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AGURRA-SALUDO
Joseba Arrizabalaga Fano.
Presidente - Lehendakari.
La persistencia es una de
las diferencias entre triunfar
o no hacerlo. Si tomas cada
fracaso como un resultado para aprender, cada vez
estarás más cerca de los
objetivos que te propongas. ¿No me crees?... Fíjate en
estos tres ejemplos de personas que fracasaron antes
de conseguir grandes logros:
Henry Ford: Quebró en 7 negocios previos antes de fundar la Ford Motor Company con la que se hizo millonario
y cambió el mundo.
Walt Disney: Fue despedido de un periódico por “falta
de imaginación y carencia de buenas ideas”. Tras ello,
comenzó con varios negocios que fracasaron y terminaron en la banca rota. Al final encontró una receta que
funcionó con su primera película animada “Blancanieves
y los 7 enanitos” comenzando la historia, y el monopolio
de Disney.
Vincent Van Gogh: Durante su vida solo vendió un cuadro a un amigo, y por una pequeña cantidad de dinero.
Hoy en día existen 800 cuadros de él, que valen cientos
de millones de euros.
Os he puesto estos bonitos ejemplos de tres grandes
genios, para que tengáis en cuenta que esa persistencia de la que hablaba, la tengamos también en nuestra
Sociedad de manera muy cercana. Tenemos que proseguir en la lucha diaria, seguir con fuerte empuje, animando a nuestros chavales, apoyando al cicloturismo,
y organizando brillantemente nuestras carreras como lo
estamos haciendo. Recordar que para el 2020 se cumplirán las Bodas de Platino de nuestro buque insignia, el
Circuito de Getxo.
Por último, para terminar mi saludo…mi último saludo…advertiros que si realmente creéis en lo que
hacéis… ¡Trabajad duro!, no os toméis nada personalmente, y si algo bloquea una ruta, encontrad otra.
¡Nunca os rindáis amigos!.
Ha sido un placer estar con vosotros estos 7 años. ¡Gracias laguntxus!.
Punta Galea Txirrindulari Elkartea, para Joseba Arrizabalaga:
Recibe, querido amigo, nuestra más inestimable y
humilde de las gratitudes. Han sido siete años en los
que has sido nuestro Comandante en Jefe. No tenemos, ni debemos de alargarnos con frases largas de
alago, que sabes que nos sobran hacia tu persona.
Simplemente, en nombre de tu Sociedad, quédate
para siempre con esto en tu memoria, pues nos lo
has demostrado…
“Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás”.
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Jarraitutasuna da arrakasta izatearen eta ez izatearen
arteko ezberdintasunetako bat. Porrot bakoitza ikasteko aukeratzat jotzen baduzu, zure helburuetatik gero eta
gertuago egongo zara. Ez al didazu sinesten? Erreparatu
iezaiezu lorpen handiak egin aurretik porrot egin zuten
hiru pertsonen adibide hauei:
Henry Ford: Fordek, aberats bihurtu zuen eta mundua
aldatu zuen Ford Motor Company sortu aurretik, zazpi
negoziorekin egin zuen porrot.
Walt Disney: Egunkari batetik kaleratu zuten, “irudimenik eta ideia onik ez zuelako”. Horren ondoren, hainbat
negozio hasi zituen, eta guztiek egin zuten porrot. Azkenean, funtzionatu zuen zerbait aurkitu zuen “Edurnezuri
eta 7 ipotxak” marrazki bizidunen filmarekin, eta horrela
hasi zuen Disneyren historia eta monopolioa.
Vincent Van Gogh: Bizi izan zen bitartean, margolan
bakarra saldu zuen; lagun bati saldu zion, diru kopuru
txiki baten truke. Gaur egun haren 800 margolan daude,
eta ehunka milioi euro balio dute.
Hiru genio handiren adibide polit horiek jarri dizkizuet
kontuan hartu dezazuen jarraitutasun hori, gure elkartean oso gertu izan dezagun. Egunerokoan borrokan
jarraitu behar dugu, bultzada indartsu batez, gure gazteak animatzen, zikloturismoa sustatzen eta, orain arte
bezala, gure lasterketak ederki antolatzen. Gogoan izan
2020an gure elementu nabarmenenaren, Getxoko zirkuituaren, platinozko ezteiak izango direla.
Azkenik, agurra amaitzeko, egiaz sinesten baduzue egiten ari zareten horretan, egin lan gogor, ez hartu ezer
pertsonalki, eta zerbaitek bidea oztopatzen badizue, bilatu ezazue beste bide bat. Ez ezazue inoiz amore eman,
lagunok!
Zoragarria izan da zurekin 7 urte hauetan. Eskerrik asko
lagunak!.
Punta Galea Txirrindulari Elkarteak, Joseba
Arrizabalagarentzat:
Jaso ezazu, lagun maite hori, gure esker bero eta
umilena. Zazpi urtez izan zara gure komandanteburua, Ez dugu zertan lausengu hitzetan luzatu, badakizu eta soberan ditugula zuretzat. Besterik gabe, zure
elkartearen izenean, gorde ezazu hau zure oroimenean, Josebatxo...
“Egiten duzuna zara, ez egingo duzula diozun hori”.

ANTOLAKETAK 2.018
OBJETIVOS DEL AÑO
CALENDARIO ORGANIZACIONES
23 de Febrero.

Presentación de equipos en Fadura.

3, y 4 de Marzo.

Concentración de equipos en Espejo.

6 de Abril.

Asamblea General anual.

21 de Abril.

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

28 de Abril.

XXXIII Randoné Cicloturista Javier Otxoa.

19 de Mayo.

II Concentración de Escuelas en Sondika.

2 de Junio

II Getxoko Andra Mari Saría. Cadetes.

31 de Julio.

73º Circuito Internacional de Getxo. 18º Memorial Ricardo Otxoa.

8 de Septiembre.

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

20 de Octubre.

6º Festival Solidario en favor del Párkinson. Nervión Ibaizabal.
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GIDA BATZORDEA 2.018
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:

Joseba Arrizabalaga Fano.

VICE-PRESIDENTE:

Mikel Guinea Esteban.

SECRETARIO:

Mikel Fernández Fernández.

TESORERO:

Iker Fernández Mentxaka.

VICE-PRESIDENCIA
GRUPO DIRECCIÓN:

Ales Salvador Rojo.
Yosu Azkunaga Legarra.
Aitor Alvaré Benitez.
Jorge Calcedo Sedano.
Iñaki Rotaetxe Arrizabalaga.

CIRCUITO DE GETXO:

Jon Solaguren Azkárate.

CICLOTURISMO:

Paco Ezkerra Letona.
José Manuel Arduengo.
Félix Barroso Rementería.

VOCALES :

Iñigo Mentxaka Musatadi.
José Ramón Azkunaga Urrutia.
Urbano Paz Álvarez.
Manolo Tabara Fernández.
Ramón Fullaondo Asúa.
Josu San José Genés.
Yon Gil Aguilar.
Jesús Rodríguez Roitegui.
Inazio Urigüen Arbaiza.
Juan Apodaca Sopeña.

***. En el mes de Marzo, causó baja de la Junta, Urbano Paz Álvarez.
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TXIRRINDULARIAK-CORREDORES
ESKOLA-ESCUELA
Ane Cuervo Castaño............................Principiante

Julen Arrizabalaga Argote.......................... Alevin2

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

Yago Marcos García.................................... Alevin2

Tatiana Roizo Diez................................Principiante
Yurema Sánches Balceras..................Principiante
Aimar Azkorra Santos..........................Principiante
Sofía Belda Villafañe............................Principiante
Jonathan Suarez Puslau......................Principiante
Markel Cuervo Castaño.............................. Alevin1
Ander Gómez-Marañón Iglesias............... Alevin1
Joel González Revuelta.............................. Alevin2

Aritza Allende Figueroa.............................. Alevin2
Julen Ramos Alba....................................... Alevin2
Álvaro Apodaca González.......................... Alevin2

Gorka Gómez Alonso..............................Infantil1
Oier Roggero Pérez.................................Infantil1
Eneko Suso Ruiz de Oña........................... Infantil2
Nahia Olabarrieta Etxebarria.................... Infantil2
Josu López Saralegui................................ Infantil2
Egoitz Hoyas Figueras............................... Infantil2

Ignacio Alejandro García Merino.............. Alevin2

Aimar Gorriño-beaskoa Del Olmo........... Infantil2

Unai Colina Gozalo...................................... Alevin2

Hodei Allende Figueroa............................. Infantil2

“Integrantes de la Escuela, después de una prueba”
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Nuestra Escuela de Ciclismo, ha finalizado la
temporada.

Dimos por terminada la temporada en Dima, y
con el VI Festival Solidario.

Lejos quedan la preparación invernal, (los ciclistas no tenemos “pretemporada”, esto, lo dejamos para los futboleros), las primeras salidas en
bici con lluvia, la concentración de Espejo.

Ahora nos toca descansar, y pronto comenzaremos a trabajar para la próxima temporada.
Eskerrik asko denori zuen laguntzagatik eta espero dugu datorren denboraldian ea denok egongo
zarete gurekin berriro efe.

Los principiantes y alevines, han corrido 15
carreras, y los Infantiles, hasta 24 pruebas,
(4 corredor@s fueron convocados para el
Campeonato de Euskadi, y 1 para el de España),
resultando la asistencia muy alta.
Todos ellos han sido muy disciplinados, y
siempre han asistido con ganas de mejorar, y en las carreras han dado el máximo.
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Directores Deportivos:
Jon Solaguren
Inazio Urigüen
Iban Gorriñobeaskoa
Juan Apodaca
Patrocinadores: Seguros Bilbao. Ortasa Motor.

GAZTEAK-CADETES
Eneko Apodaka Gozalo....................... Cadete1
Oier Muñiz Barbolla.............................. Cadete1
David Moyano Lopez............................ Cadete1
Péru Negueruela Martinez................... Cadete1
Eder Moreno Aguirrezabalaga............ Cadete1
Josu Barrutia De Juan......................... Cadete1
Aitor Santín Rozas................................ Cadete1
Alejandro Garcia Padilla...................... Cadete1

FÉMINAS. CADETES.
Maily Meliza Rodriguez Balceras........... 1º año.
Irantzu Solaguren Martínez. .................. 1º año.
Nekane Arandilla Bello............................ 2º año.

CADETES
Ander Urteaga Lopez.............................. 2º año.
Asier Domínguez Irache ........................ 2º año.
Nicolae Cornel Hanes............................. 2º año.
Endika Solaguren Martínez.................... 2º año.
Iñaki Trujillo Díaz..................................... 2º año.
Arkaitz Santurtun Nieto.......................... 2º año.
Catorce chavales empezaron a rodar juntos allá
por el mes de marzo, mirando la temporada que
se les avecinaba con mayores expectativas. Parte de ellos, puesto que repetían categoría, y con
la incertidumbre del gran salto que supone dejar
la escuela de ciclismo, en el caso de los corredores de primer año.
Alrededor de cuarenta y seis carreras, que han
incluido pruebas en las vecinas Cantabria y Navarra, además de otras en Gipuzkoa y Araba, en
las que en el balance de resultados, destaca el
Campeonato de Bizkaia de Cadetes de primer
año conseguido por Oier Muñiz.

“Oier Muñiz: Campeón de Bizkaia ”

Cabría añadir también un buen surtido de grandes clasificaciones, aunque quizá lo más valioso, haya sido el gran equilibrio, compenetración
y progreso, que han logrado los chicos gracias
al tesón y afán de trabajo que han mostrado, y
como no, a nuestros patrocinadores, Seguros
Bilbao, y Ortasa Motor. En cuanto a las Féminas, se han acudido a unas 25 pruebas tanto del
Euskaldun, como Copa de España, y pruebas en
Cantabria, Burgos, y Navarra, así como la disputa
de la Vuelta a Burgos, y Vuelta a Gipuzkoa, con
nuestra txapelduna Irantzu Solaguren como
gran protagonista, alzándose como Campeona
de Bizkaia de Cadetes.
Por otra parte, tenemos que hacer referencia en
esta categoría, la participación de 3 Cadetes, y
una fémina en las Jornadas de Pista Bioracer
Oiartzun Bike. Nuestros chavales fueron Aimar
Gorriñobeaskoa, Eder Moreno, y los hermanos
Solaguren; Endika e Irantzu. Este torneo consta-
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ba de 9 jornadas, de las que 7, se celebraron a
finales del año, mientras que las dos restantes,
se organizaron en Enero del 2019. Muy buenos
resultados de todos nuestros chavales,, no pudiendo terminar Endika las jornadas debido a una
lesión en su brazo izquierdo.

Directores Deportivos:
Aitor Alvaré. Pablo Olabarrieta, Alberto Bilbao,
Asier Pérez Mate, y Jon Solaguren.

Al hilo de las jornadas de pista, Aimar, Eder, e
Irantzu, fueron seleccionados por la Federación
Vizcaína, para participar en el trofeo Kopa Gipuzkoa, donde nuestros chavales también realizaron estupendos puestos, incluidos primeros.

“Conjunto de Cadetes”

JUNIORS
“Nuestros 4 cadetes participantes en el trofeo Bio Racer
de pista en Anoeta”

Para acabar la crónica Cadete, mencionar la actuación de nuestros chavales en Ciclo-Cross.
Eneko Apodaka, Peru Negueruela, Egoitz Hoyas,
el Junior Iñaki Trujillo, la fémina Hodei Allende, el
Sub-23 Jon Munitxa, y el veterano todoterreno
Inaxio Urigüen, han sido protagonistas en esta
bella práctica invernal, destacando a Egoitz Hoyas como referente.

Iñigo Colina......................................Juv. 1º. año.
Unai Hierro.......................................Juv. 1º. año.
Guillermo Salas................................Juv. 1º. año.
Iker Abad..........................................Juv. 2º. año.
Garikoitz Bernardino.......................Juv. 2º. año.
Mikel Hernández..............................Juv. 2º. año.
Armando Mata.................................Juv. 2º. año.
Mikel Urrutxua.................................Juv. 2º. año.
Luka Zeballos..................................Juv. 2º. año.
La temporada 2018 comenzó el primer fin de semana de noviembre de 2017. Como directores
estuvieron; José Ramon Azkunaga , como el más
veterano en la categoría junior, le sígue Mikel Guinea, Alex Salvador, Aitor Alvaré, Manolo Tabara,
y Josu Azkunaga. Como coordinador del equipo,
Alex Salvador, y por último, como preparador de
cada corredor, Iñigo Urretxua, con años de veteranía, con corredores Elite, Sub 23 y junior.
Empezamos los entrenamientos en el polideportivo de Fadura, también con salidas al monte,
gimnasia, correr y piscina. En diciembre empezamos a coger la bicicleta, compaginándola con la
preparación invernal. En enero comenzamos los
primeros entrenamientos con la bicicleta.

“Egoitz Hoyas, al término de una prueba de ciclo-cros”
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Nuestra primera concentración de la temporada
fue el 3 y 4 de marzo en Espejo (Áraba) con entrenamientos por la zona, charlas sobre la temporada y preparación del calendario.
La primera carrera de la temporada fue en Tafalla, en la cual conseguimos el primer pódium del
2018 con Iker Abad como ganador de las metas
volantes.
Los junior durante el periodo 2018 hemos tenido
52 días de competición con las cuales hemos
disputado en cuatro vueltas que han sido; Vuelta
a Áraba, Vuelta a Guipúzkoa, Vuelta a Bizkaia, y
por último la vuelta a la Rivera del Duero.

“Juniors en Vuelta a Bizkaia”

Durante este 2018 hemos conseguido varios
pódiums con Iker Abad en Tafalla con las Metas
volantes, Iñigo Colina en Idiozabal 2º, Mikel Hernandez 3º en Mendata, y 2º en la montaña. En

Belendiz conseguimos el pódium por equipos. A
mediados de junio, tuvimos una nueva incorporación en el equipo con Juan Santiago Busaquillo Pachón, un colombiano de segundo año de
Bogotá, el cual el pasado año, ganó 6 carreras
durante la temporada. Juan Santiago ha pasado
junto a nosotros 3 meses, pero no tuvo buena
suerte por las tierras vascas porqué tuvo muchos
problemas, tanto mecánicos como físicos.
Concluimos la temporada 2018 el 30 de septiembre en la localidad de Villava con muy buenas sensaciones de todo el equipo tanto los directores, preparadores, corredores, cómo todo
el conjunto. Gracias a Punta Galea Txirrindulari
Elkartea, como a los patrocinadores, Loiumat y
Skoda Ortasa por apoyarnos en la temporada
2018. ¡Gracias a todos!.
Directores Deportivos:
Yosu Azkúnaga.
José Ramón Azkúnaga.
Manolo Tabara.
Aitor Alvaré

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

“Juniors en una prueba en Deba”
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SUB-23

Arkaitz Aguirre Gabicagogeascoa........ Sub-23
Erlantz Calvo González.......................... Sub-23
Juan Diego Cárdenas Porras................ Sub-23
Ramón Díaz Gázquez............................. Sub-23
Jokin Etxabe Leturia.............................. Sub-23
Beñat Etxabe Leturia.............................. Sub-23
Adrián Fernández Barcena.................... Sub-23
Gabriel Irisarri Perez de Urabain........... Sub-23
Patxi Juaristi Pagegi.............................. Sub-23
Julen Latorre Gulias............................... Sub-23
Álvaro Legaza Fernández...................... Sub-23
Jon Munitxa Arrinda............................... Sub-23
Fermín Reinicke Tellería......................... Sub-23
Adrián Sainz Murgoitio........................... Sub-23
Pello Ugarte Uribelarrea........................ Sub-23

“Eiser-Hirumet en el Memorial Agustín Sagasti”

En el 2018, el Eiser-Hirumet, amplio su calendario
de carreras, siendo uno de los conjuntos fijos en
la Copa de España, además de estar presentes
en todas las pruebas de un día del norte peninsular, así como en las principales rondas por etapas
del calendario nacional. En cuanto a las victorias,
la suerte no les sonrió a lo largo de la campaña,
quedándose su casillero de victorias a cero.
Para cortar esa sequía de victorias, el equipo se
ha reforzado bien, para el 2019, completando un
bloque que invita al optimismo. La plantilla estará
compuesta por cuatro élites y dieciséis Sub-23.
A priori, las principales bazas del conjunto serán; Juan Diego Cárdenas, formado en Punta
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Galea como juvenil. El colombiano en su primer
año en la categoría dejó muestras de calidad tanto en las pruebas del Torneo Lehendakari, como
la décima plaza en el Trofeo Eusebio Vélez. En
situación similar encontramos a Jon Polledo y
Adrián Fernández, los cuales, en su segundo
año en la categoría se espera que den un salto
de calidad.
Vicente Hernaiz, que tras debutar en el 2017 en
el campo aficionado, dejó buen sabor de boca,
con resultados interesantes como la 4ª plaza en
la Vuelta a los Pinares Segovianos o 10ª plaza
en la Subida al Castillo de Cuellar, en el 2018, no
termino de cuajar una buena campaña, veremos
si el cambio de aires le hace recuperar las sensaciones del 2017. Gabriel Irisarri, completará
en el 2018 su primera campaña como élite. Veremos si el potente rodador navarro, logra subirse
al primer cajón. Su mejor resultado en el 2017,
fue la cuarta plaza en el Campeonato de Navarra
de CRI.
Por último, el colombiano, Daniel E. Avellaneda,
viejo conocido nuestro, pues también corrió
en Punta Galea en juveniles, regresa a España
para completar su última campaña como Sub23, y ser una de las referencias del equipo en la
montaña. Por último, mencionar a Max Williamson, un corredor que cada año da un paso más
en su progresión. En el 2018 sus mejores resultados fueron una cuarta plaza en Beasaín, una
novena plaza en Tolosa, y una décima posición
en Irun.
Para finalizar, Fermín Reinicke, nieto de uno de
los fundadores de la Sociedad, deja la bicicleta
después de muchísimos años con nosotros. Le
deseamos toda la suerte del mundo, y recordarle que aquí nos tendrá siempre. ¡No lo olvides
Fermín!.

Concentración en Espejo, (Áraba). 3,
y 4 de Marzo.
Como en años anteriores, agarramos los bártulos, y unos cuantos Directores Deportivos, acompañados por un puñado de Aitas salerosos, valientes, y sobre todo colaboradores, pasamos un
fin de semana con los chavales, haciendo una
toma de contacto de principio de temporada. Entrenamientos, charlas, y compañerismo se dieron
cita en aquel bello entorno, que no dudaremos en
seguir impulsándolo para que esta confraternización haga piña en las diferentes escuadras.

“En el alto de Orduña…”

Presentación. Fadura. Día 23 de
Marzo.
Como en los últimos años, organizamos nuestra
puesta de largo en el salón de actos de la Ciudad
Deportiva Municipal de Fadura. Lleno a rebosar.
Corredores, staff técnico, familiares, patrocinadores. Junta directiva y simpatizantes, nos dimos
cita para ver in situ categoría a categoría, a nuestros chavales y cicloturistas.

Una bonita presentación amenizada por Iñigo
Mentxaka. Al término de la gala, degustamos
un extraordinario lunch, como es de costumbre,
brindando por el buen año de nuestros corredores.

Urteko Batzar Nagusia. Asamblea
general anual. 6 de Abril.
Con hora de inicio de las 19.31 horas, da inicio la
Asamblea general en los locales de la Sociedad.
Somos 43 los asistentes los que nos damos cita.

toria deportiva del pasado año, y prioriza posteriormente en las organizaciones que nos quedan para
este año, animando a todos a participar en ellas.

El Presidente Joseba Arrizabalaga inicia la reunión
saludando, y presentando los diferentes puntos a
llevar a cabo. Comenta muy animado, que el arranque de temporada está siendo bonito en cuanto a
resultados deportivos, y asistencia en general de
nuestros chavales. Seguidamente analiza la trayec-

Anima igualmente a la posible entrada de personas a la Junta Directiva. Resume los nombres de los Directores Deportivos con los que
se contará para el año, y pasa el testigo de la
oratoria a Mikel Guinea, como tesorero en funciones, quien nos ofrece categoría por categoría,
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los gastos ocasionados. También menciona los
ingresos acumulados.

No habiendo más temas de que tratar, se levantó
la sesión a las 20.22 horas.

En el capítulo de Ruegos y preguntas, el Sr. Magdaleno Escobal, pregunta cuando se va a solucionar el problema de humedades de una de las
paredes de la Sociedad. (Hoy día, ya se encuentra totalmente solucionado).
El propio Magdaleno, felicita al responsable de
las Redes Sociales, en este caso, al Sr. Juan Apodaca, por su gran trabajo al frente del ordenador,
recibiendo un caluroso aplauso. Por último, el Sr.
Ramón Luis Zabalegui, opina no obstante de posibles renovaciones en dichas redes sociales.
“En plena reunión”

V Trofeo Bizkaia. C/R/E. Cadetes y
Juniors. 21 Abril. Urduliz.
En la matinal del sábado 21 de abril, los cadetes
y juveniles corrieron bajo la modalidad de contrarreloj por equipos en Urduliz. A las diez, habrían
sesión nuestros representantes del Seguros Bilbao-Punta Galea Tx. Elkartea, sin formar un cuarteto, y gracias a que Anne de Pablo cambió sus
colores de Pan Menesa-Zona Bike para la ocasión y así competir con Maily Meliza Rodríguez,
e Irantzu Solaguren. Las féminas tras la veintena
de kilómetros evitaron la última posición que fue
para el Murias-Arratia, con Eneko Erdoiza, Ibai
Gabantxo y Aimar Ruiz.
A destacar en lo positivo que el Gaursa Renault presentó hasta cuatro tandas de corredores en las quince salidas que se efectuaron
de cadetes y la escuadra ganadora fue una
de las suyas, integrada por Julen Aranzábal,
Gontzal Arregi, Goran Bijelic y Andoni Espejo.
El itinerario de los juveniles era algo más largo,
sobre 25 kilómetros y medio en los que el EkinSociedad Ciclista Amorebieta no desaprovechó
la oportunidad para triunfar. Marcaba el tiempo
el tercero, Gaizka Ansola que llegó detrás de sus
compañeros Mikel Agirrebeitia y Beñat Onaindía,

12

se descolgó Txomin Aiartza. Las escuadras vencedoras recibían cuatro ramos de flores, el trofeo de metal y el de la Federación Vizcaína de
Ciclismo.
Nuestra Sociedad, y el pueblo de Urduliz, homenajeó al ex corredor urduliztarra, y excelente amigo nuestro; Ángel Bilbao Laraudogoitia, “Gorritxu”, de 83 años, y que sigue saliendo en bicicleta
cuando la climatología es favorable. Además de
su mujer, una nieta, y un nieto, no quisieron faltar a la cita para estar con Ángel, Antón Barrutia
que va camino de los 85, y Fausto Iza, que con
87 años, según nos informó Pruden Peña, sube
a diario 700 escaleras, en Igorre, donde reside.
Queremos desde esta Memoria, agradecer a los
patrocinadores, equipos, corredores, padres,
madres, a todos los colaboradores, etc, que allí
se dieron cita en una inolvidable velada.
También queremos pedir disculpas si algo no
salió como deseábamos. Se trata de una prueba
complicada, tanto en el aspecto deportivo como
en el de organización. Apuntamos los errores y
trataremos de corregirlo para años posteriores.

“Pódium de vencedores, junto con Fausto Iza, Antón Barrutia, y Gorritxu, el homenajeado”

Cadetes. II Getxoko Andra Mari Saria.
2 de Junio.
A las 10 de la mañana, competían los cadetes
en Getxo, en esta segunda edición, con salida
y llegada en el Polideportivo de Andra Mari, inscribiéndose un total de 97 corredores, entre ellos
la fémina júnior Itsasne Pérez del Olmo que en el
pelotón de salida, se situaba al lado de su hermano Iker, ambos GarriBikes-Sdad. Ciclista Ugao.
43,2 kilómetros a recorrer, desarrolladas en 6
vueltas.
Había chispeado. De esa forma, el asfalto se hallaba húmedo. y nada más comenzar la neutralizada que duraba hasta Berango, perdía el control
de su bicicleta Ander Fernández (Murias-Arratia),
y que por fortuna no se lastimaba, ni se producía
una caída masiva. En estas seis vueltas que recorrían los corredores, hubieron varias tentativas de
escapada, y que en ninguna ocasión condujeron
a la victoria. Finalmente se la adjudicaba por casi
una bicicleta de ventaja Aitzol Sasieta (Ekin-Sociedad Ciclista Amorebieta) sobre Asier Castilla
(Luyando-Ganzedo) y dando tiempo al lote perseguidor, otro representante del ciclismo alavés,
Hodei Murcia (Elproex-Iturribero).

Como anécdota, comentar que Sasieta pensaba
que había fugados por delante. Excelente corredor, que resultó ganador el sábado de la semana pasada de la cronoescalada a Olabarrieta, en
Galdakao. La clasificación de escuadras para el
Gaursa Renault
En lo que se refiere a nuestros corredores, Eder
Moreno entró en el 12º lugar; Arkaitz Santurtun
en el puesto 19º; Oier Muñiz en la posición 22º;
Eneko Apodaka en la posición 31º; Endika Solaguren en 33º lugar; Iñaki Trujillo en el puesto
37º y Josu Barrutia en el lugar 50º.

“Todos los ganadores junto a Joseba Arrizabalaga”
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Prueba de Escuelas de Ciclismo.
Sondika, día 19 de Mayo.

Aprovechando una preciosa tarde de sol, tuvo
lugar en Sondika la carrera de Escuelas de Ciclismo organizada por nuestra Sociedad. Tuvimos representación en todas las categorías. En
infantil de 2º participo Egoitz Hoyas; en Féminas participó Hodei Allende; en Infantil de 1º
Gorka Gómez; en Alevines de 2º participaron
Haritza Allende, que acabó en 2º lugar, Unai
Colina, Julen Ramos; Álvaro Apodaca, Oier
Roggero, Alejandro García y Josu López Saralegui; en Alevín de 1º participó Ander GómezMarañón y Markel Cuervo ; en Benjamines
participaron representando a nuestro equipo
Maialen Narbona, Jonathan Suárez y Aimar
Azkorra; también tomó parte en la prueba Ane
Cuervo en la categoría de Haurrak.

“Prueba de Sondika”

Lugar de salida: Sondika; (junto al Ambulatorio)
Lugar de llegada: Sondika; (junto al Ambulatorio)
Distancias previstas: Principiantes 3.150 m. Berriak 1: 4.200 m; Berriak 2: 5.250 m;
Gaztetxoak 1: 10.500 m; Gaztetxoak 2: 13.650 m.

73 Circuito Internacional de Getxo.
18 Memorial Ricardo Otxoa. Profesionales Elite-UCI. Día 31 de Julio.
Fiel a su cita del 31 de julio, el Circuito de Getxo
alcanzaba su edición número 73 y 18 como Memorial Ricardo Otxoa. Ya nos vamos acercando a
las Bodas de Platino. El recorrido de diez vueltas
con alguna modificación sobre temporadas anteriores, elevó a un total de 185 kilómetros, con inicio previsto para las 9:15. El viento se fue notando más en el transcurso de la mañana, llegando a
llover ligeramente en algunos momentos.

La habitual escapada en esta ocasión resultó
muy duradera. Un cuarteto con el andaluz Juan
Antonio López-Cózar (Euskadi), Nikolay Mihaylov
que corre en el Delko Marseille Provence KTM, y
que es el actual campeón de Bulgaria, corriendo con el maillot que le acreditaba como tal, el
estadounidense Justin Oien (Caja Rural-Seguros
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RGA) y el gallego Pablo Torres (Burgos-BH).

Una vez anulada la fuga, y a falta de una vuelta
para el final, el Caja Rural-Seguros RGA movía a
otro de sus hombres, Miguel Ángel Benito. Todo
el bloque del Movistar Team, asumió la persecución del corredor de Castilla y León, pues tenían
una gran baza; Carlos Barbero, el burgalés ganador en Getxo en 2014 y 2017.
Finalmente, en la última pasada por el Ayuntamiento, a 200 metros de Meta, el joven vasco de
22 años Alexander Aránburu; (Caja Rural-Seguros RGA) impedía que Barbero igualase a tres victorias con el mítico vizcaíno Federico Ezquerra,
quien sumó sus éxitos en 1935, 1940 y 1942.
Los guipuzcoanos, han tenido que esperar desde 2006 con Mikel Gaztañaga para alcanzar un

nuevo triunfo. Buen trabajo del Murias y tercer lugar del gasteiztarra Jon Aberasturi, apeando del
podio al cántabro Jesús Ezquerra (Burgos-BH).
El homenaje de la Sociedad Ciclista Punta Galea
este año, fue para César García Calvo, el leonés
que se hizo conocido en su época profesional
como el jabalí del Bierzo, siendo ganador del Circuito en el año 2000.

Clasificaciones:

1 Alexander Aránburu. (Caja Rural-Seguros RGA) 4.31.40
2 Carlos Barbero (Movistar) a 0.00
3 Jon Aberasturi (Murias) a 0.00

4 Jesús Ezquerra (Burgos-BH) a 0.00
5 Richard Carapaz (Movistar) a 0.05

6 Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) a 0.06
7 Egoitz Fernández (Euskadi) a 0.06

8 Álvaro Cuadros (Caja Rural-Seguros RGA) a 0.09
9 Fabricio Ferrari (Caja Rural-Seguros RGA) a 0.12

10 Iuri Filosi (Delko Marseille Provence KTM) a 0.12

50 corredores clasificados.
Equipos: Caja Rural-Seguros RGA Montaña y
primer neoprofesional: Juan Antonio López-Cózar (Euskadi). Primer vasco: Alexander Aránburu
Deba (Caja Rural-Seguros RGA).
Para que os hagáis una idea de que movimiento humano reúne el Circuito, os contaremos
que el total de personas este año, ha sido de
309 personas.

“Alex Aranburu, a lo gran campeón”

La Sociedad aporta 166 personas, de las cuales, 17 son Aitas de escuelas, 6 de cadetes, 4
de Juniors, 2 de Aficionados, 50 Cicloturistas,
y 87 voluntarios; (Junta Directiva, amigos, y
simpatizantes de la Sociedad).

XXXII G.P Andra Mari. Urduliz. Sub
23. Día 8 de Septiembre.
Este año, el día grande de Urduliz coincidía en
sábado. A las 10 de la mañana, dimos banderazo
de salida el XXXII Andra Mari Sari Nagusia. Tomaron la salida 118 corredores para cubrir una distancia de 127.5 kilómetros. La media del ganador
Iñigo Elósegui Momeñe, fue muy alta, concretamente de 40,14 Kms/h.
Corredor vizcaíno de Ziérbana, y viejo conocido
nuestro, pues cuando era cadete, también ganó
en esta misma línea de meta; (teniendo que esperarle casi 30 minutos a que apareciera por meta
para recoger el trofeo). Corrió con el maillot de

Campeón de España, pues en Julio se proclamó
Campeón nacional Sub-23, en Culla; Castellón.

La prueba, que era valedera para el Trofeo Euskaldún que organiza la Federación Vasca de
Ciclismo, transcurrió sin incidentes reseñables.
A falta de 35 kilómetros para meta, cuando rodaban a 2:50 de la cabeza, los encargados de la
seguridad de la prueba retiraron a 40 corredores.
Como novedad, cambiamos el recorrido con respecto a años anteriores. Se dieron tres vueltas al
circuito de años anteriores de Umbe, Gatika, Maruri, Urduliz, y al paso por la cuarta vuelta, como
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innovación, la carrera pasó por Andrakas, Lemoiz, Armintza, Villabaso, para regresar a Urduliz.
Recorrido muy vistoso, sinuoso, y rompepiernas,
que gustó al exigente staff técnico de los diferentes equipos participantes.

7º Carlos Ruiz (Lizarte) 3:08:14
8º Jokin Etxabe (Eiser Hirumet) 3:08:25
9º Mikel Paredes (Ampo) m.t.
10º Yerai Valdivia (Aiarabike Trek) 3:08:47

Nuestro corredor del EISER-HIRUMET, Jokin
Etxabe entró en 8º lugar a 1:30 del primer clasificado.
La clasificación final quedó de la siguiente manera:
1º Íñigo Elosegui (Lizarte) 3:06:51
2º Víctor Etxebarria (Caja Rural Seguros RGA)
m.t.
3º Nicolás Sáenz (Lizarte) m.t.
4º Oier Lazkano (Caja Rural Seguros RGA) 3:07:50
5º Ibon Ruiz (Lizarte) 3:07:52
6º Néstor Araiz (Lizarte) 3:07:55

“Iñigo Elósegui, futura promesa vizcaína”

VI Festival Solidario, en favor del
Párkinson. 20 de Octubre.
Las 5 ediciones anteriores, las organizamos como
todos sabéis en el mes de Marzo, y nos arriesgábamos a que la lluvia hiciera acto de presencia, y
efectivamente, de esos 5 eventos, en 3 nos llovió
a cántaros, o lloviznaba, con lo cual, pasamos a
hacer este Festival Solidario a Octubre, donde el
día 20, nos salió un día plomizo, pero sin llover,
por lo que pudimos disfrutar de una bonita jornada de ciclismo, con un buen ambiente, ayudado
de forma casual por la organización del Getxo
Rugby Taldea, de una topaketa, que indirectamente hizo que mucho público convocado para
dicho evento, acudiera a nuestra txozna solidaria
a degustar los productos gastronómicos que allí
teníamos.

Agradecer desde estas líneas al Getxo Rugby Taldea, porqué cerraron su Igloó, hasta las 6 de la
tarde, mandando a todo el público hasta nuestra
txozna. Sabían que se trataba de una bella causa,
tal y como ellos escribieron en su cuenta de twiter. ¡Gracias amigos!.
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Se hicieron 4 enormes paellas para paliar el apetito de todos los que allí nos reunimos, totalizando
unas 234 raciones. Todos teníamos nuestra labor ese día, pero sobre todo, la labor de Joseba Arrizabalaga, de Manolo Tabara, y de Ramón
Fullaondo, fueron inestimables, pues días antes,
ellos ya estaban trabajando para hacer las compras, y traer mobiliario, etc.
La txozna, decidimos colocarla al otro lado de la
tribuna principal, aprovechando el descampado
existente junto a ella, donde colocamos las mesas y sillas para degustar la paella.
Fueron 18 el total de equipos participantes los
que se dieron cita a lo largo de toda la jornada.
Los vencedores fueron el equipo junior de Punta
Galea-Loiumat, con un tiempo de 7:52:30, y una
media horaria de 47.8 kms/h. Premio especial
a los veteranos de la S.C. Casco Viejo. Premio
igualmente para los más lejanos, en este caso los
de Andamios Inox, y por último, los más especta-

culares y rumberos, que fueron el equipo de Aitas
de escuelas de Punta Galea, denominados, “los
pelucas”.

Para finalizar, el total recaudado de éste bello
evento, ascendió a 1876,02 euros.

Ésta organización resulta del más puro agrado
de los que integramos la Sociedad, pues después del Circuito de Getxo, es la prueba que
más masa humana mueve, y sentimos como nos
transformamos de una manera más especial que
en cualquier otra organización. Estamos pensando para futuras ocasiones, que el Festival, sea
también jornada de Día Social.
“Foto final de despedida de la jornada”

Cicloturistas. Zikloturismoa.
Mikel Achaerandio Ruiperez
Juan Carlos Angos Fuertes
Iñigo Angulo Antizar
Juan Ignacio Aniel-Quiroga Trujillo
Silverio Arce Abascal
José Manuel Arduengo Garcia
Unai Atxalandabaso López
Unai Balenciaga Gaztelurrutia
Pedro Alberto Barrenetxea Garcia
Félix Barroso Rementería
Kepa Barruetabeña Etxebarria
Manuel Bartolomé Cabrero
Koldo Bengoetxea Zulueta
Iñaki Bengoetxea Zulueta
Roberto Brunet Gutierrez
Félix Camargo García
Ander Cortazar Bartolomé
Iñaki Gotzon De la Torre Urrechua
José Mª De Prado Martínez
Pedro Ensunza Lamikiz
Peio Ensunza Arrietn
Íñigo Escobal Marcos
Magdaleno Escobal Díaz
José Luis Esparza Echeverria
José Luís Estefania Montero
Idoia Estrella Cavia
Francisco Ezkerra Letona
Felipe Fernández Vazquez

Antonio Fernández Alonso
Karlos Fernández Fernández
Iñaki Galdona Iturregi
Ander Garamendi Rey
Jesús Fernando Garrastazu Larrabide
Joseba Gorostola Iturralde
Ion Mikel Guinea Aspiazu
José Ignacio Hernándo Calderón
Mikel Incera Escobál
Pablo Legat Salvochs
Juan Manuel Llaguno Verde
Borja López Cárdenas
Oscar Fermín López Lasheras
Ramón Luis Zabalegui
Ander Madariaga Torróntegui
Alberto Maestre Jiménez
Xabier Mancisidor Solaberrieta
José Manuel Marín Reche
Eneko Martin Carrassón
Iker Martínez Allo
José Luis Meléndez Martín
Íñigo Mentxaka Musatadi
José Luis Moral Fernández
David Núñez Fuentes
Fco. Javier Ochandiano Madaria
Andoni Ochandiano De Prado
Joseba Olabarrieta Argintzona
Iñaki Ondarroa Sordo

Eduardo Ortiz de Artiñano Arriola
Íñigo Otaola Ormaetxea
Ángel Paz Álvarez
Luis Ponce de León Yebra
José Antonio Primicia Orduña
Gerardo Rega Mendia
Egoitz Rivero Marcaida
Luis Rodrigo Ibarra
Jesús Rodriguez Roitegui
Antonio Romero Loyola
Fernando Ros Sanz
Fernando Rozadilla Hernández
Fco. Javier San José González
Miguel Ángel Sandoval Ahedo
Aritza Segurola Azkárate
Santos Serrano Ilarraza
José Luis Sustacha Malagón
Pedro Ugarte Carrassón
Kepa Ugarte Eguskiza
Koldo Uría Escolástico
José Luis Uría Atucha
Javier Urretxua Cestona
Mánu Urretxua Bidaurrazaga
Juan Pablo Vaquero Araujo
Andoni Vigiola Bartolomé
Paulino Villariño Llamosas
Rubén Zabala Bilbao
Rafaél Zabala Cantarell
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KIROL EKINTZA / ACTIVIDAD DEPORTIVA
EGUTEGIKO IRTERAK / SALIDAS DEL
CALENDARIO
La temporada anual cicloturista 2018, recogida
en el calendario, ofrecía la posibilidad de hacer
9.700 km en las 102 salidas programadas para
todos los fines de semana y festivos del año.
De enero a septiembre se desarrolla la temporada cicloturista puntuable con 82 salidas posibles
para sumar un total de 7644 kms.
Según las Normas Generales establecidas, por
cada salida u organización en la que el socio
participe en este periodo, obtendrá los puntos
necesarios que le hace acreedor a los diferentes
trofeos que se entregan a finales de año, en la
alubiada que pone fin a la temporada cicloturista.
Según esto, de los socios que completan el listado cicloturista, 69 han participado por lo menos,
en una salida, siendo 27 los que no lo han hecho
en ninguna. (foto 1).
El primer lugar de la clasificación lo ocupa José

Luis Estefanía que con las salidas de nuestro calendario y su participación en marchas nacionales e internacionales, ha alcanzado la cifra de 60
salidas, que sumando las 5 organizaciones en las
que ha tomado parte, ha obtenido 104 puntos,
puntuación más alta conseguida desde que se
tiene en cuenta la misma para otorgar los diferentes trofeos que anualmente se entregan.
Le siguen: José Ignacio: 53 salidas 6 organizaciones con 92 puntos, Pablo: 55 salidas, 4 organizaciones 86 puntos, Joseba: 47 salidas, 6 organizaciones 85 puntos, Magdaleno: 40 salidas,
5 organizaciones 80 puntos y Miguel Ángel: 41
salidas, 3 organizaciones 72 puntos.
Con más de 30 salidas están: Koldo, Iñigo Angulo
y Toño. Con más de 20 salidas hay 23 cicloturistas. Con más de 10 salidas hay otros 10 cicloturistas, y para finalizar, con más de una salida; 26
cicloturistas.

IRTERAK BEREZIAK /
SALIDAS ESPECIALES
-19 de mayo: ASUA ERLETXE-DURANGO-GOIURIA-OIZ-URRUTXUA-ZUGAZTIETA-MUNGIA.
115 kms: Por primera vez en el calendario de La
Sociedad aparece el monte Oíz, al que llegaron
25 de los 29 que salieron de Fadura, disfrutando
de un extraordinario día.
-3 de junio: FADURA-ALTO DE DIMA-LANDAAGURAIN-OPAKUA-CONTRASTA-LOS ARCOS
150 kms.
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-1 de julio: ASUA-ERLETXE-DURANGO-KANPAZAR-ARRASATE-ARBALAN-DORLETA- BARAZAR-ERLETXE: Angulo, Azkargorta, Iñaki de la
Torre, Magdaleno, Mikel Guinea y Marín tomaron
parte.

A las 7:30 h. 34 cicloturistas partieron de Fadura
hacia el Alto de Dima, punto rojo y primer avituallamiento, donde dieron la vuelta 8 y los 28
restantes continuaron a Los Arcos donde fueron
recibidos por los acompañantes que habían salido de Fadura en autobús.
Una vez duchados en el frontón municipal de Los
Arcos, cedido amablemente gracias a la gestión
de José Luis, nos dirigimos a la casa de la familia Esparza donde, como siempre, nos recibieron
con la amabilidad y generosidad innata de la familia. ¡Eskerrik asko José Luis!.

-21 de julio: ZIERBENA-VILLAVERDE-LA ESCRITA-KARRANZA-ASÓN-LA SIA-ESPINOSA-PORTUGALETE 190 kms: Con tiempo amenazante,
salieron de Fadura 24 cicloturistas y el miedo al
agua hizo que 4 se dieran la vuelta en Zierbena,
continuando los 18 restantes hacia Karrantza,
punto de confluencia con la Sociedad Ciclista de
Espinosa.
Después de avituallar y pasar lista, 8 regresaron
a Portugalete y los 10 restantes, junto con los de
Espinosa, comandados por Pako, culminaron el
recorrido de ida. Una vez recuperadas fuerzas,
emprendieron el camino de regreso a Portugalete
después de disfrutar de un excelente día de ciclismo. (foto espinosa)

Gracias también a nuestro compañero Pablo
Legat, que propuso le entregásemos a la familia
un merecido regalo especial. Tiene como hobby,
la construcción de barcos, de todo tipo, y eligió
para la ocasión un precioso barco bonitero de
Getaria que, como anécdota, fue el último de los
construidos en madera. Se entregó a la familia, la
cual lo recibió con emocionado agradecimiento.
-23 de junio: TXIRRINDULARI 200 kms: Unai,
Koldo, Magdaleno, Pablo y Vaquero tomaron parte en la salida.

KANPOKO MARTXAK / MARCHAS EXTERNAS
-11 de marzo LA BILBAO-BILBAO: Menor que
la del año pasado, pero buena participación de
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Punta Galea, 22 cicloturistas tomaron parte. La
escuela de Punta Galea tomó parte también en
los últimos kms.
-31 de marzo La RONDÉ VAN VLANDERENTOUR OF FLANDERS, 263 km, José Luis Estefanía completó el Tour.

-13 de mayo LA PEÑA CABARGA: José Luis Estefanía.
-13 de mayo BURDEOS-BILBAO: Tomaron parte,
Javi San José, Txus y Karlos F.
-26 DE MAYO La Retrobike Balmaseda: Javi Sanjosé y Txus.
-26 de mayo ORBEA GRAN FONDO VITORIA 180
km: Unai Balenciaga.
-27 de mayo LA CAMARGO: José Luis Estefanía.
-9 de junio LA ABRAHAN OLANO 198 kms. José
Luis Estefanía.
-16 de Junio LA IRATI XTREM 128 kms. Unai Balenciaga.
-17 DE Junio LA JUANMA GARATE 122 kms.
José Luis Estefanía.

-8 de abril LA GALLARTA-GALLARTA 97 kms:
Juan Carlos, Unai, Magdaleno, y Estefi.
-15 de abril LA CASTRO-CASTRO 99 kms: Se
mantiene alta también en esta marcha, 18 cicloturistas se inscribieron y 5 participaron sin dorsal.
-15 de abril LA DONOSTIA-BAIONA-DONOSTI
130 km: Unai Balenciaga.
-21 de abril LA CANTABRONA: Unai Balenciaga y
José Luis Estefanía.
-5 de mayo LA FERNANDO ASTORKI: 10 participantes aportó Punta Galea a los de Leioa.
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-17 de junio: El GRUPO CICLISTA LA AMISTAD
DE VALLADOLID, se puso en contacto con Punta Galea para solicitar que algunos cicloturistas
les acompañasen en su recorrido por Bizkaia.
Respondieron a la petición MAGDALENO, JOSÉ
IGNACIO Y MIGUEL ÁNGEL, a los cuales agradecemos la representación de nuestra Sociedad.
23 de junio QUEBRANTAHUESOS: 198 kms: Angulo, Azkargorta, Peio Ensunza, Estefanía, Maestre, Eneko M. Meléndez, Primicia, Serrano. Manu
y Javier Urretxua, tomaron parte en la dura, y mítica prueba.
-1 de Julio LA PYRÉNÉENNE 115 kms: Repitieron

participación 13 de los 14 que la hicieron el año
pasado, y seguramente estarán pensando ya en
la de este.

-19 de junio: LAGOS DE COVADONGA 85kms.
14 cicloturistas partieron de Barro;(Llanes) para,
atravesando Posadas, subir La Robellada, bajar
a Soto de Cangas y pasar por el Santuario de Covadonga, subir a Los Lagos. La niebla en la cima
impidió ver los paisajes, por lo que en Lago Enol,
hicieron el testimonio fotográfico y bajaron a Covadonga, donde previamente se habían dejado
los vehículos, para regresar al Sorraos-Camping
en Barro donde, amablemente les cedieron las
duchas del camping, para luego disfrutar de la
comida en su restaurante en la misma playa de
Sorraos.
-7 al 16 de mayo CAMINO DE SANTIAGO.

ACTIVIDADES
DEL GRUPO “G”
TALDEA JARDUERAK
Hacia el 2012-2013 el grupo G nació, de forma
espontánea en la carretera, concretamente en el
recorrido Fadura-Mungia-Gerekiz. Cicloturistas
de Punta Galea, que sus quehaceres habituales
les permitían salir en bicicleta los días laborables,
acordaron poner un horario y un sitio fijos de salida para los martes y jueves del año, de tal manera, que cualquiera que quisiera salir en compañía
ya sabía dónde encontrarla.
Lo que hace 5 años empezaron media docena
de cicloturistas, hoy en día son 38, los que están
dispuestos para encontrarse en el recorrido, con
una alta media de participación todos los martes
/ jueves del año.
De estas salidas salen quedadas para otras actividades: excursiones, comidas etc. que ellos
mismos organizan como las realizadas este año:

Seis cicloturistas de Punta Galea Tx.E. realizaron
en bici, el transitado Camino de Santiago entre
Saint Jean Pied de Port y Santiago de Compostela.
Formaban el grupo: José Luis Uría, José Antonio
García, José Luis Esparza, Juan Carlos Angós,
José Luis Meléndez y Koldo Uría, siendo éste, el
benjamín de la expedición.
Salieron de la capital de Benafarroa con mucho
ánimo y buen tiempo, (tan solo llovió un solo día),
comenzaron con la subida a Ibañeta, Erro y El
Perdón para dormir en Puentelarreina. Realizaban generalmente las etapas por la mañana de 9
a 14 horas, haciendo una media de 100 kms. al
día excepto, en la zona de Galicia donde acortaron dos etapas debido a su orografía. Las hacían
coincidir con sitios de interés cultural y gastronómico como Nájera, Burgos, o Carrión de los Condes, León, Ponferrada, Melide, etc. y las tardes
las dedicaban al relax y a la visita de los lugares
de interés Hay que decir que la experiencia fue
muy buena, el buen ambiente reinó en todo momento, la comida, acorde con los peregrinos, y
destacar la buena organización, también gracias,
a la furgoneta de apoyo que llevábamos. Como al
llegar a Santiago la gente estaba en forma, decidimos acercarnos a Fisterra para poner la guinda
a una estupenda experiencia, y apreciar los boni-
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tos rincones que tiene la tierra gallega, sabiamente ilustrados por José Antonio.

tas que otorga la AEPSAD Agencia Española de
Protección de la salud en el deporte: Paco, Joseba
G., Felipe, José Ignacio, Alberto M. y Joseba O.
-21 de abril V TROFEO BIZKAIA C/R/E CADETES
Y JUNIOR EN URDULIZ: Colaboraron en la organización 15 cicloturistas.
-28 de abril XXXIII RANDONEÉ KLASIKA JAVIER
OTXOA
En lo organizativo se agradece y felicita a los socios y cicloturistas; (57 tomaron parte) porque su
trabajo en la organización de la marcha supuso
en sí mismo un éxito en el desarrollo de nuestra
KLASIKA.
En lo deportivo, a pesar de estar presente la lluvia en algunos momentos del recorrido, la prueba
transcurrió sin incidentes de mención especial,
manifestando los participantes su satisfacción
por la organización de la prueba. En lo económico, el número bajo de inscripciones, 72 en la
web y 45 en Andra Mari, hizo que el resultado
fuera deficitario, debido fundamentalmente al
retraimiento de los posibles participantes por la
inestabilidad climatológica que predominó el día
de la prueba y los anteriores a su celebración.

ORGANIZACIONES
/ ANTOLAKUNTZAK
-23 de febrero FADURA. PRESENTACIÓN DE
EQUIPOS: Un tercio de los cicloturistas de la Sociedad acudieron a la presentación de los equipos que la componen.
-24 de marzo: MÁSTER DE ACOMPAÑANTES
PARA EL CONTROL ANTIDOPAJE:
Obtuvieron el certificado de asistencia al taller
formativo sobre el control de dopaje para escol-
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Siendo baja la inscripción 117 en total, el número
de cicloturistas en la carretera se estimó en más
de 200 debido a los corredores que habitualmente se “meten” en las marchas cicloturistas sin
dorsal, o sea, sin pagar inscripción. No obstante,
Punta Galea mantiene la voluntad de seguir con
la organización de la KLASIKA. Debido al fallecimiento de Javier Otxoa, para próximas organizaciones de la Klasika se propone y aprueba, sustituir su actual nombre por el de “RANDONNÉE
KLASIKA PUNTA GALEA TX. E.”.
-19 de mayo TXIRRINDULARITZA ESKOLA : 6
Participaciones
-2 de junio CAMPEONATO DE BIZKAIA DE CADETES EN URDULIZ: 20 Participaciones
-31 de julio 73º CIRCUITO DE GETXO: 50 Participaciones.

-8 de septiembre EUSKALDUN TROFEOA SUB
23 EN URDULIZ: 22 Participaciones.
-6 de octubre FESTIVAL SOLIDARIO A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN PARKINSON NERVION
IBAIZABAL (ACAPK). Al no celebrarse en temporada cicloturista puntuable, no se contabilizan los
colaboradores en la organización del festival. No
obstante, se echó en falta algunos colaboradores
más. No faltó la representación del “G” TALDEA
con un equipo formado por: Pablo, Manolo, Uría,

Miguel Ángel, Alberto, y José Ignacio, realizando una extraordinaria actuación deportiva en el
velódromo Fué el único equipo de los 18 participantes que terminó con los seis componentes, y
todos en el mismo tiempo, 10’ 06’’: 47. ¡Zorionak
para todos ellos!.
En total tomaron parte en la contrarreloj 18 equipos de los que cuatro, eran las categorías inferiores de Punta Galea Tx.E. En total se dio la salida
a 108 corredores.

TROFEOS TEMPORADA 2018ko
DENBORALDIKO TROFEOAK
BRONTZE / BRONCE

GINEA ASPIAZU Ion Mikel, URRETXUA BIDAURRAZAGA Manu, ROZADILLA HERNANDO
Fernando, PRIMICIA ORDUÑA José Antonio,
BENGOETXEA ZULUETA Iñaki, TRISTAN OJANGUREN Fernando.
ZILAR / PLATA
ANGÓS FUERTES Juan Carlos, GARAMENDI
REY Ander AZKARGORTA ARETXABALA Jon,
PONCE DE LEON YEBRA Luis, OCHANDIANO
DE PRADO Andoni.
URRE / ORO
ESTEFANÍA MONTERO José Luís, HERNANDO
CALDERON José Ig. LEGAT SALVOCHS Pablo,
OLABARRIETA ARGINTXONA Joseba, ESCOBAL
DÍAZ Magdaleno, SANDOVAL AHEDO Miguel
Ángel, BENGOETXEA ZULUETA Koldo, URIA

ATUTXA José Luis, ANGULO ANTIZAR Iñigo,
BRUNET GUTIÉRREZ Roberto, LUIS ZABALEGI
Ramón, EZQUERRA LETONA Francisco, FERNÁNDEZ ALONSO Antonio, BARROSO REMENTERIA Félix, OCHANDIANO MADARIA F. Javier,
MARÍN RECHE José Manuel, SAN JOSÉ GONZÁLEZ Fco. Javier, MAESTRE JIMÉNEZ Alberto, BARRENETXEA GARCIA P. Alberto, LÓPEZ
LAS HERAS Oscar Fermín, ESTRELLA CAVIA
Idoia, ENSUNZA LAMIKIZ Pedro, BARTOLOMÉ
CABRERO Manuel, BALENCIAGA GASTELURRUTIA Unai, DE LA TORRE URRECHUA Iñaki
G., ARDUENGO GARCIA José M., RODRÍGUEZ
ROITEGI Jesús, ENSUNZA ARRIEN Peio, MELÉNDEZ MARTÍN José Luis.
URRE INTSIGNIAK / INSIGNIAS ORO
SANDOVAL AHEDO Miguel A., SAN JOSÉ GONZÁLEZ Fco. Javier, ENSUNZA ARRIEN Peio, BARROSO REMENTERIA Félix.
DENBORALDIKO TXAPELDUNA./ GANADOR
DE LA TEMPORADA

ESTEFANÍA MONTERO José Luís.
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ASAMBLEA GENERAL CICLOTURISTA 2018
La asamblea tiene lugar en el Txoko de la Sociedad Gastronómica Punta Galea, por encontrarse
en obras la sede social ciclista el día 23 de Noviembre. Asisten a la asamblea los socios cicloturistas que a continuación se relacionan habiendo
sido, mediante correo electrónico, previamente
convocados todos los socios cicloturistas que
componen Punta Galea Txirrindulari Elkartea,
para tratar los puntos del orden del día de la convocatoria del 30/10/2018. Dirigen la asamblea
Francisco Ezquerra y Félix Barroso de la comisión cicloturista, así como Roberto Brunet, y J.
Manuel Arduengo, miembros de la junta directiva
de P. G. Tx. E.

Asisten a la misma: Juan Manuel Llaguno, Magdaleno Escobal, José Luis Esparza, José Luis
Uria, Ángel Paz, Koldo Bengoetxea, José Luis Estefanía, Peio Ensunza, Joseba Olabarrieta, Xabier
Mancisidor, Pedro Ensunza, Ramón Luis, José
Luis Sustacha, Antonio Fernández, Silverio Arce,
Javi Ochandiano y Fernando Garrastazu. Ander
Garamendi delega su voto en Koldo Bengoetxea,
por lo que a efectos de votación, son 22 los votos
posibles en la asamblea.
Se comienza la sesión con el desarrollo del orden
del día de la convocatoria de la asamblea con los
siguientes puntos:
PUNTO PRIMERO: ACTUALIZACIÓN DE DATOS
PERSONALES
-Se pasa entre los asistentes el listado de socios
para la actuación de sus datos personales si fuera necesario.
PUNTO SEGUNDO: BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
-Se da la bienvenida a los siguientes nuevos socios Juan Ignacio Aniel Quiroga Trujillo, Ander
Cortázar Bartolomé, Iñaki Gotzon de la Torre
Urrechua, Idoia Estrella Cavia, Antonio Fernández Alonso, José Manuel Llaguno Verde, Andoni
Ochandiano de Prado, Iñigo Otaola Ormaetxea,
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Santos Serano Ilarraza, José Luis Sustacha Malagón, Pedro Ugarte Carrassón y Rubén Zabala
Bilbao.
-Se informa de la baja de Verónica Urbe Arce.
PUNTO TERCERO: ACTIVIDAD CICLOTURISTA
-Se da cuenta de la participación cicloturista en
el desarrollo de la temporada puntuable del calendario deportivo, expuesta en el orden del día
y que se puede ver la web de P.G.Tx. Elkartea.
PUNTO CUARTO: ESTADO DE CUENTAS SECCION CICLOTURISTA
-Se comienza informando de los resultados organizativo, deportivo y económico de la XXXIII
RANDONNÉE KLASIKA JAVIER OTXOA.
-Se informa así mismo, del estado de cuentas en
la sección de cicloturismo dentro de las de la Sociedad, siendo positivo el resultado en el conjunto de ingresos y gastos.
PUNTO QUINTO: PUNTUACIÓN CLASIFICACION Y TROFEOS
-Se presentan los resultados de la puntuación
obtenida por los cicloturistas en la temporada
puntuable. La entrega de los trofeos se celebra
el día siguiente a la asamblea, en la tradicional
alubiada en el Txoko de la Sociedad Ciclista Punta Galea.
PUNTO SEXTO: CUOTA ANUAL
-Se mantiene las cuotas actuales: Socia/Socio
de P.G. 35€ y Socia/Socio Cicloturista 55€. En
caso de que en la Junta Directiva de P. G. Tx. E
se proponga aumentar la cuota cicloturista para
el 2019, nuestra postura será que su aumento no
sobrepase en más de 2 € a la actual.
-Se propone y aprueba que:
“La renovación de la calidad de socio/socia será
automática. Por lo tanto, la cuota anual se pasará al cobro en los primeros meses del año sin
necesidad de solicitar la renovación anual como

hasta ahora se venía haciendo. En el caso de que
la socia/socio no tenga domiciliado el pago de la
cuota, deberá hacerlo personalmente en la Secretaría de la Sociedad.
-Se pondrá una lista a finales de año, para gestionar con la FEBICI la licencia anual federativa de
aquellos que se apunten en dicha lista o lo pidan
expresamente en la Secretaría”. De estos acuerdos, se avisará por email a todos los cicloturistas
con suficiente antelación.
PUNTO SÉPTIMO: GESTIÓN DE LA ROPA
-José Manuel Arduengo responsable de equipaje
da cuenta del importe del stock en equipaje que
en este momento tiene la sección de cicloturismo, siendo este de 2.363 €.
-Informa que en respuesta al interés manifestado
por parte de algunos socios en la renovación/modernización del vestuario se ha puesto en contacto con el fabricante y suministrador para llevarla
a cabo. Al tal efecto presenta diferentes modelos
de maillot y culote para recoger la impresión de
los asistentes. Manifiesta que la renovación del
equipaje llevará consigo una actualización en el
precio de las prendas a la baja. A las existentes
en el stock se les aplicará un descuento especial
para facilitar su salida. Aclara, que la Sociedad no
obtiene beneficio ninguno en la venta del equipaje puesto que el precio que se aplica a las prendas es el de costo más IVA.
PUNTO OCTAVO: CALENDARIO Y NORMAS
PARA 2019
-Se mantiene el formato del librito adaptando el
contenido a los eventos y actividad a las fechas
del 2019 -Se somete a votación la siguiente propuesta del orden del día:
-Adelantar a las 9:00 h el horario de salida en los
meses: noviembre, diciembre, enero y febrero”.
Es denegada con: Siete votos a favor, trece en
contra y dos abstenciones.
-A petición de Koldo Bengoetxea se somete a
votación también por aprobación de la asamblea:
“Incluir a septiembre en el horario de salida de los

meses de las 8,30 h.
-Se aprueba con: nueve votos a favor, ocho en
contra y cinco abstenciones.
PUNTO NOVENO: LOTERÍA
-Se ofrecen talonarios del número 95.235 con el
que PUNTA GALEA Tx. E. participa en el Sorteo
Navidad 2018.
PUNTO DÉCIMO: APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CICLOTORISTA 2018.
-Se aprueba por unanimidad de los presentes la
gestión de la Comisión Cicloturista.
ONCEAVO PUNTO: RENOVACIÓN DE CARGOS
EN LA COMISIÓN CICLOTURISTA
-No hay respuesta a la petición de voluntarios
para formar parte de la Comisión Cicloturista.
DOCEAVO PUNTO: No se producen ruegos ni
preguntas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión a las 21:00 h.
Este año, nuestro peculiar homenaje escrito, recae en una persona a la que todos conocemos
perfectamente. Es un todoterreno. Todo bondad,
y querido por todos. Gigante en humildad, compañerismo, y amistad. Siempre en un segundo
plano, y ligado desde hace muchos años a la Sociedad, cuando su hijo Eneko entró en escuelas.
Él es… Manolo

Tabara.

Nace el 22 de Marzo de 1954 en un pequeño
pueblito de Zamora, situado entre Astorga, y
Benavente, llamado Brime de Sog, en pleno Valle
de Vidriales.
Su infancia discurre plácidamente jugando con
sus amigos, y con su única hermana; Pilar, en la
plaza de este pueblo de apenas 150 habitantes.
Le gusta hacer “pillerías”, y sus amigos le llaman
“Manolín”. Hace la primera comunión, y estudia
en la Escuela del pueblo.
Son tiempos de tranquilidad.
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En la España de principios de los 60, a los 9 añitos, su vida toma un inesperado giro, como muchos españoles en aquella época, al tener que
abandonar el pueblo, pues sus padres Tasio, y
Juana, deciden emigrar a Bizkaia por trabajo, dejando el medio rural, para dedicarse su padre, a
la alta tensión en un primer momento, y posteriormente dedicándose laboralmente en Lamiako
en una fábrica de cadenas. Los cuatro miembros
de la familia se establecen en la zona de Santa
Eugenia de Romo.
Una nueva vida para la familia. Un giro duro e inesperado que hará que Manolo dejé sus amigos,
sus hábitos, y su feliz infancia en su pueblo natal.
Es matriculado en el colegio Pedro Arístegui de
Romo, y posteriormente, acudiría para hacer el
bachillerato en el Instituto Getxo I. y en el Colegio
Gaztelueta. La historia era la asignatura que más
le gustaba.
El servicio militar le llama. Tiene que ir 18 meses a Zaragoza, chupando un frio aterrador en
un invierno crudo y duro. Felizmente, la mili se le
pasa rápido, pues viene a menudo a Bizkaia, y el
servicio que le tocó fue ameno y cómodo, pues
recaló de chofer del Teniente General del ejército
de tierra de la III Regíón militar; Jaime Milán del
Bosch, quien 6 años después, junto con el Coronel Alfonso Armada, y el Guardia Civil; Teniente
Coronel Antonio Tejero, protagonizaron el golpe
de estado en el Congreso de los Diputados el ya
famoso 23 de febrero de 1981.
Una vez cumplida la mili, las ganas y proyectos
para trabajar, hicieron que Manolo se incorporara
al cine Bikain de Las Arenas. Era el encargado
de poner las películas, y estar en la cabina supervisando el buen funcionamiento de la sala.
En aquella época, todas las últimas novedades,
pasaban por sus manos. John Wayne, Robert
Mitchum, Glen Ford, Elisabeth Taylor….eran los
actores de moda, y Manolo día sí, y día también,
proyectaba los filmes de estos artistas, a través
de la pequeña cabina del Bikain.
Tiempos felices en los que junto con su cuadri-

26

lla, solía alternar por el pueblo, y escuchar buena
música en la algorteña Sala de Fiestas Gwendolyne. Una discoteca que por aquella época, además de traer cantantes de renombre, era famosa
por sus dos salas, donde se escuchaban y bailaban los últimos éxitos. Un sábado, en un cotillón
de Reyes, escuchando música de Julio Iglesias,
echó el ojillo a una guapa karranzana, que trabajaba en Getxo, llamada Mila, a la que también le
gustaba acudir con sus amigas a dicha sala. A
partir de ese flechazo, sus vidas se juntaron, casándose el 6 de Junio de 1979, teniendo Manolo
25 años. Hoy en día siguen juntos, y felizmente
enamorados. Para el año que viene serán aitites.
Fruto de su amor, tres años después, nació su
único hijo Eneko, que a la postre, es el que le
introdujo en el mundillo ciclista.
Actualmente residen en Leioa. Del trabajo del
cine, pasa a una pequeña fábrica en Santutxu dedicada a la confección de carpetas e imprenta en
general. Con los años la empresa quiebra, y junto
con 3 socios más, forman la empresa Mobinfor,
radicada en la zona de Elotxelerri, Loiu, junto a
la pista del aeropuerto, dedicada a herrajes, metales, y hierros en general, donde continúa actualmente. Poco a poco se fueron marchando socios, quedándose como Jefe, él solo hoy en día.
Es un todoterreno del hierro. Lo mismo te fabrica un alfiler, que una plancha artesanal de metal
para la Torre Eifell. Años de experiencia…años de
forja del artista.
Gran Chef. Le gusta ir al Txoko de Punta Galea
del cual es socio, para realizar buenos guisados,
o lo que tercie. El último cabrito que cocinó, tenía
tan buena pinta, y estaba tan sumamente delicioso, que lo subieron a Youtube. Le encanta comer
de todo, pero si le das a elegir, te escogerá todo
plato que se coma con cuchara y bien calentito….sopas de ajo…legumbres… etc.
Le gusta viajar junto con Mila. En sus viajes veraniegos, un buen chapuzón, y una buena cervecita
junto con el purito, en un chiringuito cercano a
la playa es lo más. Observador innato, gran fiso-

nomista, y conocedor del medio ambiente donde
vaya, sobre todo donde haya cualquier metal.
Tiene obsesión por tocarlo todo. Del Gugenheim
le llamaron la atención por tocar una pieza de metal expuesta. Todo curiosidad…es de oficio. Se
ve, pero no se toca…

Diferentes Actos Sociales.

Junto con Gabriel, su suegro, le gusta acudir a ferias de ganado, y de artesanía. Tiene gran cariño
por su madre, que con 84 años, reside cerquita
de la vivienda de Manolo, y que nunca duda en
visitarla. Las películas del oeste le apasionan. Las
habrá visto en mil ocasiones. Se las conoce todas, pero aún así es su debilidad televisiva.

El plan es sencillo, quedamos en el ayuntamiento
de Dima sobre las 10 de la mañana. Una vez que
estamos todos, subimos con los coches hasta el
Alto de Dima. Todo el que quiere ir con la bici, es
bienvenido, nadie se queda tirado, contamos con
la furgoneta para hacer de coche escoba.

Sus inicios en el ciclismo, provienen merced a su
hijo Eneko, quien de jugar al futbol en el Arenas,
recae con 10 añitos en la Escuela de Punta Galea, debido a que su tío le regala una bici. Eneko
abandona la disciplina de la Sociedad en Juveniles. Posteriormente seguiría como monitor, pero
Manolo sigue bien de lleno, en la Junta Directiva,
integrándose totalmente, no solo en Punta Galea,
sino en otras Sociedades vizcaínas, y Federaciones, echando una mano en sus organizaciones,
y eventos.
Vive el día a día. El ciclismo, y su entorno es su otra
vida. Gran amigo de sus amigos, sino que se lo digan a Vicente, su gran colega desde épocas de antaño. No es nada egoísta, te lo da todo. Nunca te fallará…no lo dudes. Nada rencoroso… ni lo pienses.
Una gran persona, la cual desde estas líneas queremos rendir ese pequeño homenaje a un hombre sin
par. Un luchador de metal, que nos orgullece que
esté entre nosotros.
Él es Manolo Tabara.
Una persona que irradia
alegría, y bienestar.
Con un amigo como
él, las alegrías son el
doble de alegres y las
angustias la mitad de
tristes. Gracias de todo
corazón por estar entre
nosotros Manolo.

“Manolo Tabara”

Empezamos esta crónica, el domingo día 3 de
Octubre, con la ya tradicional VII Subida de fin
de temporada de escuelas de Dima. A este día
festivo que organiza Escuelas, están invitados todos los miembros de la Sociedad, y sus familias.

El recorrido es bajar hasta la rotonda de Igorre,
y volver otra vez al Alto de Dima; los que no han
querido ir en bici, van organizando la comida,
montar las mesas, poner las carpas, poner las
bebidas a enfriar, etc. (foto dima)
Una vez que todos los que han ido con la bici han
llegado, tomamos el aperitivo y casi sin hambre
nos sentamos a comer. Cuando el sol nos avisa
que ya es media tarde y empieza a refrescar, recogemos los bártulos, y damos el día y la temporada por cerrada.
Seguimos la crónica de actos sociales, el sábado, 6 de octubre, puesto que tuvo lugar en los
salones de la Federación Vizcaína de Ciclismo, el
acto de entrega de los premios anuales, donde
nuestros corredores, Oier Muñiz, Irantzu Solaguren, Aimar Gorriñobeaskoa, Jon Munitxa, Adrián
Sainz, Arkaitz Aguirre, y Egoitz Hoyas, fueron premiados, por su trayectoria del año.
El 26 de Octubre, en el
Txoko, nuestro socio y
amigo Gonzalo González Landa, dispersó ante
28 personas, una entretenida charla acerca del
mundo de las hortensias, relacionadas con
el arte y la pintura impresionista, y el barroco
holandés.

“Día del Pedal vizcaíno”
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Durante una hora y cuarenta y siete minutos,
Gonzalo versó sobre estas extraordinarias flores,
y su influencia en la pintura. Charla didáctica,
amena, y alegre, sin fallo alguno, y apoyado por
un tele-ordenador, funcionando perfectamente
tanto las imágenes como los coloridos.
La ya emblemática, y anual reunión Pipas Topáketa, organizada por Iñigo Mentxaka, en el Txoko,
congregó a 29 amigos de Teófilo Garcia, ¨Pipas¨,
el miércoles 7 de Noviembre. No se olvida a Pipas, no. Sus amigos ahí están todos los años
para demostrarlo.

verio (elaboración), Meléndez, y Paulino (comedor y servicios),.
Durante la sobremesa se entregaron los diferentes trofeos a sus respectivos ganadores. Desde
aquí agradecemos a la directiva del Txoko P.G. su
colaboración con los cicloturistas, así como a los
compañeros que hicieron posible disfrutáramos
de un gran dia.

“El gran campeón del año en cicloturismo: José Luis
Estefania, junto con Paco Ezquerra y Félix Barroso”

El 10 de Noviembre, en el Txoko, se celebra la
tradicional comida de hermandad para todos
aquellos que colaboraron en la celebración del
Circuito de Getxo, motos, cruces, organización
en general. Se reunieron 54 personas. Buen ambiente, y mejor comida.
Fabuloso ambiente, magnífica comida, y extraordinaria camaradería.
La noche del día 16 de Noviembre, en el Txoko
“Guzur Toki”, de Urduliz, 84 personas de todo el
entorno de la Sociedad…corredores, Junta, Aitas…..nos dimos cita para degustar un fabuloso
Corzo, a fin de dar por terminada la temporada
2018.
El sábado 24 en el Txoko, y previa a la entrega de
trofeos, 33 cicloturistas, se dieron buena cuenta
de la tradicional alubiada preparada por: Pako,
(alubias y dirección), Roberto, (sacramentos), Sil-
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Pasando a otro tema, y dejando las comilonas,
este año 2018, podemos decir con gran alegría,
que un chaval formado en nuestra Sociedad, da
el salto al profesionalismo para el 2019, resultando de esta manera, el 8º corredor que llega a la
máxima categoría desde la fundación de Punta
Galea Txirrindulari Elkartea,
Nicolás Saenz, se formó en la categoría junior
en la disciplina de Punta Galea dentro del equipo
Loiumat Materiales de Construcción, donde consiguió muy buenos resultados gracias a su entrega al equipo, su disciplina y carácter. En este su
primer año consiguió ganar en Sodupe y obruvo
numerosos puestos de honor.
Al año siguiente, Nico siguió dentro del equipo junior Loiumat de la Sociedad. Su progresión continuaba ascendiendo gracias al esfuerzo, dedicación y compromiso del corredor. Durante esta
temporada consiguió ser uno de los dominadores
de la pista en su categoría en Colombia, ciudad
natal, e innumerables puestos de honor.

Su trayectoria le valió para dar el salto a uno
de los equipos sub23 punteros del momento,
Seguros Bilbao que ese año estaba asociado a
Punta Galea. En su primer año como sub 23 dejó
muestras de su clase y de su valor como gregario, destacando como un gran escalador.
Continuó en el equipo que paso a llamarse Eiser Hirumet, dentro del equipo que se creó con
la ayuda de la S.C Duranguesa, un equipo un
poco más humilde, donde pudo demostrar toda
su valía, lo que se reflejó con muchos puestos de
honor, y la victoria en la etapa reina de la vuelta
a Zamora, además de la clasificación de la montaña.
Sus actuaciones no pasaron desapercibidas y le
valió para dar el salto al potentísimo Lizarte, equipo filial de Movistar. En el equipo navarro continuó demostrando su valía ayudando a sus compañeros a conseguir grandes victorias, y ganar la
general sub 23 de la vuelta a León. Pero el punto
álgido de la temporada para Nico, llegó durante el Girino, donde el corredor colombiano consiguió codearse con los mejores corredores del
panorama internacional, rozando un gran top10
que se le escapó en la ultima crono.
Estamos orgullosos del trabajo realizado por Nico
para poder conseguir esta oportunidad!. El equipo colombiano Manzana Postobón le espera…
Por otra parte, el número de la lotería de Navidad…95235, no tocó. El año que viene, seguiremos probando fortuna.
Damos por finalizada la crónica de reuniones, y
demás chascarrillos, con la tradicional foto de
despedida del año. Como en años anteriores,
nos reunimos personas, en su grandísima mayoría cicloturistas en el Hotel Artaza. Foto de rigor,
y lunch en el interior del hotel, donde pudimos
conversar de lo que había dado de sí el año.
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.Ayuntamiento de Berango, y de
Leioa, por las facilidades en el Circuito de Getxo,
así como a la Policía Municipal de Getxo, Sopela,
y Leioa, y comisaría de la Ertzaina de Getxo.
Patrocinadores de equipos: SEGUROS BILBAO,
y ORTASA MOTOR; SKODA en la Escuela de Ciclismo, y Cadetes.
LOIUMAT. CICLOS GETXO, y ORTASA MOTOR
SKODA.
Todos los colaboradores del 73 Circuito de Getxo-18º Memorial Ricardo Otxoa, cuyos nombres, logos y anuncios quedaron reflejados en el
Libro de Carrera editado al respecto.
Todos cuantos contribuisteis a la organización de
nuestras pruebas de Escuelas, Cadetes, Juniors,
Sub 23, Cicloturismo, y Festival Solidario, cuyos
nombres quedaron 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.
Residencia para deportistas Fadura.
FOTO SAMAR y DYA-GETXO, colaboradores
desinteresados e imprescindibles. Croisanterie
Briocherie, siempre al pie del cañón.
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Nuestro cuadro médico, del todo necesario en
todas nuestras organizaciones.

de nuestro nº de Lotería, y a los que, por error,
hayamos podido omitir…

TXOKO PUNTA GALEA, lugar de celebraciones.

A todos……

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

MILA ESKER DANORI

“Javier, y su hermano Ricardo”

¡Cómo llovía aquella tarde en Hautacam, en el
estreno de los Pirineos!.
Javier Otxoa, escapado desde una eternidad, retorciéndose, sacando aliento de donde no existía. Lance Armstrong iba disparado por detrás.
Había dejado el grupo. Fue uno de esos días de
molinillo y rodillo.
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Pero el americano erró el cálculo A nuestro Javier le salieron los números como quizá nunca
más le volverían a salir. Roto, cruzaba la línea de
meta en una de esas tardes del verano francés,
con manguitos, calado y aterido de frío en un lugar de los Pirineos.

En menos de un año, la vida cambiaría totalmente para él. Fue arrollado por un coche, junto
a su hermano Ricardo, en un entrenamiento por
una carretera de Málaga. Como todos sabéis, Ricardo murió, y para Javier nada volvería a ser
lo mismo.
Su segunda carrera ciclista sería paralímpica,
pero la otra carrera, similar a la que hoy concierne a muchos ciclistas, fue una tortura legal que
se resolvería a los seis años. La sentencia sobre
el conductor que atropelló su vida, ilusiones y carrera deportiva fue una multa de 1800 euros y la
retirada de carnet de conducir por un año.
Lo que hoy cuece entre las conciencias ciclistas,
ya lo vivió la familia 18 años antes. Su atropello
fue recuerdo, muy mediático Lo que vino después, cayó como un azucarillo en el café. Quedó
ahí, como otras muchísimas historias de corazones rotos, familias destrozadas y lágrimas innecesarias.

Gonzalo Álvarez, Pablo Olabarrieta, José Ramòn
Azkúnaga, Ander Olea, Manu Bilbao; (D.E.P) y yo,
fuimos los 6 afortunados entrenadores que pusimos un granito de arena en su camino, al igual
que Roberto Brunet, como Presidente de la Sociedad en aquellos maravillosos cinco años que
estuvieron con nosotros, y sin olvidar a su tío Angelín, y a su padre Ricardo; (D.E.P).
Pasé de pegarles toñejas por sus travesuras, a
que fuesen mis ídolos.
A partir de ahora, el Circuito de Getxo, pasará a
denominarse Memorial Hermanos Otxoa, porqué
fueron únicos e irrepetibles. Ahora ya se encuentran juntos.
Descansen en paz nuestros gemelitos. Allá, donde estén, tén seguro, que seguirán con los cuchillos siempre afilados…

Con la pérdida de Javier Otxoa, vemos que
esto viene de lejos, de muy lejos, y que la indefensión de los ciclistas es total. Así fueron las
cosas para nuestros amigos.
En primera persona, lo digo sin ningún género
de dudas, y siempre lo mantendré, que aquellos
dos gemelos, totalmente idénticos, (al principio
en escuelas, Ricardo tenía la ceja derecha más
alta que Javier, y por eso les diferenciaba, solo
por eso, porqué cuando estaban de espalda, me
resultaba imposible), han sido los dos chavales
más mediáticos, seguidos, criticados, y admirados, que esta Sociedad ha tenido en estos 43
años de andadura.
¡Siempre se les pedía más… Siempre lo daban
todo…Siempre aspiraban al triunfo!.
Broncas, amistad, ternura, presión...había de
todo con aquellos dos chavales de Berango. Si el
uno quedaba Campeón de España, el otro tenía
que hacer lo mismo. Orgullo, y raza. ¡Cuchillos
siempre afilados!...
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