 
jolasten ibili ziren goizean, eta herri ingurutik itzuli 
bat egin zuten arratsaldean. Larunbat arratsaldearen 
gainerakoa, deskantsatu eta pixka bat dibertitzeko.

Igandea eguraldi txarrarekin hasi zen, baina horrek ez 
zuen junior, kadete eta neskek entrenamendu onak 
egitea ekidin. Txikienek, eskoletakoek, Aterpetxe 
ondoan zegoen natur bide bat egin zuten.
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t x i r r i n d u l a r i  a n t o l a k e t a k  •  o r g a n i z a c i o n e s  d e  c a r r e r a s

El  domingo dia 15 de Mayo, tuvo lugar la ha-
bitual reunión de escuelas que organiza Punta 
Galea Tx. E., esta vez en Urduliz.

 
En una mañana con buen tiempo a pesar de 

las comuniones, 190 participantes se reunieron 
en el circuito y la zona de Gymkana. 

Nuestro equipo de escuelas estuvo presente 
con 12 corredores. Los niños y niñas mas pe-
queños jugaban en la zona de la  Gymkana y los 
mayores participaban en las diferentes pruebas 
preparadas para todas las categorías. 

El gran ambiente entre los corredores, familia-
res y amigos se notaba en el ambiente. Un gran 
circuito hizo que los niñ@s disfrutaran de prue-
bas reñidas con subidas y bajadas. La zona de la  
Gymkana por su parte estaba completa en todo 
momento en el que los niñ@s jugaban. 

Todos los participantes recibieron un bidón 
con nuestro escudo de recuerdo de la prueba. 

Punta Galea Tx. Elkartea, quiere agradecer a 
todos los socios, padres, madres, amigos, fa-
miliares y colaboradores que han contribuido al 
desarrollo de esta prueba.

Muchas gracias a todos.

Pasa den igandean Punta Galea Tx. E.-k 
antolatzen duen ohiko eskolarteko bilera 
ospatu zen, oraingo honetan Urdulizen.Eguraldi 
Eneko goiz batean, jaunartzeak gorabehera, 
190 parte hartzaile bildu ziren zirkuituan eta 
Gymkhana esparruan. Gure eskoletako taldea 
12 lasterkarirekin agertu zen. Haur txikienak 
Gymkhana esparruan jostatu ziren eta handienek 
kategoria guztietarako prestaturiko probetan 
parte hartu zuten. Lasterkari, familia eta lagunen 
arteko giro ona antzematen zen giroan.

Zirkuito handiari esker, haurrek proba estuez 
gozatu zuten, igoera eta jaitsierekin. Bestalde, 
Gymkhana esparrua beteta zegoen uneoro, umeak 
jolasten baitzeuden. Parte-hartzaile guztiek bidoi 
bana jaso zuten probaren oroigarri.

Punta Galea Tx. E.-k eskerrak eman nahi dizkie 
proba honen garapenean lagundu duten kide, 
guraso, lagun, senide eta laguntzaile orori.

 Eskerrik asko!!

Eskolak Bizkaia Urduliz. • 15/05/2011.

Bizkaiko Txapelketa • Urduliz. 23/07/2011.
Campeonato de Bizkaia de Cadetes

Julen Amarika, del equipo Gastronomía Baska 
- Avia. S.C. Munguia, ha sido el vencedor final 
del Campeonato de Bizkaia para la categoría 
de Cadetes. 

En una dura carrera, una escapada ha sido la 
protagonista de la  prueba. En la primera vuelta 
se escapaba Ibon de Berango Bial y tras el, salía 
un grupo. 
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Esta seria la escapada buena que decidiría la 

prueba.

Finalmente, un sprint cerrado, decidió la prue-

ba y en dicho sprint, Julen Amarika de Munguia, 

fué el mas rápido, la montaña de Gatita, fué 

para Iosu Angoitia del equipo Berango Bial, y la 

clasificación por equipos, para Fonara.

La media del ganador, en los 50  kilómetros 

de trazado, fué de 36,98 Kms/h. Finalmente, co-

mentar que 51 corredores en línea de meta, con-

cluyendo la prueba, 35.

Julen Amarika, Gastronomia Baska – Avia talde, 
Munguia Tx. Elkartea,  kadete mailako Bizkaiko 
Txapelketan garaile izan da, Punta Galea Tx. E.-k 
antolatutako lasterketan. Lasterketa gogorra izan 
da eta ihesaldi bat izan da probako protagonista. 
Lehen biran Berango Bialeko Ibonek ihes egin 
du, eta bere atzetik talde bat irten da, gerora 
proba lehiatuko zuen ihesaldia osatuz. Azkenean 
lasterketa esprint itxi batean erabaki da, zeinetan 
Mungiako Julen Amarika azkarrena izan den. 

Gatikako mendiko saria Berangoko Bial Iosu 
Angoitiarentzat izan da.

t x i r r i n d u l a r i  a n t o l a k e t a k  •  o r g a n i z a c i o n e s  d e  c a r r e r a s

- Ganadores de la prueba -

Clasificaciones. Sailkapenak.
1º. Julen Amarika Gastro.Baska-Avia.   1h.21m.8 seg.
2º. Oskar Malasetxebarria Umpro m.t
3º. Enaitz Palacio Fonara m.t
Montaña: Iosu Angoitia Berango Bial.
Equipos: Fonara
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t x i r r i n d u l a r i  a n t o l a k e t a k  •  o r g a n i z a c i o n e s  d e  c a r r e r a s

Tapado, lejos de entrar en las quinielas para 
conseguir la victoria en el renovado Circuito de 
Getxo, Juan Lobato fue el más rápido en la línea 
de meta que este año se situó en lo alto de la 
cuesta de la calle Fueros. El corredor andaluz, 
que como reconoció al término de la prueba, te-
nía claro, que si le respondían las fuerzas, iba a 
tratar de hacerse con el triunfo. Dicho y hecho. 
Aprovechándose del trabajo realizado por el Eus-
kaltel y el Katusha en las dos últimas vueltas, el 
del Andalucía-Caja Granada pasó la curva que 
une el muelle de Ereaga con la cuesta de Txomin-
txu en cabeza y logró la victoria final por delante 
de Stephane Poulhies y Joaquim Rodríguez, es-
trenando, así, su palmarés en nuestra prueba.

La modificación del trazado, una iniciativa 
que los corredores venían demandando en las 
últimas ediciones, sirvió para generar un mayor 
espectáculo y cambiar el tradicional sprint con el 
que acababa el Circuito de Getxo en la recta de 
Arriluze por las exigentes rampas de Txomintxu. 
El público, que un año más volvió acudir en masa 
a la prueba, se mostró contento con el cambio 
y se manifestó su optimismo de cara a que en 
ediciones venideras el nivel de participantes pu-
diese ir en aumento.

La carrera comenzó lanzada, con un fuerte rit-
mo por parte del pelotón que en la primera hora 
llegó a rodar a una media superior a los 47  ki-
lómetros por hora. El exigente ritmo establecido 
por el grupeto imposibilitó que se hiciese fuga 
alguna. Aunque fueron muchos los intentos por 
escaparse, la ventaja adquirida nunca superó los 
cinco segundos en los primeros compases de la 
prueba.

Intento tras intento, los ciclistas fueron poco 
a poco completando los 170 kms. del  recorrido. 
Igor Antón, que se encuentra ultimando su pre-
paración para la  Vuelta, que este año comienza 
una semana antes de lo habitual, el 20 de agosto, 
lo intentó justo en el ecuador de la carrera, en 
el quinto paso por línea de meta. El galdakao-
tarra, acompañado por cuatro corredores, cogió 
una ventaja mínima, que no llegó a superar los 
10 segundos, y fue cazado prácticamente de in-
mediato.

La fuga del día no fue hasta pasado el kilóme-
tro 100 de la prueba cuando un grupo de cuatro 
corredores, formado por Dalivier Ospina, Kenny 
De Ketele, Rubén Martínez y Xabier Zabalo pudo 
abrir hueco y marcharse del pelotón. El grupeto, 
que bajó el ritmo de manera notable, dejó que 
los fugados cogiesen una ventaja de hasta dos 
minutos y medio antes de ponerse a trabajar para 
echar abajo la fuga.

Guiado por el Euskaltel y el Katusha, el pelotón 
aceleró el ritmo y comenzó a recortar distancia 

66 Circuito Internacional de Getxo • 31/07/2011. 9:30 h.
11 Memorial Ricardo Otxoa • Profesionales Elite-UCI
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de manera rápida. Aunque en cabeza de carrera 
el entendimiento fue total y los cuatro ciclistas 
entraron al relevo para llevar la fuga lo más lejos 
posible, no pudieron hacer nada ante la insisten-
cia de ambos equipos.

Viendo que iban a ser cazados, Rubén Martí-
nez, del Caja Rural, inició una aventura en solita-
rio que mantuvo en jaque al pelotón. El corredor, 
que al término de la prueba recibió el trofeo a la 
combatividad, fue alcanzado a falta de siete kiló-
metros por un pelotón que iba lanzado hacia la 
línea de llegada.

Juan Lobato, el más listo El pelotón llegó al 
último kilómetro de la etapa agrupado con el 
Euskaltel y el Katusha en cabeza, pero con un 
nuevo invitado, el Andalucía-Caja Granada, que 
llevó a cabeza del grupo a un corredor con el que 

nadie contaba, Juan Lobato. El ciclista andaluz, 
neoprofesional, no se lo pensó dos veces y salió 
de la curva que une el muelle de Ereaga con la 
cuesta de Txomintxu en cabeza

“No he mirado para atrás nunca”, admitió. No 
le hizo falta, ya que su superioridad en las exi-
gentes rampas getxotarras fue tal, que incluso 
tuvo tiempo de poder disfrutar de la victoria an-
tes de cruzar la línea de llegada. 

Por detrás del andaluz entraron el francés 
Stephane Poulhies y el catalán “Purito” Rodrí-
guez, el máximo favorito para hacerse con la vic-
toria que al igual que en la  Clásica  de Donostia 
se quedo a las puertas del triunfo. Beñat Intxaus-
ti, una vez recuperado de la lesión que le obligó a 
abandonar el Tour, fue noveno y se llevó el trofeo 
al primer euskaldun.
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Getxoko Zirkuitu berritua aukeratu zuen Juan Lo-
batok bere burua zaleen aurrean aurkezteko. Inork 
ez zuen espero lasterkari andaluziarra helmugan 
azkarrena izango zenik, aurten Foruak kalean koka-
tua. Berak, baina, argi zuen indarrik izanez gero 
garaipena lortzen saiatuko zela, lasterketa amait-
zean azaldu zuen legez. Esan eta egin. Euskaltel eta 
Katushak azken bi biretan egindako lanaz baliatuta, 
Ereagako kaia eta Txomintxu igoera lotzen dituen 
bihurgunean tropel buruan sartu zen, eta helmugan 
ere lehena izan zen, Stephane Poulhies eta Joaquim 
Rodriguezen aurretik. Garaipen horrekin bere pal-
maresa estreinatu zuen.

Lasterkariek urte batzuk zeramatzaten ibilbidea 
aldatzeko eskatuz, eta ez zebiltzan oker. Arriluzeko 
helmugako ohiko esprintaren ordez, Getxoko Zirkui-
tuko Zirkuituaren helmuga Txomintxuko igoera go-
gorra izan zen; eta horrek ikuskizun polita sortarazi 
zuen. Aurtengoan ere ikusle asko animatu zen proba 
ikustera. Aldaketaren inguruan pozik agertu ziren, 
baikortasunez, datozen urteetan parte hartzaileen 
maila igoko denaren konbentzimenduaz.

Lasterketa azkarra izan zen hasieran. Tropelak 
erritmo gogorra mantendu zuen, lehenengo orduan 
47 kilometro baino gehiago eginez. Erritmo altu 
horrek ihesaldiren bat sortzea eragotzi zuen. Ihes 
egiteko saiakerak ugariak izan ziren arren, lortutako 
errentak ez ziren bost segundotik gorakoak izan.

Saiakeraz saiakera, pedalkadaz pedalkada, txirrin-
dulariak ibilbidearen 170 kilometroak burutuz joan 
ziren. Igor Anton Espainiako Vueltako prestakuntzan 
buru belarri zebilen, eta lasterketaren erdialdean ihes 
egiten saiatu zen, helmugatik bosgarrenez pasatu 
zirenean. Galdakaoztarrak, beste lau lasterkarirekin 
batera, 10 segundora heldu ez zen abantaila txiki bat 
eskuratu zuen, baina ia irten bezain laster harrapatu 
zuen tropelak.

Ihesaldia ehungarren kilometroa pasata egin zen. 
Lau lasterkarik lortu zuten taldea utzi eta tartea egi-

tea, Dalivier Ospina, Kenny De Ketele, Rubén Mar-
tínez eta Xabier Zabalok. Tropelak erritmoa moteldu 
zuen, iheslariek bi minutu eta erdiko errenta eskuratu 
zuen arte. Orduan, laukotea harrapatzeko lanean ja-
rri ziren.

Euskaltel eta Katusha buru zirela, tropelak errit-
moa bizitu zuen eta taldetxoari tartea janez hasi zen, 
oso azkar. Lasterketa buruan oso ondo elkar ulertu 
zuten arren, erreleboak etengabe pasatuaz, ezin izan 
zuten bi talde hauen burugogorkeriaren aurrean ezer 
egin.

Tropelak harrapatuko zituela ikusirik, Caja Rura-
leko Rubén Martínezek bakarrik egin zuen aurrera, 
tropelaren nagusitasuna kolokan jarriz. Helmugarako 
zazpi kilometroren faltan harrapatu zuen itsu-itsuan 
helmugaren bila zihoan tropel nagusiak, baina le-
hiakortasunaren saria eskuratu zuen.

Juan Lobato azkarrena izan zen. Tropel nagusia 
elkartuta sartu zen azken kilometroan, Euskaltel eta 
Katusha buru zirela, baina gonbidatu berri batekin, 
Andalucía-Caja Granada, talde burura inork espero 
ez zuen lasterkari bat eraman zuena, Juan Lobato. 
Txirrindulari andaluziarrak, neoprofesionala, ez zuen 
birritan pentsatu eta Ereagako kaia eta Txomintxu 
igoera lotzen dituen bihurgunetik lehen postuan ate-
ra zen.

“Une batez ere ez dut atzera begiratu “, onartu 
zuen. Ez zuen atzera begiratu behar izan. Horren 
handia izan zen aurkariekiko gailentasuna, ezen ga-
raipenaz gozatzeko astia izan baitzuen helmugan 
sartu baino lehen. Andaluziarraren atzetik Stephane 
Poulhies frantziarra eta “Purito Rodriguez” katalunia-
rra sartu ziren. Joaquim, faborito nagusia, garaipena 
lortzear egon zen, Donostiako Klasikoan gertatu zen 
bezala. Beñat Intxausti, Tourra bertan behera uztera 
behartu zuen lesioari aurre egin ondoren, bederatzi-
garren sailkatu zen eta lehen euskaldunaren garaiku-
rra eskuratu zuen.
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Clasificaciones. Sailkapenak: 
1º  53 LOBATO, Juan  ESP  ANDALUCIA-CAJA GRANADA 3:47:21”. 
2º  23 POULHIES, Stephane  FRA  SAUR-SOJASUN a 01”. 
3º  11 RODRIGUEZ, Joaquin  ESP  KATUSHA a 01”. 
4º  67 SANTORO, Antonio  ITA  ANDRONI GIOCATTOLI a 03”. 
5º  85 MILAN, Diego  ESP  CAJA RURAL a 03”. 
6º  33 FORERO, Juan P.  COL  COLOMBIA ES PASIÓN a 03”.
7º  127 VENTOSO, Fco.José  ESP  MOVISTAR TEAM a 03”. 
8º  75 BAUGNIES, Jerome  BEL  TOPSPORT VLAANDEREN a 03”. 
9º  123 INTXAUSTI., Beñat  ESP  MOVISTAR TEAM a 03”. 
10º  97 GARCIA, Ricardo  ESP  ORBEA CONTINENTAL a 03”.

Montaña: Dalivier Espina. (Colombia es pasión).
1º. Euskaldún:  Beñat Intxausti. (Movistar).
Equipos.           Katusha.

Agradecimientos:
• Ayuntamiento de Getxo • El Correo • Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco.
• Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia.
 
También, como no, mencionar a todo ese nutrido grupo de desinteresados, voluntarios que son la  
DYA y Protección Civil de Erandio, Barakaldo, y Sestao. 
Agradecer igualmente a Udaltzaingoa, y  Ertzaintza.
En total más de 320 personas que trabajaron a destajo durante los días 30, y 31 de Julio, para ofrecer 
al público, una prueba deportiva de alto nivel, que este año volvió a caer en la festividad de San 
Ignacio.
Citar también al colectivo  Asociación de Donantes de Sangre de Getxo por su colaboración. 
Patrocinadores y sponsors citados en la revista oficial de la prueba. Muchisimas gracias a todos 
ellos.

- Podium ganadores - 
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XXV G.P. Andra Mari. Urduliz
08/09/2011. Sub 23 y Elite.

El corredor Gerardo Rienda (Cueva El Soplao) 
resultó ser el vencedor de la prueba Andra Mari 
Saría para corredores sub23 disputado en Ur-
duliz, y  puntuable para el Trofeo Lehendakari 
Txapelketa, con un trazado de 107 kilómetros, en 
un nuevo recorrido,  más espectacular,  pasando 
por el alto de Gatika y el alto de Andrakas en 4 
ocasiones,   para completar los 107 kms. de que 
constaba la prueba. 

63 inscritos en línea de meta, finalizando 41.
Rienda formó parte de una escapada de 6 co-

rredores, el  propio Rienda, Van Geffen, Sancho, 
Jurado, Intziarte y Grijalba, y a pesar de que  fué 
cazado a pocos kilómetros de meta,  también 
consiguió ganar el sprint del grupo.

Igualmente,  Gerardo Rienda, también se llevó 
el premio a la combatividad y su equipo Cueva el 
Soplao, el premio por equipos, en una magnífica 
tarde soleada, donde por primera vez, el nuevo 
Alcalde de Urduliz, Sr. D. Javier Bilbao, entregó 
los premios. 

Gerardo Rienda lasterkaria (Cueva El Soplao) 
23 urte azpikoentzako Urdulizko Andra Mari sa-
rian garaile suertatu da, Lehendekari Txapelke-
tarako proba puntuagarrian. Riendak ihesaldi bat 
osatu beste bost lasterkarirekin: Rienda, Van Ge-
ffen, Sancho, Jurado, Intziarte eta Grijalba. Hel-
mugatik kilometro gutxira harrapatu duten arren, 
taldeko sprinta irabazi du. Horrez gain, Riendak 
lehiakortasunaren saria eskuratu du eta Cueva el 
Soplaok taldekako saria.

Clasificaciones/Sailkapenak:
1. Gerardo Rienda (Cueva El Soplao)  2:23:30

2. Niek Van Geffen (Caja Rural)  m.t.

3. Asier Sancho (Lizarte)  a 4”. 

4. Marcos Jurado (Seguros Bilbao)  a 30

5. Unai Intziarte (Koplad-Uni2)  a 42

6. Fernando Grijalba (Naturgas)  a 1:25

7. Darío Hernández (Caja Rural)  m.t.

8. Sergio Angulo (Cueva El Soplao)  m.t.

9. Alejandro Cobo (Bidelan-Kirolgi)  a 1:41

10. Antonio Angulo (Cueva Soplao)  a 1:42

Equipos: Cueva El Soplao

Montaña: Gerardo Rienda (Cueva El Soplao)- Momento de la salida -

- Podium de Vencedores -
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Con la asistencia de 42 socios, se inicia a las 
20,08 horas.
Tras el Saluda y presentación a cargo del Pre-
sidente Iñigo Mentxaka , se abordan todos los 
temas del Orden del Día, que de forma esquemá-
tica  relacionamos.
•	 Aprobación	del	Acta	de	la	anterior	Asamblea		
 por acuerdo mayoritario.
•	 Mantenidos	los	incentivos	que	en	2008	se		
 aprobaron en Junta para todas las 
 categorías.
•	 Todas	las	equitaciones	de	los	equipos,	
 debidamente controlados por Eduardo Ortiz  
 de Artiñano,  están solicitadas y expuestos  
 los precios en el tablón de anuncios.
•	 El	material	de	competición,	bicicletas	
 incluidas , las tenemos en el almacén de 
 Fadura.
•	 Nuestra	web	está	muy	bien	mantenida	
 gracias al empuje de Iker Fernández; hemos  
 incorporado la traducción en euskera 
 gracias a la colaboración del Junior Mikel  
 Ezkurdia; su contenido es interesante a 
 juzgar por las felicitaciones recibidas incluso  
 de comunidades como Valencia y Cantabria.
•	 Locales:	seguimos	dependiendo	del	alquiler		
 pagado al Txoko y no tenemos aún noticias  
 del local prometido por el Ayuntamiento,  
 empezamos a estar desencantados; el 
 “Ambigú” de los viernes va cogiendo 
 ambiente.
•	 En	líneas	generales,	bien	nuestras	
 relaciones con el Ayuntamiento de Getxo; 
 están al corriente de todas nuestras 
 inquietudes y tratando de dar soluciones.
•	 En	la	gala	del	deporte	de	Getxo	
 “Sasoi Sasoian”, hubo una distinción 
 especial por su trayectoria en el deporte a  
 nuestro Presidente Iñigo Mentxaka y por ex 

 tensión a toda nuestra Sociedad.
•	 Al	final	de	la	temporada	y	en	la	cena		
 celebrada en Urduliz , se hizo una distinción  
 especial a Jose Ramón Azkúnaga  
 “Txatarra”, por sus 28 años como Director  
 del equipo Junior, obsequiándole con un 
 reloj extraplano sideral con grabación.
•	 Balance	Económico:	se	detallan	todas	
 las partidas de Ingresos-Gastos del presu 
 puesto 2010, que se aprueban por mayoría  
 y se da a conocer el presupuesto estimado  
 para 2011.
•	 Junta	Directiva:	Continua	con	voluntad	y	
 ganas, solicitando la máxima colaboración  
 de los socios y con el pensamiento  a corto  
 plazo, de un cambio en la Dirección y 
 reparto de responsabilidades. 
•	 Cicloturismo:	tenemos	unas	80	licencias	y	
 se observa un buen ambiente en el grupo  
 tanto en salidas oficiales como en 
 colaboraciones de carreras.
•	 Vehículos:	disponemos	de	4	coches,		
 después de dar de baja al Ford Scort y 
 adquirido el Peugeot, permanecen el Ford  
	 Mondeo,	Citroen	Xantia	y	Volkswagen,	cuyo		
 mantenimiento nos hace Autos Amabe.
•	 Organizaciones:	se	hace	un	comentario	
 general de todas las pruebas organizadas 
 a lo largo del año.
•	 Nuestras	relaciones	con	Federación,	
 Bizkaiko Foru Aldundia y Eusko Jaurlaritza  
 son correctas.
•	 Las	reuniones	convocadas	por	AEOC	y	
 AIOC son atendidas por Roberto Brunet 
 no habiendo temas importantes a resaltar.
•	 Licencias.	están	todas	en	curso	tanto	de		
 corredores como de cicloturistas y sus 
 precios reflejados en el tablón de anuncios
•	 Se	levanta	la	sesión	a	las	21,32	horas
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Celebrada en el Hotel Artaza el tercer sàbado de Junio, con una participación de 12 maravillosas 
neskas, y la presencia de sus maridos como acompañantes. 

Peculiar comida de agradecimiento a estas bellas señoritas, por su inestimable ayuda en el desarro-
llo del Circuito de Getxo, pateándose todo Getxo en busca del eurillo del ciudadano de a pie. ¡Gracias 
Chicas. Milla Ezker!.

Felipe Fernández Vazquez
Ibai Fernández Iturralde
Karlos Fernández Fernandez
Mikel Fuente Iregi
Iñaki Galdona Iturregui
Iñaki Gandiaga Diez
Ander Garamendi Rey
Javier Garcés Blanco
Jose Antonio García Cilleruelo
Jesús Fernando Garrastazu Larrabide
José Mª González Roman
José Ignacio Hernando Calderon
Francisco José Herráez Marañon
Txómin Ibarra Azkorra
Ibon Idígoras García
Luis Mª Jimenez Martinez
Julen Laraudogoitia Perez
Pablo Legat Salvochs
Richar Linares Lirio
Ramón Luis Zabalegi
Xabier Mancisidor Solaberrieta
Jose Manuel Marin Reche
Cesar Martínez Martinez
Jose Luis Meléndez Martin
Iñigo Mentxaka Musatadi
Martín Jose Moran Lagaron
Idota Mujikia Zabalo
Joseba Olabarrieta Argintzona
Eduardo Ortiz de Artiñano Arriola

Igor Ortiz de Artiñano Alonso
Pablo Pascual Lopez
Angel Paz Alvarez
Javier Paz Matas
Alberto Pérez Pascual
Juan Maria Pérez Moran
Luis Ponce de León Yebra
Mikel Pujána Goitia
Antonio Quintana Loyola
Edorta Ribera Gorordo
Egoitz Rivero Marcaida
Luis Rodrigo Ibarra
Jesús Rodríguez Roitegui
Antonio Romero Loyola
Fernando Rozadilla Hernández
Fran Rozas Sola
Laura Ruiz Riancho
Jorge Sáenz de Tejada Del Pozo
Fco. Javier San José González
Miguel Angel Sandoval Ahedo
José Mª Sanz Yarritu
Pedro Ugarte Carrassón
Jose Luis Uria Atucha
Koldo Uria Escolástico
Javier Urretxua Cestona
Manu Urretxua Bidaurrazaga
Elena Velasco Cebrian
Mikel Zabala Campos
Jon Ander Zabala Campos

Iker Abad Aguirre
Jose Luis Albizu Deusto
Igor Arana Azkona
Silverio Arce Abascal
Jose Manuel Arduengo Garcia
Unai Atxalandabaso López
Gorka Aurre Urtzaa
Jon Azkargorta Aretxabala
Jon Azkorra Zubiaga
Gabriel Baños Álvarez
Pedro Alberto Barrenetxea Garcia
Jaime Barrio Perez de Albeniz
Felix Barroso Rementeria
Manuel Bartolomé Cabrero
Koldo Beaskoetxea Basterretxea
Koldo Bengoetxea Zulueta
Iñaki Bengoetxea Zulueta
Angel Bilbao Bautista
Roberto Brunet Gutierrez
Iñigo Camara Garaioa
Felix Camargo García
Jose Manuel Cortes Castiñeira
Ana De Miguel 
Ruben Erquiaga Calvo
Magdaleno Escobal Diaz
Jose Luis Esparza Echeverria
Pedro Estella Fidalgo
Francisco Ezkerra Letona
Sergio Ezkerra Aguirre
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En este año 2011, que se nos va yendo, han 
pasado muchas cosas interesantes en el seno de 
nuestra Sociedad  y muchas de ellas relaciona-
das con el segmento más veterano de nuestra 
estructura que es la “familia” cicloturista. Y la 
palabra familia, ya sin comillas, se ajusta en 
muchos casos, a la sensación que en algunos 
momentos mágicos, sienten la mayoría de sus 
integrantes. Son esos momentos, en los que el 
deporte, hace el milagro de unir estrechamente, a 
personas con vivencias y circunstancias muy di-
ferentes, pero con el mismo apego a una práctica 
deportiva, que hace que al final, de forma imper-
ceptible, surjan unos vínculos que nos empujan 
a compartir muchas horas de nuestras vidas con 
estos compañeros que, sin duda nos ayudan a 
vivir la vida, más intensamente, más deportiva-
mente, más solidariamente y más….mejor.

En principio vamos a enumerar a los nuevos 
integrantes de este grupo de locos de la bici y 
“candidatos” por tanto a integrar esta fami-
lia; y hay que hablar de candidatos, porque no 
todos los que llegan se quedan, ni todos logran 
esa integración y deseada complementación. No 
es nada difícil, que esto ocurra, pero a veces sin 
saber el porqué, no surge el “flechazo” y algunos 
se quedan por el camino. Las puertas de Punta 
Galea, están abiertas a toda la gente de bien, a 
la que le guste este deporte de las dos ruedas y 
se quiera sumar a un proyecto y a una pequeña 
ilusión… que es una Sociedad Deportiva. Esta-
mos hablando de algo más que andar en bici. 

Estos candidatos son: 
José Luis Albizu, Igor Arana, Koldo 

Beascoetxea, José Manuel Cortes, Karlos 
Fernández, Ibai Fernández, Mikel Fuente, 
Iñaki Gandiaga, Francisco José Herráez, 
Xabier Mancisidor, José Luis Meléndez, 
Egoitz Rivero y Fran Rozas.

Y ahora vamos a rememorar esos momen-
tos especiales, que en la mayoría de los  ca-
sos,  son los que mantienen viva la llama de la 
sana convivencia, con la participación, el apoyo, 
organización, etc., de los mismos…….son esos 
momentos mágicos……¿o no?.

El primero, fue la Presentación, el Domingo 
6 de Marzo,  en el Salón de Actos de la Ciu-
dad Deportiva de Fadura. Fue todo un alarde de 
medios audiovisuales, perfectamente diseñados 
y con los que se dio una justa y documentada 
visión de nuestra Sociedad, en todas sus sec-
ciones. Hubo sentidos discursos de nuestros 
Presidente Iñigo Mentxaka y de nuestro Alcalde y  
se hizo patente el avance que se ha realizado en 
muchas de nuestras actividades. AsistIeron  37 
cicloturistas.

El segundo de ellos, sobre todo al principio,  
no tiene mucho de “mágico”….eso viene des-
pués, sino que entraña un duro trabajo codo con 
codo con los colegas, para sacarlo adelante,  fue 
la  XXVI Randoné Javier Otxoa 2011.

Después de unas cuantas reuniones de pla-
nificación, diseño, reparto de responsabilidades, 
etc., etc., el 26 de Abril, a partir de las 19:00 
horas, se realiza su presentación en las oficinas 
de CAN (Caja de Ahorros de Navarra) de la Calle  
Amezti, en Algorta.

El día 1 de Mayo, se realizó la Randoné. La 
novedad de este año fue que se permitieron sali-
das escalonadas desde las 8,00 horas a las 9,00 
horas. Se cambió el recorrido por problemas de 
obras en la carretera, habiendo un sólo recorrido 
de 100 Km. La participación fue de 221 ciclistas 
y todo discurrió con entera normalidad y satis-
facción por parte de todos, participantes y orga-
nizadores. La gente salía con buenas caras de 
Fadura….aunque algunos algo cansados….y no 
todos eran participantes. La buena organización, 
conlleva una buena carga de trabajo. Esperamos 
que para años sucesivos sigamos siendo un re-
ferente en las Randonés del Norte.

El tercer evento previsto, sí que tenía mucho 
de mágico. Era la Salida a Los Arcos que con 
tanto mimo y esmero ha preparado en años an-
teriores nuestro compañero José Luis Esparza, 
dándole un añadido festivo, lúdico….y culinario, 
extraordinario y de la que tanto y tan bien hablan 
los que han tenido la suerte de poder participar 
en ella.  Este evento al que se suman los familia-
res que así lo desean con el apoyo de un auto-
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bús, que hace las labores logísticas necesarias, 
es de los que debieran de tener mejor acogida 
entre todos. Sin embargo por diversas circuns-
tancias, como la coincidencia con otras Rando-
nés, como la de los Lagos de Covadonga, etc., 
en el presente año, no se ha realizado, por falta 
de “quórum”. Para el 2012, se piensa en el 26 
de Mayo, fecha en la que no se esperan coinci-
dencias y que habrá que darse prisa en apuntar-
se, porque seguro que se cubrirá rápidamente el 
cupo máximo permitido.

La cuarta actividad programada era  la “le-
gendaria” Salida de los  200 Kms.. Se celebró 
el 25 de Mayo  y después del éxodo del recorrido 
tradicional por las obras del paso de Subijana, 
se volvió al recorrrido tradicional una vez repara-
da la carretera. Participaron 25 cicloturistas que 
contaron con la asistencia de lujo de Iñaki Ben-
goetxea, alma mater e “inventor” de esta prueba 
y Jesús Rodríguez “Vinitos”, que con tanta 
generosidad, rigor y “profesionalidad” se prodiga 
en estos menesteres. 

Esta salida suele servir de test , a la mayoría 
de los participantes, ya que suele ser la antesala 
de las duras pruebas del verano. Si se anda bien 
en esta salida, se sale con la moral reforzada, 
para afrontar lo que nos va a venir a continua-
ción. Ciertamente se trata de un buen recorrido, 
pensado para disfrutar del buen entorno que te-

nemos la suerte de tener tan cerca, para hacer lo 
que tanto nos gusta……a tope.

Se deberían de haber celebrado una cuarta, 
(Salida a Pirineos), quinta, (Salida a Lan-
ciego) y sexta, (Quebrantahuesos), salidas, 
pero no se llegaron a realizar, en los dos primeros 
casos por falta de asistencia suficiente de com-
pañeros y en el último, porque el sorteo, no nos 
ayudó en esta ocasión. 

En el presente año, sería importante recupe-
rar el buen espíritu que impulsó unas entrañables 
salidas, casi “masivas”, con la familia a Los Pi-
rineos, que han dejado un recuerdo imborrable 
en muchos de los asistentes, por los recorridos 
en paisajes soberbios por su belleza y tan re-
nombrados por ser pasos míticos del Tour. Son 
experiencias que no debiéramos de dejar pasar, 
ya que son un verdadero lujo, que tenemos al al-
cance de la mano.

La Salida a Lanciego, es de “obligado 
cumplimiento”, por los muchos méritos que tiene 
contraídos “Vinitos”, con su altruista y ejemplar 
conducta, con todos los compañeros.

La séptima salida, fue “La Pyrénéenne”, 
sustitutoria de la QH, que coordinados con la Co-
misión, organizaron un par de compañeros 

c i c l o t u r i s m o  •  z i k l o t u r i s m o a
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(Pablo Pascual y José Manuel Marín) 
y que “movieron” a Francia, concretamente a 
Saint-Lary, el 3 de Julio, una treintena de ciclo-
turistas que afrontaron un exigente recorrido 
de 170 Kms., con los puertos de Hourquette de 
d’Ancizan, Tourmalet y Aspin. A la dureza del re-
corrido hubo que añadir el tremendo calor, que 
sobre todo al final, en la subida al Aspin, hizo es-
tragos en el “pelotón”.  Luego hubo momentos 
para el merecido descanso, la cena de confra-
ternización y los breves  discursos de rigor. Muy 
buenos los Apartamentos y las atenciones en 
general. Un evento para repetir. 

De darse una situación similar en el 2012 , la 
Comisión baraja la posibilidad de acudir a “Los 
10.000 del Soplao” en Cabezón de la Sal.

En octavo lugar tenemos la Salida del 
Ason, que se celebró el 16 de Julio. Asistieron  
15 compañeros y como siempre hubo el tradi-
cional “tour de force” con los colegas de Espi-
nosa. Este año les tocó a ellos “llevarse el gato 
al agua”, para el año que viene ya veremos. Des-
pués de la estupenda comida en Espinosa de los 
Monteros, todo el mundo se metió en la furgone-
ta o coches particulares, para hacer la vuelta a 
casa. Era un poco durillo, levantarse de la mesa 
y volver a coger la bici, casi en plena digestión, 
para hacer unos cuantos kilómetros hasta casa. 
Hay sin duda,  mejores momentos para sufrir la 
dureza de este deporte, en el curso del año.

El noveno de los acontecimientos progra-
mados es el Circuito de Getxo. Entre los ciclo-
turista, nadie tiene dudas de que este es el hito 
de las actividades de nuestra Sociedad y el que 
nos da una mayor proyección  y notoriedad, de 
cara al público. Todos tenemos claro que ese día 
hay que colaborar en la medida de lo que cada 
uno pueda y dentro de la función asignada, para 
que todo salga bien. 

Este año, se celebró el 31 de Julio, como es 
tradicional y tuvo la habitual alta participación de 
todos. Salió un día magnífico y el nuevo recorrido 
le dio un plus de dificultad y atractivo deportivo.

El décimo de los días especiales se vivió el 
sábado 1 de Octubre, día en que se celebro la 
tradicional Contrarreloj por tríos en el circuito 
de 15 Km. entre Sopuerta y Galdames. Hay un 
poco de reticencia de los “esforzados del pedal” 
a la hora de participar en este tipo de pruebas. 
Algunos prefieren ser meros espectadores y sólo 
participaron aproximadamente la mitad de los 
que salieron ese sábado. Al final la prueba se 
hizo muy amena, para los que salieron, dentro de 
las posibilidades de cada uno, con la agradable 
sorpresa del gran rendimiento de un cuarteto de 
veteranos, (José Manuel Arduengo, Roberto 
Brunet, Félix Barroso y Fernando Rozadilla), 
que estuvieron a punto de ganar.  El triunfo fue 
para el trío formado por Koldo Bengoetxea, 
José Ignacio Hernando y José Manuel Ma-
rín, pero con un margen insignificante, sobre los 
mencionados “maestros del pedal”. Se ve que 
los viejos rockeros, nunca mueren. Sólo se pro-
dujo un pequeño incidente por la caída de Elena, 
afortunadamente sin consecuencias, ella forma-
ba trío con José María Sanz Yarritu y Egoitz 
Rivero.

El undécimo acontecimiento fue la Salida 
montañera de fin de semana. Se celebro el 15 y 
16 de Octubre, con la asistencia de 10 personas. 
El sitio elegido este año fue el paraíso natural de 
la Selva de Irati y Otxagabia.  
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Se realizó un recorrido precioso, por esos 
parajes tan inmensamente hermosos, con muy 
buen tiempo meteorológico y un mejor ambiente 
entre todos  los participantes que compartieron 
unas suculentas viandas en un receso del cami-
no.

El duodécimo, fue la tradicional  Alubiada, 
que tuvo lugar el  19 de Noviembre y a la que 
asistieron una gran cantidad de cicloturistas. 

Las alubias fueron preparadas con el esmero 
y maestría de siempre, por los habituales Paco 
Ezquerra, Jesús Rodriguez y Silverio Arce 
a los que se sumó en esta ocasión José Luis 
Menéndez. Año a año se van superando.

En la reunión previa a la degustación de esta 
delicia para el paladar, se pasó revista, por parte 
de los miembros de la Comisión, a los distintos 
eventos del año, se sometieron al conocimiento, 
consideración y en algunos casos a la votación, 
algunos cambios, de lo que ya estaba estable-
cido.

Hubo encendidas intervenciones, de algunos 
de los participantes, defendiendo sus puntos de 
vista, pero siempre con el respeto debido a todos 
y dentro de un buen ambiente. 

Se procedió a repartir los  diplomas acredita-
tivos de la confirmación de las respectivas sali-
das anuales, con un total de 38 aventureros, que 
se repartieron 23 diplomas de Oro, 7 de Plata, y 
8 de Bronce. 

Por último, se llegó a la parte, gastronómica 
del evento, sin que hubiera habido ninguna nota 
altisonante y todos tan amigos.

La tradicional Subida al Gorbea fue la deci-
motercera de las salidas. Inicialmente prevista 
para el 6 de Noviembre,  no se celebró ese día, 
ya que coincidió con un tiempo fatal de lluvia y 
viento. Se aplazó para el domingo día 27 de No-
viembre y este día sí que salió a pedir de boca 
y fueron ocho compañeros y una compañera 
(Ana), los que tuvieron la fortuna de disfrutar de 
un magnifico día de montaña. 

Aún están vivas en las retinas de los expe-
dicionarios, las imágenes magníficas del mar de 
nubes, que se divisaba, desde la parte alta de las 
montañas.  Un día para recordar….y repetir.

  La despedida de año ha sido la decimo-
cuarta actividad, y se ha  llevado a cabo durante  
la mañana del 31 de Diciembre,  en la Butroiko 
Txosna , situada junto al castillo de Butrón. 

El día salió regularcillo, con algo de lluvia, 
pero el magnífico ambiente y la alegría “pintada” 
en los rostros de la gente,  ha sido el fiel reflejo 
de lo que ha sido todo el año. Vivimos una bue-
na etapa, sin duda alguna. Esperemos que nos 
dure….y si cabe, que mejoren más aún, algunos 
aspectos…… “mejorables”. Nadie ni nada es 
perfecto. 
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Blanca Nuñez.  19 de Febrero. Esposa de Jose 
Miguel Lasanta, y Ama de Odei.

 Manuel Bilbao Arteta. 14  de Agosto.
“A golpe de martillo se fragua la vida,, con el 

golpe del martillo sobre el yunque se sacan chis-
pas para ir modelando la ilusión de muchos , de 
cómo queremos el mundo ciclista y los futuros 
ciclistas.”

g e r t a k a r i a k  •  d i m e s  y  d i r e t e s
Prosiguiendo, la “innovación” del pasado año 

en esta Memoria, en la que realizábamos men-
ción especial  a alguien muy conocido y querido 
en el seno de nuestra Sociedad, y qué recorda-
reis, empezamos con  Urbano Paz, contando una 
pequeña biografía, a modo de homenaje, este 
año, vamos a hacerlo con otro amigo, y “curran-
te”.. Se trata de una persona “todoterreno”. Lo 
mismo está en un sitio, que en otro. Es hombre 
de pequeña estatura, pero de un grandisimo co-
razón que no le cabe en el pecho.

Se trata de:   MIKEL FERNANDEZ

Mikel Fernández Fernández, nace un 9 de di-
ciembre de 1.946. 

De esta manera empezaba el librito que se le 
dedicó a Manu, el dia de su merecido Homenaje 
en el Hotel Ige-Retxe. Una persona muy querida 
y conocida desde casi los inicios de la andadura 
de la Sociedad.   Hombre trabajador, infatigable, 
y sabedor de las mieles y de los triunfos que da 
el ciclismo. 

Descansen en Paz;  Manitxu…..nuestro queri-
do…”mecanisier”, y nuestra amiga  Blanca.

l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a
B I O M E C Á N I C A  e n  e l  c i c l í s m o

B I O M E K A N I K A R E N 
g a r r a n t z i  t x i r r i n d u l a r i t z a n

Realizamos estudios biomecánicos para 
mejorar posturas, pedaleos, en definitiva que 
te encuentres a gusto en la bici y sin molestias 
que pueden llegar a producir lesiones. Porque 
lo mas importante en este deporte es nuestro 
cuerpo.

Puedes pedir cita y saber las tarifas en bio-
mecanicopuntagalea@yahoo.es o en el te-
léfono: 634.550.509.

Biomekanika ikasketak egingo ditugu 
postura eta pedaleoak hobetzeko eta, oro har, 
txirrindulan gustora aurki zaitezen eta lesiorik 
eragin dezakeen ondoezik gabe. Kirol honetan 
garrantzitsuena gure gorputza delako.

Zita bat eskatu edo tarifak jakin ditzazkezu 
biomecanicopuntagalea@yahoo.es helbi-
dean edota 634.550.509 telefonoan.

Acabada ya la Guerra  Civil, sus aitas; Eugenio, 
y Carmen le crian con mucho cariño cerquita de 
Getxo, concretamente en Lamiako. Estudia de-
lineación, pero tiene que dejarlo al encontrar un 
empleo seguro en Mecánica la Peña en Urduliz. 
Realiza el servicio militar en Fuerteventura. Pos-
teriormente trabajaría en Matrici S.Coop, hasta 
jubilarse hace poco tiempo de esta cooperativa.

Casado con Ana Mari, y padre de dos hijos, 
Igor, e Iker, los cuales han formado parte de to-
das las escuadras de la  Sociedad, durante mu-
chos años.

La afición de la bicicleta, viene determina-
da por su hijo mayor Igor, al que le gustaba dar 
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paseos, y acabó recayendo en Punta Galea, 
arrastrando al bueno de Mikel. Poco después, el 
mismo gusanillo tendría Iker. ¡Ahí iba Mikel!, lle-
vándolos a los dos a cuantas carreras hubiera, 
asi como entrenamientos, con aquella bicicleta 
Stelvio, que tanto brillaba, pues la cuidaba con 
mimo, y cariño. 

Amante aférrimo de la fotografía. ¡Cuantas fo-
tos ha realizado en su vida como aficionado!…
nadie lo sabe. Con que entusiasmo se enfunda la 
cámara, es digno de verlo.

Además de la tardía afición por la bici, tene-
mos que mencionar del amor que túvo por el ka-
rate, deporte éste, que prácticó con gran énfasis, 
llegando a ser cinturón negro, antes de contraer 
matrimonio con Ana Mari.

 
También le gusta la música, siendo su gran se-

creto, la pasión por Elvis Presley.
Es un  manitas haciendo y arreglando mue-

bles. Le gusta la talla de la madera. Pueden pa-
sar horas y horas, y no se da cuenta del paso del 
tiempo, al realizar sus hobbies favoritos. Ahora 
es su nieta Henar la que le lleva por el camino 
de la dulzura.

Le gusta tomar un buen vinito cuando la oca-
sión lo merece, y el café siempre muy caliente, 
y si lo endulza con miel, mejor que mejor, pero 
el chocolate le termina por enloquecer. Le gus-
ta viajar, y la naturaleza, visualizarla en todo su 
explendor.

Si alguna vez ha tenido algún ídolo, ese ha sido 
Julian Gorospe. No hables mal de Julian delante 
de Mikel, pues con la tranquilidad y la sutileza de 
las palabras que fluyen por su boca, cambiaras 
de opinión, ya no solo con el  corredor de Maña-
ria, sino con todo aquel comentario, que pueda 
merecerle la pena discrepar.

Hombre trabajador, y volcado en la Socie-
dad, desde hace muchos, muchos años. En el 
desarrollo del Circuito de Getxo, es uno de los 
hombres más queridos y buscados, pues es el 
responsable de que los bocatas y las bebidas, 
lleguen a buen puerto. Secretario de la Sociedad, 
y hombre polifacético, que desde estas líneas, 
felicitamos, y nos llena de orgullo el tenerle entre 
nosotros, por eso….

¡Muchas gracias por todo Mikel, Milla ezker!.

- Mikel y Ana Mari - 
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charla-coloquio con el ex ciclista profesional Julián Gorospe

Al poco de llegar el acalde de Getxo, Imanol 
Landa al salón de actos del Polideportivo de Fa-
dura, lo hizo cuando el reloj había señalado las 
ocho de la tarde, dió comienzo el acto de cele-
bración de IV Edición de los Premios del Depor-
te de Getxo, gala presentada por el actor Asier 
Hormaza. 

El premio al mejor deportista del año de la lo-
calidad, según el jurado compuesto por periodis-
tas deportivos, que de esto se supone que sa-
ben, fue para Javi Polo, remero de la trainera de 
Urdaibai, que entre otros logros ha conseguido 
ganar la Bandera de la Concha. 

Entre las mujeres, en el apartado senior, la 
triunfadora fue Isabel Rodríguez Bergareche. En 
el apartado juniors los ganadores fueron Jessica 
Rojas, joven amazona de 13 años, y Pablo Zaba-
la, campeón de España de promesas de body-
board. También fueron galardonados los equipos 
infantiles del Bizkerre Fútbol Taldea y el Getxo 
Arraun Taldea. Asimismo, obtuvieron premios el 
club Deportivo Galea y el Getxo Rugby Taldea. 
Jon Santacana, que no pudo acudir a la fiesta, 
se hizo con el galardón a la superación por su 
dedicación al deporte adaptado. 

Nuestro Presidente;  Íñigo Mentxaka fue 
distinguido por su trabajo altruista a favor 
del deporte local.

Carlos Sergio fue galardonado por su ayuda al 
desarrollo del deporte escolar; Miguel Martínez 
logró un galardón por su labor como mecenas; y 
Elvira Larrazabal, cinco veces campeona de Es-
paña de Golf, obtuvo el premio leyenda. 

 
En la misma gala fue premiado su hijo, el cul-

turista Íñigo Ortiz de Mendibil. A la fiesta asistió 
gran parte de la Corporación municipal, y mucho 
público en general.

El viernes 11 de Marzo, en el Txoko, túvo lugar 
la primera de las dos charlas, que han aconteci-
do a lo largo de todo el año en relación al ciclis-
mo,  naturalmente. 

En esta ocasión, el invitado, fue el ex corre-
dor profesional vizcaino; Julian Gorospe Artabe. 
Corredor este, de los más laureados de toda la 
historia del ciclismo profesional vizcaino. 

Nacido en Mañaria, en Marzo de 1.960.  En su 
haber, las victorias en Vuelta al Pais Vasco en dos 
ocasiones, asi como otras tantas en Vuelta a An-
dalucia. Ganador de etapas en Vuelta a España, 

y Tour de Francia. Escudero de Ases del ciclis-
mo nacional como Angel Arroyo en sus inicios, 
Perico  Delgado más tarde, y Miguel Indurain al 
finalizar su vida deportiva.

La charla reunió a 42 aficionados al ciclismo. 
Julian, vestido de sport, y bebiendo una coca 
cola, respondió a todas las preguntas y cuestio-
nes realizadas por nuestro Presidente Iñigo Men-
txaka, desde su exitosa etapa desde cadetes, y 
Juniors, hasta su paso por profesionales. 

Nos habló de su vida deportiva, anécdotas, 
(como esta que contó, que nos hizo reir a todos 

- Iñigo Mentxaka premiado en la Gala del Deporte de Getxo -
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- Yon, Jon Ander, Ramón, Iñigo y Julián - 

nosotros alli congregados, y que contaba, que 
siendo cadete, ganó en una prueba en Romo, y 
uno de los premios, fue el de darle  una nécora, 
y tan feliz, al llevarla a su casa, su Ama, no sabía 
que hacer con ella, era la primera vez que veia 
una, y que no sabía como la podía meter al pu-
chero para comerla). 

Toda una serie de vivencias. Su paso como Di-
rector Deportivo en el Olarra de aficionados, y en 
Euskaltel-Euskadi en profesionales.

Una bonita charla, muy bien amenizada, y 
muy dinámica, en la que Julian, nos habló de su 
trayectoria, del ciclismo de ayer, el actual, y del 
futuro.

El pasado 29 de Julio y durante el transcurso de 
la Cena oficial del Circuito de Getxo, en presen-
cia del alcalde de Getxo  D. Imanol Landa y dife-
rentes patrocinadores, Punta Galea Tx.E. rindió un 
merecido homenaje a dos grandes personas, im-
portantes colaboradores , a quienes nuestro Presi-
dente  Iñigo Mentxaka, les impuso la insignia de oro 
de la Sociedad en reconocimiento a su destacada 
labor. Sus méritos quedan reflejados en la pequeña 
reseña que indicamos de cada uno de ellos.

CARLOS ARANA; Carlos se cruzó en nuestro 
camino allá por los años 88-90; apareció con un 
amigo, en la meta de Arriluze cuando estábamos 
a punto de dar la salida a la edición del Circuito 
de aquél año , ambos con unas motos despampa-
nantes, una planta impresionante y perfectamente 
equipados, recién llegados de uno de sus viajes 
transeuropeos, preguntando si se necesitaban mo-
tos para cubrir el Circuito. Desde entones está con 
nosotros; no es socio, no pertenece a la Junta Di-
rectiva, pero su labor es del todo encomiable; ha 
sido uno de nuestros motoristas de plantilla, des-
pués chófer oficial del médico de carrera de todas 

las pruebas; desde hace quince años convive con 
un amigo inseparable “PARKINSON”, al que sopor-
ta con entereza, optimismo y una amplia sonrisa en 
sus charlas hacia otros colegas que comparten el 
mismo amigo, pero que le ha obligado a dejar poco 
a poco sus aficiones mecánicas; su espíritu de su-
peración le ha llevado a especializarse en informá-
tica y es desde hace unos años quien nos prepara 
todas nuestras presentaciones a los medios de co-
municación desde el prisma audiovisual, siempre 
atento a incorporar las tecnologías de vanguardia. 
CARLOS por todo ello, por tu dedicación desinte-
resada hacia Punta Galea, nuestro reconocimiento 
y aplauso.

El Doctor GONZALO GONZALEZ LANDA, para 
todos nosotros GONZALO; socio fundador de Pun-
ta Galea , nuestro 3º Presidente al inicio de los años 
80, persona volcada con la Sociedad desde el as-
pecto médico, es quien durante muchos años se 
ocupó del control médico de nuestros corredores 
para poder obtener la licencia federativa; durante 
una época y desde su especialidad como médico 
pediatra llevó a cabo un estudio de crecimiento en-
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b i c i s o l i d a r i a  s e  h e r m a n a  c o n  p u n t a  g a l e a  y  v i s i t a  a  A C A P
El pasado 7 de Octubre la Asociación Ciclista Punta 
Galea de Getxo y Bicisolidaria firmamos el acta de 
Hermanamiento en la sede de la citada asociación. En 
un acto muy entrañable, celebrado en su “TXOKO”, 
y durante la cena, el maestro de ceremonias, Car-
los Arana, agradeció nuestra aportación y nuestro 
compromiso con el Párkinson, asi como, el esfuerzo 
en común que ambas asociaciones realizamos en pro 
del deporte de la bicicleta y de llevar la información 
y la concienciación sobre el Párkinson durante tantos 
años.

El presidente de Punta Galea, Iñigo Mentxaka, des-
tacó nuestra labor solidaria y se mostró muy satisfe-
cho con que Bicisolidaria y Punta Galea esten herma-
nadas.

Tras la lectura de un discurso por parte del presidente 
de Bicisolidaria se procedió a la firma del documento 
de hermanamiento en la que ambas asociaciones nos 
comprometemos a :

•	 UNIR	ESFUERZOS	DEPORTIVOS	Y	SOCIALES.
•	 APOYARNOS	DESDE	NUESTRAS
	 RESPECTIVAS	ASOCIACIONES.
•	 DIVULGACION	DE	LA	ENFERMEDAD	DE	
	 PARKINSON. 
•	 Intercambiamos	regalos	ambas	partes	y	con	
 esto quedó sellado el acto de hermanamiento. 
 La fiesta continuó hasta bien entrada la 
 madrugada. Al día siguiente los actos con 

 Bicisolidaria continuaron. Visitamos, junto 
 a miembros de la Coral de Afectados de 
 Párkinson de Barakaldo (ACAP), Bilbao y tras 
 un agradable paseo por los lugares más típicos  
 de la ciudad, marchamos hacia el 
 Ayuntamiento de Barakaldo, 
 donde fuimos magnificamente 
 recibidos por el Alcalde de la ciudad Don 
 Antonio J. Rodríguez Esquerdo y distintos 
 miembros del consistorio de la ciudad. 
 Posteriormente marchamos todos juntos a 
 comer y obsequiados con un pequeño concierto  
 coral por parte de los miembros de la asociación  
 de Párkinson (ACAP). Muchos amigos se dieron  
 cita para acompañarnos y compartir con ellos  
 una larguísima mesa donde imperó en todo 
 momento la cordialidad, la amistad y la alegría.

Tras la comida marchamos a Portugalete, donde 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, fuimos 
muy bien recibidos por la corporación municipal con 
su alcalde al frente Don Mikel Torres. También nos 
agradecieron nuestra labor y el esfuerzo que llevamos 
realizando durante tantos años en pro de dar a cono-
cer la enfermedad de Párkinson por todos los puntos 
de la geografía española. Nos hicieron entrega de una 
ceramica y unos productos locales como recuerdo de 
nuestro paso por la hermosa y acogedora Villa de Por-
tugalete. Quedará para siempre en nuestras retinas la 
acogida tan grande que tuvimos en Getxo, en Bilbao, 
en Portugalete y en Barakaldo. Toda la familia de Bi-

tre los chavales de Punta Galea y del resto de So-
ciedades Bizkainas; preocupado siempre de dotar a 
los coches de equipo de los servicios mínimos para 
atender cualquier emergencia; Médico Oficial en 
todas nuestras pruebas; con él nos hemos sentido 
perfectamente cubiertos en nuestras necesidades 
médicas tanto internas como externas y, no sabe-
mos si es tarde, pero ahora que está con intención 
de jubilarse, consideramos ha llegado el momento 
de reconocer su labor como SOCIO y MEDICO DE 
PUNTA GALEA; también para ti GONZALO, nuestro 
reconocimiento y aplauso.

- Carlos y Gonzalo homenajeados -
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c h a r l a  m e c á n i c a  d e  r o b e r t o  v e g a ,  d e  c i c l o s  g o r l i z

g a b o n e z k o  l o t e r i a  •  l o t e r i a  d e  n a v i d a d

cisolidaria agradece los mil y un detalles que tuvisteis 
con nosotros, donde nos disteis “todo y más”. Nuestro 
agradecimiento a la Asociación ciclista Punta Galea 
de Getxo, a la Coral de Afectados de Párkinson de 
Barakaldo y en particular a Carlos Arana, Pedro Ja-
vier Calderón, Marisol Díaz Escaño, Iñigo Mentxaka, 
Damian Etxebarri y tantos y tantos otros que han 
ayudado a la perfecta organización de todos los ac-
tos durante este intenso fin de semana. Agradecer la 
asistencia de otros amigos y miembros de Bicisolidaria 
que acudieron como Jesús Mazariegos de Segovia y 
Paco Montesinos de Madrid. 

Txoko Punta Galea. 23/10/2010.
En agradecimiento a la ayuda que recibimos en la vi-

gilancia de los cruces en el Circuito de Getxo,  en la que 
acudieron  78 personas. Grandiosa alubiada, regada con 
un extraordinario caldo, finalizando con un buen postre. 
Magnifico ambiente, y voluntad de continuar el año que 
viene.  Se hablaron de los pormenores habidos en la ca-

rrera, casi todos ellos, debido al nuevo trazado final en 
cuesta, y las novedades e inquietudes para el año que 
viene, que se afrontarán con la máxima ilusión. 

El 9 de diciembre, nuestro  Presidente Iñigo Mentxaka, 
presenta su dimisión “voluntaria, e irrenunciable”, por lo 
que el año entrante, será año de elecciones.

El dia 16 de diciembre, viernes, en la Sociedad, con el 
fin de que reciban nociones básicas relacionadas con el 
ciclismo, se realiza una  charla de mecánica,  impartida 
por  una persona de fuera, que se dedica a ello. Se nos 
ofreció Roberto Vega dueño de ciclos Gorliz tras comen-
tarle las ganas de nuestros/as corredores/as de abordar 
este campo que no lo dominaban.

A la misma, acudieron los cadetes, féminas, juveniles, 
algunos escuelas, muchos aitas, y algunos cicloturistas 
con ganas de aprender. El evento duro aproximadamente 
2 horas,  en la que nos enseñó desde poner una cinta en 

el manillar, pasando por ajustar un cambio con la palo-
milla trasera, la  regulación del cambio con los tornillos, 
nos explicó por encima, como funcionan los radios de las 
ruedas, y como se hace para centarlos. Tambien. qué se 
puede hacer en una carrera cuando un radio se rompe, y 
como se troncha una cadena. Nos comentó experiencias 
de cuando el corria en esas categorias y en aficionados. 
No fué todo teoría. Los más valientes se atrevieron hacer 
sus pinitos en esto de la mecanica. Desde la Sociedad Ci-
clista Punta Galea,  agradecemos la colaboración de Ro-
berto Vega,  ya que nos ayuda a seguir formando futuro.

Iñigo, que se encuentra trabajando lejos de Euskadi, 
no puede llevar de manera perfecta, tal y como  ha estado 
llevando hasta ahora, el timón de la Sociedad.

Su  pensamiento en este momento, es que los princi-
pales pasos en este año en lineas generales, se han dado 
ya muy positivamente, y que el Club se encuentra en una 
situación inmejorable para afrontar lo que venga con en-
tereza y firmeza.

Iñigo Mentxaka es socio y cicloturista desde el año 

1.978, y continuará siéndolo con más ilusión, y ganas si 
cabe. Agradece a todos, por el acompañamiento que ha 
tenido en el desempeño de sus funciones. Igualmente las 
dos representaciones que disponía de la Sociedad como 
miembro asambleista de las Federaciones bizkaina, y 
vasca, quedan sin efecto.

 Desde estas líneas, nuestro gran agradecimiento a 
Iñigo, por su labor al frente de nuestro “navío”, durante 
tantos años.

La Lotería de Navidad del dia 22 de Diciembre, no nos dejó nada de nada. Pareces ser que estamos un tanto gafa-
dos. El número en cuestión, el 72.080. A ver el año que viene si tenemos mejor suerte
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GETXO  UDALA
AYUNTAMIENTO DE GETXO.

Nuestros patrocinadores principales: GETXO 
REFORMAS en la categoría de Escuela de Ci-
clismo.
 Este es el último año que contamos con su pre-
ciada ayuda. Un honor para esta Sociedad, el 
haber contado con ellos durante tantos, y tan-
tos años. Desde estas lineas, un caluroso abrazo 
para Oscar, y su hermano Asier Legarreta, res-
ponsables de la empresa, y antigüos corredores, 
y comunicarles el bello recuerdo, y la profunda 
huella que han dejado en el “corazoncito” de 
nuestra Sociedad. 

Con los Cadetes de 1º y 2º año; CARROCERÍAS  
Y GRUAS SANCHO, talleres tanto en Romo 
como en Leioa. En féminas, dar la bienvenida a 
ARFLU; Fabricante de válvulas.

TRANSPORTES ROSON en Juniors, y CONS-
TRUCCIONES GUINEA como sponsor de Ca-
detes, Juniors y Excorredores de P.G..

A todos los COLABORADORES que nos ayu-
dáis. 

Garden Center Casarreina Sopela. (Mag-
nifico palacio que alberga  animales, plantas, y 
flores, en un marco incomparable). En todas las 
organizaciones han contribuido con sus precio-
sos ramos de flores.

a g r a d e c i m i e n t o s  •  e z k e r r a k

Cafetería Zuhaitz. La familia Dulce como siem-
pre, apoyándonos año tra año.
Mencionar a: “Mikel Ezkurdia, quien nos tradu-
ce todos los textos del castellano al euskera.”
A nuestros médicos particulares Jesús García 
Garrastazu, Olga Quintana, Xabier Mancisidor, 
y Gonzalo González Landa, que acuden a todas 
nuestras pruebas allá cuando le llamamos.
Motos y personal de Cruces en nuestras orga-
nizaciones.
Autos Amabe. Gentileza en estado puro, con 
sus magnificos vehículos y furgonetas, al servicio 
de la Sociedad.

Ipar Kutxa-Caja Rural, 
por la confección de carteles, oficina de Amesti.
D.Y.A. de Getxo .
A Getxo Udaltzaingoa, y Ertzaintza.
Rótulos Arriluze,  con el amigo Gaizka a la ca-
beza, confeccionador de los rótulos en nuestros 
vehículos y demás  letreros, y pancartas.
 
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE FADURA
TXOKO PUNTA GALEA,
COLABORADORES DEL CIRCUITO DE GETXO.

Por supuesto, a Fotos Samar- Barakaldo. Ya 
llevamos unos cuantos años con Javier y compa-
ñía. Nos acompañan en cuantas organizaciones 
hacemos, calendario, felicitación navideña. Todo 
un lujo de contar con su ayuda y profesionali-
dad.

Ya damos término  a esta Memoria, no sin 
mencionar este último párrafo que es insus-
tituible año trás año, y es que..... GRACIAS 
a todos los organismos, firmas comerciales 
y personas particulares que habéis depo-
sitado vuestra confianza en PUNTA GALEA 
TXIRRINDULARI ELKARTEA a la hora de or-
ganizar las pruebas y a todos los que por 
olvido no os hayamos mencionado en esta 
memoria. 

MILLA ESKER, ZUEN LAGUNTZAGAITIK.    
Datorren urtean gehiago nahi dugu. 
El año que viene necesitamos más.

- Despedida del año en Butroiko Txosna -
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- Teófilo y Manu... ¡Grandes, grandes, grandes! -


