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Parece mentira que 2012 esté tocando a su fin.
El tiempo pasa volando, y más aún cuando uno está
sumido en trabajar en pos de un objetivo; en poner
toda la carne en el asador por aquello en lo que cree.
Trabajo, amor por el ciclismo y confianza en todos los
deportistas que se plantan encima de una bici bajo la
rúbrica de la S.C. Punta Galea. Eso son los tres pilares
sobre los que ha descansado la gestión de la nueva
directiva que se ha estrenado en 2012.

Guzurra dirudi, baina 2012a amaitzen ari da. Denbora hegan joan da, are gehiago, helburu baten alde buru
belarri ibili garelako, eta dena ematen ari garelako, sinesten dugun horretan. Lana, jo ta ke, txirrindularitzak sortzen
digun maitasuna, eta Punta Galearen izenarekin bizikleta
gainean esertzen diren guztiengan daukagun konfiantza.

Nuestro debut ha estado lleno de nervios, de incertidumbre, de la expectación propia del que coge las
riendas de algo tan grande y tan maravilloso como es
esta Sociedad. Ahora miramos hacia atrás, y podemos
afirmar orgullosos que hemos avanzado y hemos tirado hacia delante, gracias al apoyo y comprensión de
todos los que conforman esta gran familia.

Taldearen zutabeak. Gure debutean, nerbioz beteta
egon gara, ziurgabetasunez, eta irrikaz, halako txirrindulari-elkarte handi eta liluragarri baten gidaritza hartzen
duen edozeinek ere sentituko lukeena. Orain, atzera begiratuz, harro esan dezakegu aurrera egin dugula eta gure
lanak fruituak eman dituela, batez ere, familia hau osatzen
dugun guztiok laguntasuna eta onarpena eman diguzuelako.

Lo que ahora toca, es afrontar el nuevo año con
esa misma ilusión, con ese mismo trabajo en equipo,
pedaleando todos a una, para seguir cosechando éxitos y buenos momentos, tanto deportivamente, como
en la gestión del club. Tenemos muchos motivos para
ilusionarnos en el venidero 2013, un ejercicio que
arrancará con fuerza. No hay más que ver el aumento
en el número de licencias para el año que viene, una
cifra especialmente significativa, si nos referimos al
equipo femenino y las escuelas.

Orain, beste urte berri bati aurre egiteko erronka dator, ilusio berberarekin, lantalde berdinarekin, denok batera
gogotsu pedalkadak ematen, garai pozgarriak eta arrakasta berriak lortzeko, bai kirol mailan eta baita elkartearen
gestioan ere. Motibo asko dauzkagu datorren 2013-an
ilusioz beteta hasteko eta indarrez abiatzeko. Ikusi besterik ez dago, datorren urterako ditugun lizentzia-kopuru
handia, batez ere, nesken taldean eta eskoletan.

Ya sólo nos queda agradecer el apoyo a todos
aquellos que arriman el hombro para hacer que la S.C
Punta Galea siga siendo una realidad después de todos
estos años, y a aquellos que día a día, nos transmiten su confianza e ilusión. Esperamos seguir contando
con vosotros como hasta ahora en la organización de
eventos.

Azkenik, eskerrak eman zuen laguntasuna ematen
diguzuen guztioi, hainbeste urteren ondoren, Punta Galea
eraikitzen jarraitzen duzuelako, eta egunero-egunero zuen
konfiantza eta ilusioa transmititzen diguzuelako. Zuekin
jarraitu nahi dugu, orain arte bezala, lasterketak eta bestelako ekintzak antolatzen.
Eskerrik asko!

Muchas gracias.

Joseba Arrizabalaga Fano.
Presidente • Lehendakari



ANTOLAKETAK 2012 OBJETIVOS DEL AÑO
calendario organizaciones 2012
FECHA

CARRERAS / LASTERKETAK

L

Otsaila

24

Febrero

Batzar Nagusia / Asamblea General. 20.00 h.

Ar

Martxoa

2

Marzo

Aurkezpena / Presentación – Fadura. 19,00 h.

Ar

Maiatza

5

Mayo

XXVI Randonne Javier Otxoa- Fadura-Getxo - 9’00 h.

Ar

Maiatza

13

Mayo

Eskolak Bizkaia Urduliz. 10,30 h.

Al

Ekaina

16

Julio

Euskadiko Txapelk. Cadetes 1º. Urduliz.

Ar

Uztaila

31

Julio

67 CIRCUITO GETXO. 12º Memorial Ricardo Otxoa.
10.00 h. Profesionales.

L

Iraila

8

Septiembre

XXVI ANDRA MARI Sari Nagusia. Sub 23 – Urduliz - 9’30 h.

L

Iraila

16

Septiembre

C/R/E. I Butroiko Txosna Saria. Juniors.

17.00 h.

Nuestra corredora Nerea Eugenia Iturriaga, posa con el Molino de Aixerrota, que la acredita como mejor deportista junior del
2.012, en compañia de Amdeo Torrens (vela), Borja Zorrilla (atletismo), y Maria López de Eguilaz (Hockey Hierba),
los otros tres ganadores.



GUIDA BATZORDEA 2012 JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:

			

Joseba Arrizabalaga Fano

VICE-PRESIDENTE: 			

Iker Fernández Mentxaka

SECRETARIO: 				

Mikel Fernández Fernández

TESORERO: 				

Roberto Brunet Gutierrez

VICE-PRESIDENCIA GRUPO DIRECCIÓN:
					
					
					
					
					

Mikel Guinea Esteban
Ales Salvador Rojo
Josu Azkunaga Legarra
Juan Manuel Carre Gutierrez
Iban Pérez Zuazo			
Iñaki Rotaetxe Arrizabalaga

CIRCUITO DE GETXO: 			

Roberto Brunet Gutierrez

CICLOTURISMO: 			
					
					
					

Paco Ezkerra Letona
José Manuel Arduengo
Felíx Barroso
Magdaleno Escobal Díaz

VOCALES :				
					
					
					
					
					
					
					
					

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

De izquierda a derecha: Francisco Ezkerra , Magdaleno Escobal, Iñaki Rotaetxe, Juan Manuel Carré, Jesús Rodriguez, Ales Salvador,
Mikel Fernández , Joseba Arrizabalaga (Lehendakari-Presidente) , Roberto Brunet , Josu Azkunaga, Felix Barroso , Iker Fernández , Iban
Pérez, Jesús Fernando Garrastazu , Mikel Guinea, Iñigo Mentxaka , Angel Paz (Agachado), Yon Gil , Manuel Tabara (agachado),
Ramón Fullaondo , Urbano Paz , José Manuel Arduengo



TXIRRINDULARIAK - CORREDORES
txirrindulari eskola - escuela de ciclismo
NOMBRE

APELLIDO1

APELLIDO2

CATEGORÍA

Iratí

Fullaondo

Oriol

Principiante

Irantzu

Solaguren

Martinez

Principiante

Aingeru

Ibarlucea

Ibarretxe

Principiante

Ibai

Labarga

Ozaeta

Principiante

Josu

Barrutia

De Juan

Principiante

Aitor

Rola

Etxebarria

Principiante

Leize

Zuluaga

Murillo

Principiante

Endika

Solaguren

Martinez

Principiante

Arkaitz

Santurtun

Nieto

Principiante

Mario

Luque

Sanchez

Principiante

Eneko

Lekunberri

Mancisidor

Alevin1

Aitor

Fullaondo

Oriol

Alevin1

Leon

Salinas

Iglesias

Alevin1

Aritz

Zuluaga

Murillo

Alevin1

Endika

Ballesteros

Rivero

Alevin1

Iñigo

Colina

Gozalo

Alevin1

Unai

Vazquez

Ortega

Alevin2

Alejandra

Carre

Mentxaka

Infantil1

Oier

Pascual

Ruiz

Infantil2

Fermin

Reinicke

Tellería

Infantil2

Nicolas

Bontigui

Corral

Infantil2

Directores Deportivos: Juanma Carre, Odei Lasanta, y Galder Bilbao.
Total Licencias Escuela: 21 licencias.



gazteak - cadetes
NOMBRE

APELLIDO1

APELLIDO2

CATEGORÍA

Asier

Rodrigo

Castilla

Cadete1

Asier

Perez

Mate

Cadete1

Adrian

Payo

Rodriguez

Cadete1

Ruben

De Miguel

Perez

Cadete1

Iñigo

Corchera

Núñez

Cadete1

Eukeni

Rotaetxe

Gil

Cadete1

Eneko

Martinez

Fontecoba

Cadete2

Zoila

Cabrera

Pinos

Cadete2

Ismael

Marquez

Bachiller

Cadete2

Enaitz

Morejon

Gorospe

Cadete2

Xavier

Vigalondo

Del Olmo

Cadete2

Nerea

Iturriaga

Gonzalez

Cadete2

Directores Deportivos: Josu Olea, Ivan Pérez Zuazo, y Jorge Calcedo.
Total Licencias Escuela: 12 licencias.

juniors
NOMBRE

APELLIDO1

APELLIDO2

CATEGORÍA

Aitzol

Ortega

Armenta

Junior1

Joseba

Iturriaga

González

Junior1

Endika

Vázquez

Ortega

Junior2

Mikel

Ezkurdia

Cabriada

Junior2

Jon Ander

Marin

Ortega

Junior2

Josu

San José

Genes

Junior2

Directores Deportivos: Yosu Azkúnaga, y José Ramón Azkúnaga.
Colaboradores generales: Manolo Tabara, y Jon Espina; (masajista).
Total Licencias Juniors: 6 licencias.
Total de corredores con licencia federativa: 39 licencias. (Año 2.011= 31).



ESKOLA-ESCUELA
Seguiremos la trayectoria de años anteriores,
haciendo la pretemporada en la piscina, y de cara
a la primavera, empezar a montar en bici en el velódromo, trabajando puntos tan importantes como
los relevos, ir a rueda, y los aspectos técnicos que
el ciclismo conlleva.

Acaba un año largo, y hay que hacer balance
de la temporada que ha terminado. Una temporada
larga, dura y a la vez amena, ya que tanto los chavales, como los padres, han hecho buenas migas,
existiendo un ambiente fenomenal. Al finalizar la
temporada se celebró la subida al puerto de Dima,
tanto chavales como padres, con un nivel de competitividad digno de las grandes figuras, acabando
la jornada con una paella y con dos fenomenales
tartas realizadas por Merche, ama de Arkaitz.

También seguiremos realizando los tests de
campo, para seguir con el control de los chavales
y su evolución. Por ultimo, reiterar en dar la bienvenida tanto a los chavales nuevos, así como a sus
respectivos aitas, amas y hermanos.

Despedir a los tres infantiles de 2º, ya que pasan a categoría superior, es decir, a Cadetes, y dar
la bienvenida a los chavales que empiezan su andadura en esto del ciclismo.

Que el buen entendimiento y el buen rollo, siga
en el equipo tanto en los entrenos como en las carreras. Animo y felicidades a todos.

“Los niños de
escuelas, reunidos
después de una
prueba”



GAZTEAK - CADETES
la temporada habían sido fieles. Es nuestro pensamiento de equipo, enorgullecidos de haber contado
con todos ellos. Ojalá lleguen lejos en todo lo que
ellos decidan realizar en su vida, pero ahora lo más
importante es aprender..

HA SIDO ESPECIAL
Como cada año, hemos vuelto a terminar otra
temporada y esperamos que esto continúe así
durante muchos más años. El equipo Carrocerías
Sancho-Reformas Guinea, empezó el año con un
grupo de chavales con ganas de disfrutar de este
deporte.

Hay que decir, que los chavales se portaron
como hombres en la crono por equipos, y que no
pudieron haber hecho lo que de ellos se esperaba, por las caídas. Nos dieron una gran lección de
amistad. Celebraron el trabajo en grupo como si hubiesen ganado la crono sin importarles demasiado
el resultado, abrazándose unos a otros y preocupándose por sus compañeros que habían sufrido
una caída.

Durante las carreras hemos ido aprendiendo
los unos de los otros. Pero para nosotros lo más
significativo, ocurrió en una carrera de tres días, en
la cual teníamos que seleccionar a seis corredores.
Hicimos dicho equipo y al de unos días, uno de los
padres de los chavales seleccionados, nos llamó
dándonos las gracias de corazón, porqué él entendía que su hijo no andaba mucho, y que lo ideal
es que llevásemos a otro en su lugar, para intentar
hacer mejores resultados. Nuestra decisión, fué ratificada con esa llamada aun más, y le explicamos
a dicho padre y a los chavales, que no solo iban los
que andaban, sino que también, los que durante

En ese momento, nos dimos por satisfechos
por la gran labor que hacemos, ayudándoles a
formarse como personas. Por ultimo agradecer a
madres, padres, patrocinadores y demás personas,
para que este importante proyecto siga hacia adelante.

“Grupo de
los cadetes”



NESKAK - FEMINAS
CAMPEONA DE BIZKAIA

cadetes, Enara López, ya viste nuestros colores en
Ciclo-Cross, y le acompañará Argiñe Eiros. Antes
de que acabe el año esperamos poder cerrar el
equipo con alguna corredora más con la que estamos hablando.

Hace tres años y medio, un gran amigo, me pidió ayuda para un entrenamiento. Allí conocí unos
cuantos niños de escuelas. Me llamó la atención,
que había un número de chicas importante. Al de
pocos días me llamó para que fuese a su txoko, y
allí hablamos de como se podía dar salida a esas niñas. Al final hablamos, y llegamos a una conclusión
real, y es que había que sacar un equipo femenino.

Por todo ello, dar las gracias al patrocinador, y a
todo el mundo que nos apoya en la carretera y fuera
de ella. Y sobre todo a ese gran amigo patrocinador,
decirle que el proyecto sigue para adelante gracias
a él y a la junta directiva, por toda su confianza que
nos han dado.

Pues bien, ese gran amigo mío, hoy es el Presidente de Punta Galea TX.E. y entre aquellas niñas,
una ha crecido, convirtiéndose en una señorita llamada NEREA EUGENIA ITURRIAGA. Esta muchachita ha hecho una gran temporada casi rozando
la perfección.

Gracias y esperamos veros en la carretera.

El equipo Arflu-Punta Galea Tx.E. empezó la
temporada en Meruelo, con Nerea, pero no fue su
día. No pasaba nada. A la siguiente carrera se quito
la rabia, ganándola, y haciendo una gran exhibición.
Al día siguiente, volvió a hacer otra gran carrera,
pero solo pudo ser la mejor Bizkaina de las dos
carreras. En Lezama, por problemas mecánicos,
sufrió para terminarla. Ya en Iurreta, estando enferma, decidió correr y quedar tercera, resultando ser
Campeona de Bizkaia de ruta. Al de poco, corrimos
el Campeonato de Euskadi, y quedamos subcampeones.
En la CRI del Campeonato de Bizkaia, ganamos con una gran crono, pero al día siguiente acusamos la fatiga y solo pudimos ser cuartos en el
Campeonato de Euskadi de CRI.
Para redondear la temporada, y con vistas a
la siguiente, tenemos equipo para acompañar a
nuestra gran corredora a día de hoy. Yaiza Aguirre
es corredora de nuestra Sociedad, dando guerra ya
con nosotros en Ciclo Cross. Le acompañará Yaiza
Vega. Ambas, con Nerea, serán juniors de 1º. En

Nerea, sub-campeona de Euskadi,
en el podium de Ozaeta



JUNIORS
La temporada empezó el día 14 de enero con
un suave entrenamiento hasta los cuarteles. Unos
días mas tardes se alargaron esos entrenamientos
pasando de 40-50 kms. a 80-90 Kms. e incluso se
llego a 100-110 kms.
El día 25 de febrero llegó la primera carrera de
los junior que se tuvieron que desplazar a Osintxu;
(Bergara), carrera llana y muy rápida. Después de
esas hubo un par de salidas mas a Gipuzkoa ya
qué en Bizkaia y Araba no había carreras. En febrero se hizo la habitual concentración en Espejo,
dividiéndose en dos sectores. A la mañana, ruta 80
kilómetros desde Izarra hasta Espejo, y a la tarde
una crono de equipo para coger una cabra y saber
manejarla.
El día 3 de marzo comenzó la temporada vizcaina en Amorebieta, con la klasika de primavera.
Ese mismo mes también se disputó en La Rioja una
carrera con dos sectores; uno de crono por la mañana, y a la tarde ruta.

En Julio llegó la Itzulia. Una vuelta con todo
lo mejor de España. Nos presentamos en la salida
con 6 corredores, y el primer día abandonaron 3,
ya solo quedaban otros tres que finalizaron las etapas que quedaban. Luego llegó la caída de Mikel
Ezkurdia rompiéndose la muñeca, perdiéndose el
resto de la temporada. Llegó el Campeonato de
Bizkaia, y nada más salir Aitzol Ortega se va al
suelo, y se cae en una de las curvas a la entrada
de Trutzios, rompiéndose el dedo pequeño de la
mano izquierda.
Llegó el final de temporada, y el equipo lo
afrontaba con muchas ganas e ilusión. En Septiembre, el equipo Guinea Construcciones-Transportes Rosson, se desplazó a la Vuelta a la Rioja.
En esta no se hizo tan buen papel como en la Bizkaiko Itzulia. En la crono por equipos, disputada
en Butroi, se hizo un discreto 9º puesto, y ya en
la última carrera de la temporada, en Zalla, reapareció Mikel Ezkurdia después de su lesión varios
meses antes.

Los juniors,
escoltando
un camión
de Rosón
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Urteko Batzarra Nagusia - Asamblea general anual. 24/2/2012.
En los locales de la Sociedad, nos reunimos 43 socios, a las 19.30 horas en primera
convocatoria, y a las 20.04 horas en segunda, dando inicio la reunión.
Se procede por parte de Iñigo Mentxaka,
a la lectura y aprobación del acta anterior.
Esta es la última vez que Iñigo Mentxaka
preside la reunión, pues a partir de ahora, el
nuevo presidente, Joseba Arrizabalaga, se
hará cargo de reuniones posteriores, y demás actos.
Iñigo Mentxaka, expone en lineas generales, el desarrollo de la temporada 2011,
agradeciendo a todos los colaboradores, y
anima a seguir colaborando. Muestra una
gran emoción al comunicar su decisión de
no continuar al frente de la Sociedad, recordando aquellos inicios en Punta Galea, que
le sirvieron de estímulo, para seguir luchando en unos momentos muy duros en su vida,
pero considerando necesario dar un paso a
una nueva, y joven Junta Directiva.
Hace un repaso de los patrocinadores
que nos acompañaron, y nos acompañarán
en la nueva temporada.
Iñigo Mentxaka, hace un llamamiento a
cada uno de los asistentes, recomendando
dar publicidad de nuestra Sociedad, con el
objetivo de poder incorporar nuevos corredores.
Roberto Brunet, es el encargado de realizar una amplia exposición de los ingresosgastos, habidos a lo largo de la temporada,
exponiendo, una a una, todas las cuentas,
siendo aprobadas por unanimidad. Se hizo

mención de la adquisición de nuevas bicicletas para los equipos de competición.
Nuevamente, tóma la palabra Iñigo Mentxaka, para hacer constancia de los 26 años
ininterrumpidos que lleva Roberto Brunet con
diferentes responsabilidades en Punta Galea, y elevar al Ayuntamiento de Getxo, una
solicitud para tenerle en cuenta en la próxima
edición de los premios del deporte, al ser el
organizador más antigüo en Getxo, que de
manera puntual, organiza un evento, en este
caso, el tan importante Circuito de Getxo.
De nuevo, Iñigo Mentxaka, interviene
para hacer la presentación de la nueva Junta
Directiva, que cuenta con tres pesos fuertes,
para llevar los cargos de mayor responsabilidad de la Sociedad, y el reparto de tareas.
Los nuevos Presidente, y Vicepresidente; Joseba Arrizabalaga, e Iker Fernández
respectivamente, comentan que toman los
cargos con mucho ánimo y muchas ganas
de trabajar, solicitando de todos los socios,
aportación de trabajo, para que la Sociedad
siga creciendo y podamos atender con todas
las garantías, al mayor número de posibles
incorporaciones para las competiciones.
Se termina la Asamblea, haciendo un llamamiento por el ya nuevo Presidente; Joseba
Arrizabalaga, tanto a padres, socios, corredores, cicloturistas, y directores deportivos, a seguir arrimando el hombro en cada uno de los
acontecimientos que celebremos, y conseguir
nuevos patrocinadores para el año 2013.
No habiendo más temas que tratar, se
acabó la reunión a las 21.28 horas.
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Presentación. Fadura. 6/03/2012.
Una año más, y van 37, Nuestra Sociedad,
presentó sus equipos para esta temporada 2012,
el 2 de marzo en el salón de actos de la Ciudad
Deportiva Municipal de Fadura, tal y como lo hicimos el pasado año, con un extraordinario ambientazo. Todos debidamente uniformados, bien
limpitos, y casi casi maquillados.
Tras el evento presentado por segundo año
consecutivo por nuestro excorredor, y periodista;
Alain Laiseka, tuvo lugar el lunch, que como es
habitual, resultó agradable el tomar un vinito en
compañía de los amigos, hablando de ciclismo, su
pasado, presente, y el futuro de la temporada que
ya empezamos.
Inmersa en un proceso de cambios dentro de
la Junta Directiva, se produjo el cambio en la dirección, Federación donde Iñigo Mentxaka, que llevaba más de 15 años tras su paso como Presidente

por la Vizcaína, cedió el testigo a Joseba Arrizabalaga, quien desde hace unos años lleva ligado a
Punta Galea Tx. E. en la formación de ciclistas, da
un salto de responsabilidad y toma el mando de la
Sociedad, donde también él defendió los colores
como corredor allá por finales de los 80.
Cuna de corredores como los hermanos Zarrabeitia y Otxoa, Roberto Laiseka, Iñigo Landaluce y
cómo no, de Jonathan Castroviejo, que brilla en la
actualidad en un equipo World Tour. Punta Galea
Tx. E. no ha cesado en el empeño y en la dedicación a la formación de corredores donde puede
decir que han sido más de 1.000 chavales los que
han pasado por sus manos y siempre con la dirección de un nutrido grupo de técnicos cualificados.
El acto estuvo presidido por el concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Getxo, Álvaro González, y varios excorredores que triunfaron en los
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años 80 y 90. Mikel Zarrabeitia, Ramontxu González Arrieta, Peio Ruiz Cabestany, Iñigo Landaluce y
Julián Gorospe, quienes dejaron sus impresiones
sobre el estado actual del ciclismo base vasco.
En cuanto a los equipos para este 2012, destaca
la apuesta por la cantera de Butroiko Txosna, quien
entra a patrocinar a las Escuelas de Ciclismo, donde
21 chavales defenderán los colores de la Sociedad.
Subiendo un escalón, nos encontramos con
la categoría Cadete, donde repiten Carrocerías
Sancho y Guinea Reformas, como patrocinadores
principales, y con 10 corredores, quienes cubrirán
el calendario vizcaíno y vasco con algunas salidas
a La Rioja y Cantabria.
Arflu Industrial Válvules, continua por segundo
año, con su apuesta por el ciclismo femenino. En
esta ocasión, siete serán las corredoras que participarán nuevamente en las pruebas del calendario
Vasco y la Copa de España.

El equipo juvenil sigue estando patrocinado
por Guinea Reformas y Transportes Rosón, y contará con 6 corredores, los cuales disputarán más
de 30 pruebas de un día por la zona norte del Estado, además de las vueltas por etapas, Bizkaiko
Itzulia, Vuelta a Álava y Vuelta a la Rioja.
Por último fué presentado el grupo más numeroso de Punta Galea Tx. E.; los cicloturistas.
Más de 75 corredores que teñirán de naranja y azul
las carreteras vascas y tomarán parte de todas las
Randones de la zona norte, además de alguna salida al extranjero.
Como dato anecdótico, reseñar la rotura del
cañón, (accesorio del ordenador de Carlos Arana),
qué se llevó para ver la imagen en directo en pantalla gigante, debido a la caída del telón, cuando
se estaba montando el escenario. Gracias a Dios,
nada malo sucedió.
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Concentración en Espejo; (Araba). 10-11/03/2012.

Concentración en Espejo

El fin de semana, 10-11 de Marzo, las categorías de Escuelas, féminas, cadetes y juniors, estuvieron como es habitual, pasando el fin de semana
en el Albergue de Espejo.
Con la idea de hacer grupo, pasarlo bien, hacer buenos entrenamientos y disfrutar de un buen
fin de semana, todos los corredores, directores y
padres acudieron el sábado a Fadura a las 8.30 de
la mañana para ir a Espejo; (Araba).
Mientras los Junior hacían el recorrido el bicicleta, el resto nos instalábamos en el Albergue.
Los cadetes y escuelas salían a dar una vuelta
en bici por la zona. A la tarde, Cadetes y Féminas
tenían carrera en Amurrio y Meruelo y los Junior
entrenaban la CRE. El domingo cada categoría
realizaría un buen entrenamiento y tras la comida,
de vuelta para casa. ¡¡¡Lo pasaron genial!!!.
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Zoila, Nerea y Leire

Prueba de Escuelas de Ciclismo. Urduliz. 13/05/2012.
La prueba resultó de un gran éxito de participación, siendo ésta, de casi 200 chavales y chavalas
desde los 7, hasta los 14 años.
Con un día estupendo en lo que a climatología
se refiere, mejorando el tiempo a medida que avanzaba el día, se realizaron seis carreras de diferentes
categorías:
En la primera, corrieron los más pequeños, a
los cuales este año, se les ha perdonado la cuesta
arriba. De nuestro club, han disputado por orden de
llegada, Aimar, que disputó la prueba como invitado,
y esperamos verle en los entrenamientos a partir de
ahora, y en las carreras el año que viene. Posteriormente llegaron Irati y Aingeru, que va mejorando día
a día. También nos estuvo acompañando Ibai, que
una caída del día anterior y la cuesta le impidieron
participar en la carrera. ¡Ánimo, que las cuestas, tú te
las comes con patatas!.

En la segunda carrera, a alguno todavía no le
tenía cogido el truco a eso de salir, y luego ir remontando. La próxima a ver si estas más atento
Endika... Seguido llegó Arkaitz, y una gran actuación de Josu. Luego fueron nuestras chicas Irantzu,
Leize y Aitor Rola, que poco a poco iban ganando
puestos.
En la carrera de Alevines de primer año, se volvió
a ver en las primeras posiciones los maillots de Punta Galea, Iñigo, Aitor y Eneko, y un poquito más atrás
pero haciendo una buena carrera, el amigo Aritz.
En Alevines de segundo año, corrió Maider, a la
cual, se la veía subir la cuesta con buen golpe de
pedal.
En la siguiente carrera no tuvimos representante
alguno, ya que Alejandra no se encontraba en buenas condiciones.

Escuelas -Urduliz-

En la última carrera; la de los gallos de escuelas, con una alta participación de corredores, resultó muy
reñida, y un poco complicada en la curva de la cuesta. Abajo, nuestros corredores han perdido un poco de
comba, pero se les ha visto disputar la carrera llegando en buenas posiciones, tanto Fermín como Niko, y
un poquito después, realizando un gran esfuerzo, llegó Oier.
Tras la carrera varios de nuestros corredores, con los, y las animadoras del equipo, confraternizamos
en el merendero junto a la Iglesia. Poco a poco, va creciendo el número de los niños que se quedan a estas
reuniones.
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Euskadiko Txapelketa. Campeonato de Euskadi.
Cadetes 1º año. Urduliz. 16/06/2012. 17.00 h.
El Campeonato de Euskadi de Cadetes de 1º , recayó en OIER IBARGUEN tras llegar escapado con su
compañero de equipo Unai Orbea, ambos del equipo Atracciones Sanz.
En una prueba muy competida, con un recorrido exigente de 50,5 kilómetros, y con una participación de
92 corredores, estos dos corredores fueron los mas rápidos. La prueba resultó muy rápida, y más, tras la caída
que cortó el pelotón en los primeros kilómetros. Al finalizar la prueba, tan solo se pudieron clasificar 37. La
media del ganador, fue de 38,26 Kms/h.

oseba Arrizabalaga; Presidente de la S.C. Punta Galea, (izq), y Mikel Pradera;
Seleccionador de la Federación Vasca, (dcha), escoltando a los tres ganadores de la prueba.

Clasificación:
1º. Ibarguren, Oier.		
2º. Orbea, Unai. 		
3º. Olaizola, Aratz. 		

Atracciones Sanz.
Atracciones Sanz.
Galdiano Eraikuntzak.
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01:18:25
01:18:25 mt.
01:18:39. a 14 seg.

67 Circuito Internacional de Getxo. 12 Memorial Ricardo Otxoa.
31/07/2012. 10.00 h. Profesionales Elite-UCI.
El corredor Giovanni Visconti (Movistar), se proclamò vencedor del 67 Circuito de Getxo-12 Memorial Ricardo Otxoa, con el clásico recorrido urbano de
170 kilómetros, tras imponerse en el repecho final a su
compatriota italiano Danilo di Luca (Acqua&Sapone)
y a su compañero de equipo Enrique Sanz.
Visconti, de 29 años, logrò así, la 24ª victoria de
la temporada para el Movistar y la segunda de su
palmarés particular en 2012 después de la que obtuvo el pasado mes de abril, también en carreteras
vizcaínas, en la Klasika Primavera de Amorebieta.
El ciclista italiano, remató en la línea de meta,
instalada tras 800 metros de ascensión al ‘muro’ de
Txomintxu, el buen trabajo realizado por sus compañeros de equipo en las últimas vueltas de una carrera
marcada por la escapada de cinco corredores que
se ha gestado en la primera de las diez vueltas al
circuito.
Los españoles Lluis Mas (Burgos-BH), Mikel Bizkarra (Orbea) y Francisco Moreno (Androni); el polaco Karol Domagalski (Caja Rural) y el sudafricano
Johann Rabie (Bonitas), saltaron del grupo antes del
primer paso por meta llegando a alcanzar una máxima ventaja de 5:30 respecto al pelotón.
El Euskatel Euskadi, que tenía a Igor Antón como
jefe de filas, fué el primero en reaccionar en la quinta
vuelta, aunque posteriormente, encontró la colaboración del Acqua&Sapone de Di Luca y Garzelli y del
Movistar para realizar un trabajo que fué limando notablemente las diferencias.
Fué justo en el inicio de la décima y última vuelta, cuando el grupo, dió caza a los escapados. El
Movistar, con un equipo muy potente en el que figuraba el olímpico José Joaquín Rojas, marcó un
fuerte ritmo para lanzar la carrera antes de llegar al
repecho final, en el que Visconti se impuso a Di Luca
en un emocionante final, en una llegada maravillosa
atestada de público, en un día excelente con 33º de
temperatura.
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Clasificaciones - Sailkapenak:
1º. Giovanni Visconti.		
Movistar. 		
2º. Danilo Di Luca.		
Agua&Sapone.		
3º. Enrique Sanz.		
Movistar.			
4º. Jeremie Galland.		
Saur Ssojaun.		
5º. Franco Pellizotti.		
A. Ciocattoli.		
Equipos
1º. Agua & Sapone. ITA.
2º. Androni Ciocattoliita. ITA.
3º. Movistar Team. ESP.

11:48:33
11:48:33
11:48:53

Montaña
1º. Moreno, Francisco
2º. Domagalski, Karol
3º. Bizkarra, Mikel 		

Androni Ciocattoliita. 		
Caja Rural. 		
Orbea Continental.

Neos
1º. Sanz, Enrique 		
2º. Betancurt, Carlos
3º. Monsalve, Yonnatta

Movistar Team.
Agua & Sapone.
Ven Androni Ciocattoliita.

Euskaldunes
1º. Sanz, Enrique 		
2º. Pérez, Alan 		
3º. Bravo, Garikoitz 		

Movistar Team.
Euskaltel –Euskadi.
Caja Rural.
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3h.56.11”
m.t
m.t
m.t
m.t

24 P.
12 P.
10 P.

XXVI G.P Andra Mari. Urduliz. 08/09/2012. Sub 23 y Elite
Antonio Molina se alzó en lo más alto del XXVI Andra Mª Sari Nagusia, que se disputó como es habitual
el día grande de Urduliz, sábado 8 de septiembre. Prueba perteneciente al Torneo Lehendakari para corredores Sub-23. La segunda plaza recayó en su compañero de equipo del Caja Rural, Rubén Fernández. A 24
segundos, entró un grupo de 15 unidades, los cuales intentaron darles caza desde que en la última vuelta se
marcharan por delante los dos corredores del equipo navarro.
El ganador rodó a una media de 44,57 km/h. en las cuatro vueltas al circuito de 25 kilómetros, totalizando
100 kilómetros. Bonita participación, con 105 corredores en linea de meta, clasificándose finalmente 74. En las
tres primeras vueltas hubieron muchos ataques que no llegaron a cuajar demasiado. El más serio fue el de un
grupo de 25 corredores que lograron distanciarse del pelotón principal, pero el Caja Rural, que no había metido
a ningún corredor en la fuga se encargó de echar abajo el intento. Finalmente, de cara a meta, se produjo la
fuga de 17 corredores de la que saltaron los dos Caja Rural que mantuvieron un bonito pulso, que ganaron,
con los otros 15.

Antonio Molina,
vence en Urduliz

Clasificaciones:
1º.- Antonio Molina.		
2º.- Rubén Fernández.
3º.- Beñat Txoperena.
4º.- Eric Altuna.
5º.- Alexander Unzueta.

Caja Rural.
Caja Rural.
Bidelan-Krolgi.
Azysa-Telco’m.
Seguros Bilbao.

Montaña:
Beñat Txoperena.		

Bidelan-Kirolgi. 5 Pts

Equipos:			

Caja Rural.
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02:22:42
02:22:42 mt.
02:23:06. a 24 seg.
02:23:06. a 24 seg.
02:23:06. a 24 seg.

07:08:46”

I Butroiko Txosna Saria. C/R/E. Juniors. 16/09/2012.
El domingo día 16 de Septiembre, dando por
finalizada la temporada en cuanto a organizaciones
se refiere, celebramos una primicia. Una contra reloj
por equipos, con salida y meta, frente a nuestro patrocinador Butroiko Txosna. (Gatika).
Una CRE para los equipos de Bizkaia. Nos
acompañó un día genial, y un magnífico ambiente. El
recorrido exigente de 21 kms en el que pasaron por
Butroi-Urduliz-Butroi-Maruri-Mungia-Gatika-LaukizButroiko Txosna.
La prueba, celebrada en 2 tandas de 6 equipos
por tanda, totalizando 12 equipos. Al final, el paso
por el punto intermedio determinaba quien seria el
mejor en Meta.

Gastronomia Baska (Mungia), se alzó con la victoria, siendo el más rápido en el punto intermedio.
También se llevo el trofeo al mejor equipo Bizkaino.
Clasificacion final:

P. Int.

Final.

1º Gastronomia Baska A.

22-55

32-11”

2º Umpro.			

23-02

32-16”

3º Beste Alde A.		

23-09

32-26”

4º Aosa A.			

23-13

32-40”

5º Elkar A.			

24-02

33-48”

Podium de vencedores, con miembros de la Sociedad y la Federación Vizcaína
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Cicloturistas. Zikloturismoa.
NOMBRE

APELLIDO1

APELLIDO2

Iker
José Luis
Igor
Silverio
José Manuel
Unai
Gorka
Jon
Jon
Gabriel
Pedro Alberto
Jaime
Félix
Manuel
Koldo
Koldo
Iñaki
Angel
Roberto
Iñigo
Felix
Jose Manuel
Ana
Ruben
Magdaleno
Jose Luis
Pedro
Francisco
Sergio
Felipe
Ibai
Karlos
Mikel
Iñaki
Iñaki
Ander
Javier
José Antonio
Jesús Fernando
José Mª
José Ignacio
Francisco José
Txómin
Ibon

Abad
Albizu
Arana
Arce
Arduengo
Atxalandabaso
Aurre
Azkargorta
Azkorra
Baños
Barrenetxea
Barrio
Barroso
Bartolomé
Beaskoetxea
Bengoetxea
Bengoetxea
Bilbao
Brunet
Cámara
Camargo
Cortes
De Miguel
Erquiaga
Escobal
Esparza
Estella
Ezkerra
Ezkerra
Fernandez
Fernandez
Fernandez
Fuente
Galdona
Gandiaga
Garamendi
Garcés
Garcia
Garrastazu
González
Hernando
Herraez
Ibarra
Idígoras

Aguirre
Deusto
Azkona
Abascal
Garcia
López
Urtzaa
Aretxabala
Subyaga
Alvarez
Garcia
Perez de Albeniz
Rementeria
Cabrero
Basterretxea
Zulueta
Zulueta
Bautista
Gutierrez
Garaioa
García
Castiñeira
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Calvo
Diaz
Echeverria
Hidalgo
Letona
Aguirre
Vazquez
Iturralde
Fernandez
Inegi
Iturregi
Diez
Rey
Blanco
Cilleruelo
Larrabide
Roman
Calderón
Marañón
Azkorra
García

NOMBRE

APELLIDO1

APELLIDO2

Luis Mª
Julen
Pablo
Richar
Ramón
Xavier
Jose Manuel
Jon
Cesar
Jose Luis
Iñigo
Martín José
Idoia
Joseba
Eduardo
Igor
Pablo
Ángel
Javier
Alberto
Juan Maria
Luis
Mikel
Antonio
Edorta
Egoitz
Luis
Jesús
Antonio
Fernando
Fran
Laura
Jorge
Fco. Javier
Miguel Angel
José Mª
Pedro
Koldo
José Luis
Javier
Manu
Elena
Mikel
Jon Ander

Jiménez
Laraudogoitia
Legat
Linares
Luis
Mancisidor
Marin
Marin
Martínez
Meléndez
Mentxaka
Moran
Mujika
Olabarrieta
Ortiz de Artiñano
Ortiz de Artiñano
Pascual
Paz
Paz
Pérez
Pérez
Ponce de León
Pujana
Quintana
Ribera
Rivero
Rodrigo
Rodríguez
Romero
Rozadilla
Rozas
Ruiz
Sáenz de Tejada
San José
Sandoval
Sanz
Ugarte
Uría
Uría
Urretxua
Urretxua
Velasco
Zabala
Zabala

Martínez
Pérez
Salvochs
Lirio
Zabalegi
Solaberrieta
Reche
Ortiz
Martinez
Martín
Musatadi
Lagaron
Sábalo
Argintzona
Arriola
Alonso
López
Álvarez
Matas
Pascual
Moran
Yebra
Gotilla
Loyola
Gorordo
Marcaida
Ibarra
Roitegui
Loyola
Hernández
Sola
Riancho
Del Pozo
González
Ahedo
Yarritu
Carrassón
Escolástico
Atucha
Cestona
Bidaurrazaga
Cebrian
Campos
Campos
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Vamos a hacer un pequeño resumen de las actividades desarrolladas por los cicloturistas en esta
temporada.

Los nuevos
Este año, hemos tenido la incorporación a la
Sociedad de estos nuevos socios, a los cuales les
damos la bienvenida:
Ibón Díaz
Arkaitz Garrastazu
Nicolás Itza
Ander Madariaga
Alberto Maestre
Alberto Mitxelez (Fallecido)
David Navascues
Mario Pérez
Joseba Pérez
Iñaki Rojo (Fallecido)
Juan Pablo Vaquero
Andoni Vigiola
Paulino Villarino

Los homenajeados
Insignia de oro de la Sociedad; (Cicloturistas que
disponen de cinco años consecutivos con trofeo de
oro o bien ocho alternos).
A todos ellos se les reconoce el esfuerzo de la
constancia.
Que son:
ARDUENGO, José Manuel
EZKERRA, Francisco
MARÍN, José Manuel
URRETXUA, Manu

El trofeo Txapeldún.
Se reconoce al cicloturista con más puntuación
de las salidas de todo el año, y en este año, como tenemos a dos compañeros con la misma puntuación,
los cuales son el Sr. Javier San José y el Sr. Jesús
Rodríguez, y como solo uno puede ser el ganador,

23

se le concede al Sr. Jesús Rodríguez el trofeo correspondiente, el maillot que así lo acredita, y la Txapela
correspondiente. Enhorabuena a ambos.

Diploma de bronce  (15 puntos)
GARAMENDI, Ander
ROMERO, Antonio
SAENZ DE TEJADA, Jorge

Diploma de oro  (25 puntos)
ARDUENGO, José Manuel
BARRENETXEA, Alberto
BARROSO, Felix
BARTOLOMÉ, Manolo
BENGOETXEA, Iñaki
BENGOETXEA, Koldo
BRUNET, Roberto
ESCOBAL, Madaleno
EZKERRA, Francisco
FERNANDEZ, Felipe
GONZÁLEZ, Txema
HERNANDO, José Ignacio
LEGAT, Pablo
MARÍN, José Manuel
OLABARRIETA, Joseba
ORTIZ DE ARTIÑANO, Eduardo
PONCE DE LEÓN, Luís
RIVERO, Egoitz
RODRIGUEZ, Jesús
RUIZ, Laura
SAN JOSE, Fco. Javier
SANDOVAL, Miguel Angel
URIA, José Luis
URRETXUA, Manu
VELASCO, Elena

Queremos destacar que la puntuación ha
sido muy amplia en lo que se refiere a las colaboraciones en la organización de eventos deportivos, que
aparte del Circuito de Getxo, y la Randoné de Javier
Otxoa, ha supuesto el 10,41 %.
Las salidas del los Ciclo deportistas, este año
ha supuesto el 4,18% de salidas. Un poco flojo. Animamos a que este colectivo tenga más presencia en
dichas salidas.
Hacemos mención, que aparte del calendario
cicloturista de fines de semana y festivos, se está
consolidando salidas, los martes y jueves desde el
mismo punto de salida en Fadura, con el mismo horario que el calendario publicado oficialmente.

Diploma de plata  (20 puntos)
ARCE, Silverio
AZKARGORTA, Jon
BAÑOS, Gabriel
CAMARGO, Félix
DE MIGUEL, Ana
MAESTRE, José Alberto
MELÉNDEZ, José Luis
PAZ, Àngel
VAQUERO, Juán Pablo

Objetivo cumplido, muchachos
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Randoné Javier Otxoa
(5.05.2012)
Este año, hemos realizado una
modificación en el calendario de esta
prueba, pasando al sábado en lugar de
celebrarse en domingo. Por los datos
que disponemos, pensamos que es un
acierto, a pesar que en ese fin de semana se realizó también la prueba que
organiza la sociedad de Leioa.
Comenzamos con muchas dudas,
por todo los requisitos que exigían a las
Zona de Avituallamiento
organizaciones por parte de la Ertzaintza, y no conocíamos la fecha en que se podría realizar, y también por la falta de patrocinadores que nos hacia
inviable la celebración, pero tuvimos tesón y colaboración por parte de toda la Sociedad y celebramos la
prueba Tampoco el tiempo ayudo mucho, debido a que el día anterior estuvo lloviendo y no auguraba buenos
pronósticos, como así fue, pues al finalizar la prueba tuvimos lluvia, viento tipo galerna, pero al final, la participación fue buena a pesar del tiempo que se anunciaba, y fueron 232 valientes ciclistas que participaron en
hacer el recorrido de todos los años.

José Ramón Azkunaga; “Txatarra”, junto con Carlos Arana, flanqueando a Javi Otxoa, presente en la prueba
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Salida a Los Arcos (26-05-2012)
Con las dudas de un día, en las que había las posibilidad de esas “ligeras precipitaciones”, que a veces no son tan ligeras, una veintena de cicloturistas
de la Sociedad, a las 7,30 de la mañana, se pusieron
en marcha hacia ese destino, en la que la hospitalidad de la familia Esparza, ha hecho tan apreciado y
valorado por todos nosotros. Una hora después,
partía el autobús, con familiares y algunos compañeros más, que no habían considerado, hacer la ruta
en bici. Ese autobús, era el que nos debía de traer
a todos a casa por la tarde. Por suerte, las precipi-

taciones nos han respetado todo el día, y tampoco
ha apretado el calor, que el día anterior había sido
especialmente intenso. En resumen un día magnífico
para la práctica del ciclismo.
A partir de Derio, un par de compañeros más
animosos, parten en compañía de otro, que va a
hacer un recorrido más corto, para intentar hacer
algunos kilómetros más y completar los 188, que sirvan para ir cogiendo fondo, cara a las “peleas”, que
esperan a lo largo del verano. El resto van más tranquilos, con la intención de hacer los 150 kilómetros
“reglamentarios”.

Momento de la contra-reloj por equipos en Butroiko Txosna

Reunión anual de cicloturismo. (17.11.2012)
El sábado día 10 de Noviembre se celebró la tradicional reunión y alubiada
de los cicloturistas, con la participación de 40 asistentes. En esta reunión se
ha dado repaso a todas las actividades realizadas dentro del año, destacando
el fallecimiento de dos compañeros. En este año que ha dejado un gran pesar
en todos nosotros, al finalizar la reunión, se guardó un minuto de silencio en
sus memorias.
Se ha confeccionado el calendario para la próxima temporada, se han
planteado unos grandes retos a realizar, como la Marmotte 2013, o los 10.000
del Soplao, Camino de Santiago, Las Dolomitas, etc. El ambiente inmejorable,
y las alubias cada año mejor. Enhorabuena a los cocineros.
Jesús; “vinitos”, grandísimo
campeón

Al finalizar la comida, y ya en los postres, se hizo entrega de los diferentes
trofeos, destacando el Trofeo Txapeldún, que este año ha recaído en el compañero Sr. Jesús Rodríguez (alias Vinitos).
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BiciSolidaria, entidad hermanada con Punta Galea TxE, ha llevado
a cabo su 7º tour de sensibilización con el Parkinson.  22/06/2012
Punta Galea TxE, acompañó todo el viaje a los
Cinco murcianos, que recorrieron en bici la distancia entre Madrid y Murcia para informar, sensibilizar
y concienciar a la Sociedad, sobre la enfermedad
de Parkinson, y ayudar al colectivo de personas que
la padecen
Es la VII edición de este tour solidario, que tiene
como objetivo, acercar a los enfermos de Parkinson
y que sean oídos, dar a conocer su problemática
diaria, concienciar a la sociedad de los problemas
de esta enfermedad y ofrecer información a pacientes y familiares.
Los miembros de Bicisolidaria cuentan con
la colaboración de Punta Galea TxE., los cuales
acompañaron durante todo el tour. Recorrieron 500
kilómetros en seis días por carreteras secundarias
para más seguridad. Además, se entrevistaron y
pararon en aquellas poblaciones donde había asociaciones de Parkinson.
La ruta seguida fue: Madrid-Ocaña-La RodaAlbacete-Jumilla-Novelda-Murcia. Desde Punta
Galea TxE. por parte de Iñigo Mentxaka, se envió a
BICISOLIDARIA el siguiente escrito de apoyo:

La huella del hombre tiene diferentes proyecciones sociales según el ámbito e interés de los círculos que le rodean.
Vuestra huella entre nosotros ha sido, y es natural, intensa, sincera, agradable y apasionada en
un círculo reducido, pero llena de sentimientos, que
difícilmente son exteriorizados a grandes niveles de
audiencia, para ejemplo de los demás.
Debemos sentirnos satisfechos por lo que hacéis, y orgullosos de estar y compartir pequeños
detalles de ganas de vivir, superando lo negativo
que nos y os rodea.
Desde la Sociedad Ciclista Punta Galea no podemos estar, ni entregar todo nuestro apoyo por
diferentes ocupaciones, pero saber a partir de esta,
nuestro más sincero agradecimiento de poder compartir con vosotros esos detalles de la vida.
Vínculos y experiencias de vida entre Punta
Galea TxE y Bicisolidaria. Me olvido de nombres,
no lo que merecen de reconocimiento las personas.
Quien está, sabe quienes están. COMPARTIR / ZATIBANATU

Recibimiento a los componentes de Bicisolidaria, con nuestros amigos Carlos Arana y Damián Lizarraga
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Debemos mencionar la presencia de corredores nuestros en otras disciplinas ajenas a la ruta, como lo son el
Mountain Bike, y el Ciclo-Cross.
En cuanto al B.T.T. tenemos un gran corredor que ha
demostrado saber estar en todas las pruebas en las que ha
participado, inclusive en el Open de Euskadi. Seleccionado
por la Federación Vasca, y firme promesa de esta bella modalidad. Su nombre; Rubén De Miguel.
En cuanto a la otra disciplina, el Ciclo Cross, reseñar la
presencia de nuestras chicas, Yaiza Izaguirre, en Juniors, y
Enara López en Cadetes, disputando pruebas importantes, y
ganando ambas carreras, como la de Lezama.

Rubén, en plena acción.

La Lotería de Navidad del día 22 de Diciembre, cuyo número era el 70.354, nos resultó nuevamente
esquiva, no teniendo nada de suerte tampoco este año.

Fallecimientos
Son dos las personas fallecidas, ambas cicloturistas: Iñaki Rojo, y Alberto Mikelez, los cuales da la casualidad que eran nuevos este año. El segundo de ellos; Alberto, en una caída con la bicicleta, falleció después
de pasar dos meses en coma.
Nuestro más sincero pésame a los familiares.
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En cuanto a “reuniones gastronómicas”
anuales, que no hayamos mencionado con anterioridad, debemos de mencionar cuatro importantes,
las cuales son las siguientes:
Comida del Circuito de Getxo, para Señoras,
y Señoritas postulantas. Celebrado en el mes de
Julio, en el Hotel Artaza. Ellas muy bellas y preciosas, y ellos, (sus parejas), muy elegantes y galanes,
acompañando a sus esposas.
Comida de fin de temporada para los chavales
de la Sociedad. Celebrado en Octubre al finalizar la
temporada de ruta, en el Txoko de Urduliz. Reunidos todos los chavales, con sus Directores Deportivos, los cuales fueron agasajados con diferentes
obsequios como observamos en la fotografia.

Josu Olea e Iban Perez Zuazo homenajeados por los chavales

Comida “alubiada” típica que reunió a voluntarios que estuvieron situados en un cruce, o que se involucraron de manera directa en la organización del Circuito de Getxo. Celebrado como es habitual en
Noviembre, en el Txoko de la Sociedad Gastronómica Punta Galea. Lleno a rebosar, y con un ambiente
inmejorable.
Despedida anual de cierre de temporada, celebrada el día 30 de diciembre. La incluimos en este capítulo, puesto que además de ser una reunión de fin de temporada, que acredita la última foto del año, la cual
es la máxima protagonista de la jornada, también incluyó un sabroso lunch, suficiente como para no comer
en casa a la llegada. Este año, celebrado en Butroiko Txosna.
Se reunieron 39 personas de la Sociedad, en su gran mayoría cicloturistas en bici, de paisano, y miembros de la Junta Directiva, así como familiares.

Despedida del año en Butroiko Txosna
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Este año, hemos pensado en brindarle el “homenaje escrito” que realizamos de forma cariñosa,
a una persona muy conocida y querida en el seno
de la Sociedad, desde hace muchos, muchos años.
Es un gran currante, y mejor persona.
Su nombre: Ángel Paz Álvarez, por todos nosotros conocido.
Nace un 12 de Octubre del año 1.945 en la localidad burgalesa de Villanueva de Lastra, cerquita
de Villarcayo. Es el mayor de tres hermanos. Le siguen Alfredo, y Urbano. Este último a quien todos
conocemos igualmente, por pertenecer a la Sociedad desde años inmemoriables...
Cuando tenia un añito y medio, sus padres, deciden trasladarse a Algorta, residiendo aqui hasta el
día de hoy. Crece en una infancia feliz junto a sus
hermanos y amigos, y muy pronto prefiere aparcar

sus estudios, y empezar a ganarse la vida en el negocio familiar, concretamente en lo que hoy es la
calle Errementariena, en la parte alta de Arrigúnaga, en una casita que hacia de autoservicio, y que
hoy en día, si os dais una vuelta por allí, todavía la
vereis en ruinas. Eran los comienzos de Ángel para
hacerse un hueco en la vida, Autoservicio Azkune
era su nombre.
Era manitas, así que deja una temporada el
autoservicio, para trabajar en Bilbao, en la Pegaso,
dedicándose a la mecánica de camiones, hasta que
le llamaron para hacer el servicio militar. Más lejos
no le pudo tocar al bueno de Ángel, y marcha un
montón de meses al Monte Acho, en Ceuta, donde
se ocupa de afeitar y cortar el pelo a todo el militar
allí presente. Parece que no le gustó mucho el oficio de barbero, puesto que en cuanto se licenció,
regresó a la tienda.

Angel y su esposa María
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Conoce a María Matas, su mujer. Tienen 3 hijos;
Javi, Silvia, e Ibán. Actualmente a Ángel, sus hijos
le han dado 3 nietos, y es muy posible que cuando
leáis esta Memoria, sean 4, pues Silvia va por el segundo. Son su predilección, y con ellos pasa una
buena parte de su tiempo.
Al urbanizarse la calle Errementariena, Ángel
no desperdicia la oportunidad de adquirir los bajos
de un edificio, muy cerca de donde se encontraba
Azkune, para iniciar la andadura de un pequeño,
pero coqueto supermercado; Kantarepe Supermerkatua. Aqui estaría el bueno de Ángel trabajando
hasta jubilarse a los 55 años, y disfrutar de la vida.
Llega a la Sociedad merced a que su hijo mayor Javi, y posteriormente Ibán, se apuntan en las
escuelas de ciclismo, que en aquella época dirigía
Gonzalo Álvarez, haciéndose Ángel buen amigo, y
pasando a colaborar como un padre más en toda
ayuda a Gonzalo, y al entorno organizativo de carreras, hasta el día de hoy, donde es una gran apuesta
en todas nuestras organizaciones. En el invierno de
1.989, acude al Mundial de Ciclo-Cross de Pontchateau, en Francia, para tomar buena nota del circo organizativo que suponía organizar un Mundial,
en compañía de buenos amigos de la Sociedad, y
de esta manera, prepararse para, poniendo su granito de arena, ayudar a organizar al año siguiente
Getxo`90.

Una de sus aficiones, es la de ir por La Galea en
busca de lapas y mojojones.
Anda con asiduidad en bici con el grupo de
cicloturismo, y conserva amistad con sus amigos
de siempre...Zabala, Zubizarreta, Butrón, Txano...y
también con los del txoko de Punta Galea.
Persona bonachona, y expléndida. Todos le
queremos y admiramos, y le deseamos todo lo mejor, agradeciéndole desde esta pequeña, pero cariñosa crónica, las horas de su vida que ha dejado
de estar con su familia, para dedicarse en cuerpo y
alma a nuestra Sociedad.
¡Muchas gracias de todo corazón de parte
de todos, Angelón!.

De joven, los domingos por la mañana, no perdonaba los partidos al fútbol en la arena de la playa
de Sopelana, con su cuadrilla. Ya hiciese 40º, como
si nevase o lloviese.
El hombre del bigote, si señor.... pero....¿Desde
cuando lo tiene?... Lo vamos a desvelar.
Pues a eso de los 30 años, le vino una varicela
que le dejó para el arrastre, adelgazando 12 kilos,
pasándolo muy mal, y dejándole secuelas por el
rostro. Fué entonces cuando se deja barba primeramente, y según se iban quitando las huellas, se
quedó con su bigote característico hasta hoy día.
Ni sus nietos con sus apuestas han conseguido
quitárselo...
Pasa largas temporadas buscando el calorcito
entre Algorta y Peñiscola, con sus árboles frutales,
sus plantas, y escuchando el canto de los grillos.
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Angel haciendo de Speaker en una excursión

Pasatiempo
Pregunta 3ª.

¿Presumes de conocer la historia de la S.C.
Punta Galea?...

En 1.977, la Sociedad compra su primer coche de
segunda mano...¿Que marca era?.

¿Quieres comprobarlo?...
Si es así, diviértete con este pasatiempo, y veamos si puedes acertar alguna de estas
preguntas revueltas ...o ¡todas!.

A.- Seat 1.500 naranja.
B.- Seat 124 blanco.
C.- Renault 8 verde.
D.- Renault 12 naranja.

Si aciertas las 15 preguntas, serás un gran experto en la materia.

Pregunta 4ª.

Entre 12, y 14 respuestas acertadas, demostrarás que eres un magnífico estudioso.

¿En que año, el equipo de Juveniles; Punta Galea-Muebles Gure-Abi, formada por los corredores:
José Ramón Argaluza, José Cortés, Alfonso Bilbao,
y Juan Mari López, se alzó con la victoria final en el
Campeonato de Bizkaia C/R/E?.

Entre 9, y 11 respuestas acertadas, habrás demostrado que conoces bastante bien el seno
de la Sociedad.
Entre 6, y 8 respuestas acertadas, sabes un poquito de su andadura.

A.- En 1.978.			
B.- En 1.983.
C.- En 1.985.			
D.- En 1.999.

Menos de 5 respuestas acertadas, sentimos
tener que decirte, que no sabes mucho de tu
Sociedad, y eso es una pena...

Pregunta 5ª.

Vamos a comprobarlo; ¡Adelante, y ánimo!...

Pregunta 1ª.
Mes y año de fundación de la Sociedad Ciclista
Punta Galea.

En 1.984, editamos un libro denominado; “Formación del ciclista”. Libro este, primicia en torno al
mundillo, en cuanto a que sea un Director Deportivo
de una Sociedad Ciclista bizkaina el que lo escribe.
¿Quién fue este queridísimo personaje?.
A.- Mikel Fernández.
B.- Fernando Garrastazu.
C.- José Ortega.
D.- Gonzalo Álvarez.

A.- Agosto de 1.973
B.- Febrero de 1.994
C.- Octubre de 1.991
D.- Abril de 1.975

Pregunta 6ª.

Pregunta 2ª.
¿Quien fue el primer Presidente de la Sociedad Ciclista Punta Galea?.

¿En el mandato de que Presidente, se cogieron las
riendas para organizar el Circuito de Getxo, allá por
1.986?.
A.- José Antonio Delgado.
B.- Gonzalo Glez. Landa, ayudado
por Albertosi.
C.- Ulrich Reinnike.
D.- Roberto Brunet..

A.- Arsenío Álvarez.
B.- Luis Ángel Gómez; “Pinocho”.
C.- José Antonio Delgado.
D.- Iñigo Mentxaka.
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A.- Antón Larrabeiti.		
B.- Amable García.
C.- Pablo Olabarrieta.		
D.- Jon Calleja.

Pregunta 7ª.
Nombre del Campeón del Mundo profesional de
Ciclo-Cross, ganador del Mundial, celebrado en
Fadura, Getxo´90.
A.- Adrie Van Der Poel.		
B.- Henk Baars.
C.- Danny De Bie
D.- Roland Libotón.

Pregunta 12ª.
¿Que corredora se proclamó Campeona de España
de féminas, en la categoría de Aficionadas, disputada en Melilla, en 1.985?.

Pregunta 8ª.

A.- Joane Somarriba.
B.- Karmele Arrizabalaga.
C.- Leire Miñana.			
D.- Leire Olabarria.

¿Quién fue el cicloturista que realizó la terrorífica
prueba “Paris-Brest-Paris”, de 1.200 kilómetros en
solitario en 1.991?.
A.- Manu Bilbao.			
B.- Jesús Antón; “Jabalí”.
C.- José Antonio Laka.		
D.- José, “el alemán”.

Pregunta 13ª.
¿Cuantos ciclistas formados en la Sociedad, han
llegado a ser profesionales a día de hoy?.
A.- 6 				
B.- Ninguno.
C.- 7.
D.- 14.

Pregunta 9ª.
¿Que pareja de hermanos fueron los Directores Deportivos del equipo de Aficionados; Punta GaleaBilbu Cerámicas-Marmolería Laraudogoitia, al final
de la década de los 80?.

Pregunta 14ª.
La primera Vuelta por etapas, que se gana, fue la
Vuelta a la Villa del Tratado de Tordesillas, en Valladolid, de 1.996. ¿Recuerdas el nombre de aquel
chaval alto y espigado que posteriormente ficharía
por el equipo Alfús en categoría de Aficionados?.

A.- Urbano y Ángel Paz.
B.- Josu y Ander Olea.
C.- Beni y Julián Elorrieta.		
D.- José Ramón y Josu Azkúnaga.
Pregunta 10ª

A.- Jon Velasco.		
B.- Jon Ozkoidi.
C.- Jacinto Ceballos.			
D.- José Luis Antona.

En el Campeonato de España de ruta de Cadetes
de 2º año, en el año 1.990, de Palencia, ùno de
ellos, queda Sub-Campeón, y el otro hace lo propio
ese mismo año en Getxo, pero de Ciclo-Cross. ¿De
que hermanos estamos hablando?.

Pregunta 15ª.
En su andadura como juvenil, ganó los dos años
consecutivos la Vuelta a Bizkaia; Bizkaiko Itzulia. Su
nombre es:

A,- Javier, y Ricardo Otxoa.
B.- Igor e Iker Fernández
C.- Roberto, e Iñigo Brunet.		
D.- Mikel y José Antonio Zarrabeitia.

A.- Iñigo Montoya.		
B.- Miguel Corral.
C.- Jonathan Castroviejo.		
D.- Iñigo Landaluze.

Pregunta 11ª.
El primer Director Deportivo que tuvo la Sociedad,
fué...

Soluciones al pasatiempo, en la última página.
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AGRADECIMIENTOS. EZKERRAK.
No se puede llevar a cabo una labor social y desinteresada como la que realiza Punta Galea Tx. E. ,sin
contar con el apoyo y soporte económicos de multitud de colaboradores, por ello en ésta Memoria no debe
faltar un apartado donde reconocer y agradecer a cuantos, de una u otra forma nos han ayudado.
AYUNTAMIENTO DE GETXO-GETXOKO UDALA, principal valedor de la Sociedad con aportación
económica y con los servicios de sus diferentes departamentos, Getxo Kirolak, Urbanismo, Turismo, Interior,
Udaltzaingoa …
Al grupo de Patrocinadores de nuestros equipos de ciclismo, BUTROIKO TXOSNA en Escuela de
Ciclismo, CARROCERÍAS Y GRUAS SANCHO en Cadetes, GUINEA REFORMAS y TRANSPORTES ROSON en Juniors, y ARFLU con nuestras Féminas.
A cuantos colaborasteis en la organización del 67 Circuito de Getxo - 12 Memorial Ricardo Otxoa, cuyos
nombres quedan recogidos en la revista editada sobre la prueba.
A los que nos habéis ayudado en las diferentes pruebas realizadas de Escuelas, Cadetes, Juniors,
Cicloturistas, y Sub-23, cuyos nombres fueron publicados en los diferentes carteles publicitarios de cada
prueba. Mencionar a la firma ADYMA ALIMENTACIÓN S.L., que por error omitimos en la prueba de cicloturismo y a quien pedimos disculpas.
A los componentes de nuestra Junta Directiva, desde el Presidente, al último Vocal, que día a día
trabajan para llevar a cabo los objetivos propuestos y se desviven en la localización de los necesarios
soportes económicos.
Al grupo de Directores Deportivos, jóvenes formados en el seno de Punta Galea Tx. E. y que ahora
dedican su tiempo de ocio a la formación de los que empiezan.
FOTO SAMAR de Barakaldo-Bilbao, nuestro fotógrafo oficial, a quien le tenemos un especial aprecio.
CARROCERÍAS Y GRUAS SANCHO, que además de patrocinar el equipo de Cadetes, nos mantiene
al día las carrocerías de nuestra flota de coches.
DYA-GETXO, presente en todas nuestras carreras y con quien nos solidarizamos ante la injusticia que
consideramos se ha cometido con una Organización que durante tantos años ha venido realizando una
labor social tan encomiable.
Nuestro cuadro médico, necesario en todas las carreras, Jesús García Garrastazu, Xabier Mancisidor
y Javier Bilbao.
TXOKO de PUNTA GALEA, donde celebramos algunos de nuestros actos sociales.
A todos los voluntarios, motoristas, personal de cruces, Protección Civil de Erandio y Sestao, espectadores que habéis acudido a presenciar nuestras organizaciones, aficionados que nos habéis animado, y
a cuantos de cualquier forma habéis aportado vuestro grano de arena y….a los que por olvido hayamos
podido omitir.
MILLA EZKER DANORI!!!!!.
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Pregunta 13ª.
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