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AGURRA-SALUDO
Joseba Arrizabalaga Fano.
Presidente - Lehendakari.

 El saludo que tengo preparado para este 

año, es cortito, simple, de ilusión… y de mucho 

ánimo y  esperanza. No quiero amargarme, ni lo 

necesito. No tengo porqué. 

Quiero plasmar, que los amigos son como los 

globos. Una vez que los sueltas, puede que no 

regresen. A veces nos preocupamos tanto de 

nuestras vidas agitadas, y llenas de problemas,  

que no nos damos cuenta de lo que nos rodea, 

y los vamos soltando. ¡No lo hagas!, después 

puede ser tarde, pueden volar, o peor…pincharse.

A todo el entorno de mi Sociedad, tengo una 

serie de frases prohibidas, que animo a que se 

os quede, y son:

* No lo sé…   * No podemos hacer eso…  * Tiene 

que… * Un momento... * No, al inicio de una 

frase…

No las pongáis en práctica. No las necesitamos.

La recompensa del trabajo bien hecho, es la 

oportunidad de hacer más. El trabajo bien hecho, 

es alegría en el pecho.

No soy como ese globo. Puede que me caiga…

pero…¡en el suelo me quedo!.

 Urte honetarako prestatu dudan agurra laburra 
eta sinplea da. Ilusioz, animoz eta itxaropenez 
gainezka dago, ordea. Ez naiz garraztu nahi, ez 
dut halakorik behar. Ez dut zertan hala jokatu 
behar.

Adierazi nahi dut lagunak globoen modukoak 
direla. Askatzen dituzunean, baliteke ez itzultzea. 
Batzuetan gehiegi kezkatzen gara geure 
bizitzaren gorabehera eta arazoekin, inguruan 
dugunaz konturatu gabe, eta askatu egiten dugu. 
Ez ezazu egin!.

Gero berandu izan daiteke, hegan egin dezakete 
edo, txarrago: zulatu.

Nire Sozietatearen ingurune osoan zenbait 
esaldi debekatuta dauzkat, eta gogoan hartzera 
animatzen zaituztet. Hauek dira:

* Ez dakit… * Ezin dugu hori egin… * Behar da… * 
Itxaron... * Ez, (esaldi baten hasieran)…

Ez itzazue gauzatu. Ez ditugu behar.

Ondo egindako lanaren saria gehiago egiteko 
aukera da. Ondo egindako lanak poz handia 
ematen du eta.

Ez naiz globo horren modukoa. Baliteke erortzea 
baina... lurrean geratuko naiz!.
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ANTOLAKETAK 2.017
OBJETIVOS DEL AÑO
CALENDARIO ORGANIZACIONES

4, 5, y 6 de Marzo. Concentración de equipos en Espejo.

18 de Marzo. 5º Festival Solidario en favor de Eidur Arrieta Martin. Fadura.

31 de Marzo. Presentación de equipos en Fadura.

22 de Abril. IV Trofeo Bizkaia C/R/E Urduliz. Cadetes y Juniors.

29 de Abril. Randoné Cicloturista Javier Otxoa.

1 de Mayo. I Getxoko Andra Mari Saría. Cadetes.

14 de Mayo. Concentración de Escuelas en Sondika.

31 de Julio. 72º Circuito Internacional de Getxo. 17º Memorial Ricardo Otxoa.

8 de Septiembre. XXXI Andra Mari Sari Nagusia. Sub-23. Urduliz.

“Mikel Fernandez e Iñigo Mentxaka, preparando la 
Randone cicloturísta en e polideportivo de Andra Mari de 

Getxo.”

“Sexteto cabecero del “Master Chef”, en Fadura, en la 
organización del Festival Solidario.

De izquierda a derecha: Kotela, Urbano, Ramón, Manolo, 
Ana, y Vinitos”.
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GUIDA BATZORDEA 2.017
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.
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TXIRRINDULARIAK- CORREDORES
ESKOLA-ESCUELA
Ane Cuervo Castaño ........................... Principiante Nahia Olabarrieta Etxebarria  ............... Infantil1
Aingeru Brunet Abad  ......................... Principiante Josu López Saralegui ............................ Infantil1
Maialen Narbona Bilbao  .................... Principiante Egoitz Hoyas Figueras  ......................... Infantil1
Jonathan Suarez Puslau  .................... Principiante Aimar Gorriño-beaskoa Del Olmo  ...... Infantil1
Markel Cuervo Castaño  ..................... Principiante Hodei Allende Figueroa  ........................ Infantil1
Hodei Brunet Abad  ............................. Principiante Urko Llona Olea  .................................... Infantil1
Ander Gómez-Marañón Iglesias  ...... Principiante Irantzu Solaguren Martínez  ................. Infantil2
Ignacio Alejandro García Merino  ..... Alevin1 Eneko Apodaka Gozalo ........................ Infantil2
Unai Colina Gozalo  .............................  Alevin1 Oier Muńiz Barbolla  .............................. Infantil2
Julen Arrizabalaga Argote  ................. Alevin1 David Moyano López  ............................ Infantil2
Aritza Allende Figueroa  ..................... Alevin1 Péru Negueruela Martínez  ................... Infantil2
Julen Ramos Alba  .............................. Alevin1 Eder Moreno Aguirrezabalaga  ............ Infantil2
Álvaro Apodaca González  ................. Alevin1 Josu Barrutia De Juan  .......................... Infantil2
Oier Roggero Pérez  ............................ Alevin2 Aitor Santín Rozas  ................................ Infantil2
Eneko Suso Ruiz de Oña  ................Infantil1 Alejandro García Padilla  ................... Infantil2

 La temporada 2016-2017, ha resultado en 
líneas generales, como de una buena campaña 
para escuelas.  Hemos terminado la temporada 
con 30 licencias, con una gran asistencia por 
parte de la mayoría de los chavales, y finalmente 
por noviembre, con unos seis chavales que están 
probando para ver si se incorporan para el año 
que viene al equipo.

Comentar también que al término de la 
campaña, recibimos una distinción por parte de 
la Federación Vizcaína de Ciclismo.

Este año en las carreras de escuelas, se 
ha visto y mucho, el color naranja de nuestros 
chavales. De la escuela pasarán a cadetes ocho 
chicos, y una chica, llenando los equipos de 
competición con los chavales que van subiendo 
de nuestra propia escuela.

Las actividades que realizamos han sido las 

siguientes: en pretemporada empezamos con 
gimnasia, salidas al monte, partidos de futbol, 
etc. Luego comenzamos con los entrenamientos 
ya con la bicicleta, gimkanas, pruebas varias 
en el velódromo, y luego en función de las 
habilidades de los niños, empezamos saliendo 
al bidegorri y posteriormente por carretera, y así, 
vamos viendo la evolución,  y como se sienten 
los chavales cada vez que van dando un paso y 
van avanzando.

Hemos participado en todas las acciones 
programadas por la Federación, salvo alguna 
prueba de BTT, tanto carreras como jornadas 
técnicas, así como en un Campus en Orduña. 
Una gran parte de nuestros chicos han ido a un 
Campus de verano en Palencia.

Dar las gracias a los patrocinadores Seguros 
Bilbao y Ortasa Motor. También dar las gracias 
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a los entrenadores, padres y madres que nos 
ayudan en el día a día, y en especial dar las 
gracias a los chavales, que con sus ganas y su 
entrega, hace que esto sea muy fácil. 

Esperamos que la próxima temporada sea por 
lo menos como ésta ya finalizada.
Directores Deportivos:
Jon Solaguren
Inazio Urigüen
Iban Gorriñobeaskoa
Asier Rodrigo
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GAZTEAK-CADETES
Ander Urteaga López .......................... Cadete1
Asier Domínguez Irache...................... Cadete1
Nekane Arandilla Bello  ....................... Cadete1
Nicolae Cornel Hanes  ........................ Cadete1
Iñaki Trujillo Díaz  ................................ Cadete1
Endika Solaguren Martínez ................ Cadete1
Arkaitz Santurtun Nieto ...................... Cadete1
Alejandro González Harillo  ................ Cadete1
Iñigo Colina Gozalo  ............................ Cadete2
 Tras 4 años de escasez de corredores en la 
categoría de Cadetes, la temporada 2017 ha sido 
un año de cambio generacional.

El largo, duro y eficiente trabajo realizado por 
los compañeros en las categorías inferiores han 
dado por fin sus frutos en la primera categoría de 
competición, en Cadetes.

Un total de 8 corredores han formado esta 
temporada la categoría de Gaztetxoak, 7 de 
primer año; (Nicolae Cornel, Asier Domínguez, 
Alejandro González, Arkaitz Santurtun, Endika 
Solaguren, Iñaki Trujillo y Ander Urteaga), y uno 
de segundo (Iñigo Colina).

Iñigo ha sido el corredor más regular del 
equipo. Su experiencia y liderazgo, le ha permitido 
llevar las riendas del equipo desde dentro. Su 
continuidad y seriedad le han hecho subirse al 
pódium en 7 ocasiones, proclamándose 2º en la 
general de Bizkimuak, 3º en el campeonato de 
Bizkaia de ruta, cuarto en la general del torneo 
Gaztetxoak, y 9º en el campeonato de Euskadi. 
El resto de integrantes del equipo, han realizado 
una temporada regular, su primer año de cadetes 
ha servido para adquirir experiencia y poder 
asentarse en la categoría en la temporada 2018.

Como resultado destacable, importante 
mencionar el segundo puesto conseguido 
en el Campeonato de Bizkaia de Contrarreloj 
por Equipos (C.R.E), que fue fruto del trabajo 
realizado las semanas previas a la prueba.

Un año más el ambiente del equipo ha sido 
excelente, comenzando el año como buenos 

compañeros y finalizándolo como buenos 
amigos.

De la misma manera que en 2016, para dar por 
finalizada la temporada, el equipo realizó un viaje 
de fin de semana a Port Aventura.

Director Deportivo:
Aitor Alvaré.

“Iñigo Colina, con el 
maillot de la selección 

Vizcaína. Gran temporada 
realizada.”

“Premio de fin de tem-
porada: Fin de semana a 

Portaventura.”
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JUNIORS
Miguel Ángel Matxaka Gutiérrez  ...............................................................................................Junior1
Luca Alonso Zevallos Salazar  ...................................................................................................Junior1
José Armando Mata Riopo  ........................................................................................................Junior1
Iker Abad Tazueco  ......................................................................................................................Junior1
Mikel Hernández Chicón ............................................................................................................Junior1
Erik Betanzos Peña  ....................................................................................................................Junior2
Garikoitz Bernardino Fradejas ...................................................................................................Junior2
Jon Ansola Penseroli...................................................................................................................Junior2
Gaizka Arandilla Bello  ................................................................................................................Junior2

 Vuelta a Álava, Vuelta a Gipuzkoa, Bizkaiko 
Itzulia, Vuelta a la Ribera del Duero, y Vuelta a 
la Comunidad Riojana, eran las vueltas que 
afrontaría el equipo en la temporada 2017. 

El equipo se envolvía en un ambiente 
inmejorable, pero los únicos resultados 
destacables fueron los de Eric Betanzos, 
haciendo TOP10 en Bizkaia, y consiguiendo un 
podium en una carrera del Trofeo Euskal Herria.

Poco a poco, el equipo fue cogiendo confianza, 
y cada vez, los resultados eran mejores, con la 
llegada de Juan Diego Cardenas. El equipo cogió 
confianza, logrando unos primeros puestos con 
Juan, y las primeras victorias por equipos en 
Sopuerta, y Gordexola, y para poner el punto final 
a una temporada en la que han crecido como 
equipo, y como personas, lograrían la victoria 
por equipos en la última carrera de la temporada, 
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confirmando el buen estado de forma en el que 
se encontraban los corredores en este mes final.

Centrándonos en cada corredor: Garikoitz 
Bernardino, túvo un año marcado por las 
lesiones, pero las pocas carreras que pudo 
disputar, dejó muy buenas sensaciones; Gaizka 
Arandilla, debido a problemas de espalda y 
biomecánicos, no púdo dar el 100% de su 
rendimiento, pero sin duda, las carreras que pudo 
disputar sin molestias, se dejó ver, obteniendo 
muy  buenos resultados; José Armando Mata, 
un espíritu de superación, a pesar de las trabas, 
núnca ha abandonado, poniendo muchísimas 
ganas a cada carrera que corrió. Iker Abad, 
de menos a más, al principio confiaba poco 
en sí mismo, pero ese nivel de confianza fue 
subiendo paulatinamente, terminando muy bien 
la temporada con una destacada presencia en 
las vueltas de Aranda y la Rioja. 

Luca Zeballos, a causa de una incorporación 
tardía al equipo, no pudo disfrutar de la 
pretemporada, pero siempre ha sido un ejemplo 
de optimismo, llegándo a las carreras con 
muchas ganas y siempre ayudando en todo lo 
posible. Jon Ansola, un corredor con muy buenas 
cualidades, pero debido a diferentes motivos, no 
ha podido demostrar todo su potencial. 

Erik Betanzos, reconocible temporada para él, 
aun siendo nuevo en el equipo, se adaptó muy 
bien, transmitiendo todos sus conocimientos 
a los compañeros, y ayudando al equipo en 
todo momento, a pesar de varias caídas que ha 
sufrido durante la temporada, no le han parado 
y ha estado delante en todas las carreras. 
Mikel Hernandez, empezó a encontrarse bien a 
mediados de Junio. El hecho de ir terminando 
carreras, le dio motivación para afrontar la 
segunda mitad de la temporada, siempre 
dispuesto a ayudar. Juan Cardenas, se incorporó 
en junio, y en su paso por el equipo, nos dejó 
una impresión de muy buen compañero y 
siempre manteniéndose delante, luchando por 

los cajones, hizo muy buen papel en las vueltas 
dando presencia al equipo. 

Un bonito año en resumidas cuentas.
Directores Deportivos: 
Yosu Azkunaga
José Ramón Azkunaga.

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

“Los descansos de los guerreros.”
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SUB-23
Adrian Sainz Murgoitio .............................................................................................................. Sub-23
Aitor Ajuria Elkorobarrutia  ....................................................................................................... Sub-23
Alain Ramírez Arias  .................................................................................................................. Sub-23
Arkaitz Aguirre Gabikagogeaskoa  .......................................................................................... Sub-23
Asier Pérez Mate  ...................................................................................................................... Sub-23
Elliot James Redfern  ................................................................................................................ Sub-23
Erlantz Calvo González  ............................................................................................................ Sub-23
Eukeni Rotaetxe Gil  .................................................................................................................. Sub-23
Fermín Reinicke Tellería  ........................................................................................................... Sub-23
Jaco Pelser  ............................................................................................................................... Sub-23
Jon Munitxa Arrinda .................................................................................................................. Sub-23
Julen Solaún Martínez .............................................................................................................. Sub-23
Markel De la Fuente Amenabar  ............................................................................................... Sub-23
Max Williamson  ......................................................................................................................... Sub-23
Nicolas Sáenz Ballesteros  ....................................................................................................... Sub-23
Oskar Malasetxebarria Ibaibarriaga ........................................................................................ Sub-23
Xabier Gutierrez Casillas  ......................................................................................................... Sub-23

 Nuevo pro-
yecto creado este 
año, el 2017 par-
te con la unión 
como ya sabéis,  
de dos clubes, el 
nuestro y el de la 
Sociedad Ciclista 
Duranguesa. Este 
nuevo proyecto ha 
dado continuidad 

al equipo Eiser - Inforlur creado hace 2 años por 
la Duranguesa, y al Seguros Bilbao Team donde 
Punta Galea colabora. 

Para este nuevo desafío, se volvió a seguir 
contando como patrocinador principal con Ei-
ser, empresa dedicada al proyecto, diseño y 
construcción de Hogares Ecoeficientes, y como 
segundo patrocinador, se une Hirumet, empresa 
dedicada a la clasificación, reciclaje y valoración 
de chatarra férrica y no férrica. A parte de es-
tos patrocinadores, también ha contado con la 
colaboración de Inforlur (Empresa de Ingeniería 
y arquitectura), Ekidom (Empresa Instaladora de 
Energías Renovables), Ayuntamiento de Getxo; 
(Getxokirolak), y Construcciones Lasuen.

En el Staff técnico, el equipo ha contado como 
directores a Kimetz Lapazaran, ciclista con muy 

buenos resultados  en categorías inferiores, Unai 
Uribarri, ex profesional con los equipos Orbea y 
Euskaltel Euskadi, y Roberto Arteaga, además de 
Pablo Mas como preparador físico.  

En cuanto a la plantilla, la base del equipo la 
han completado corredores salidos de la cantera 
de ambos clubes,  y con las incorporaciones de 
algunos corredores de la zona experimentados 
o algunos extranjeros. El calendario lo han rea-
lizado con las carreras del Trofeo Euskaldun y 
Lehendakari de Euskal Herria, así como algunas 
pruebas en provincias cercanas y en el extranje-
ro, en países como Bélgica o Francia. Dicho ca-
lendario ha sido asequible para que los chavales 
puedan compaginar perfectamente su carrera 
como ciclista, con sus estudios, para los cuales 
nuestro club siempre ha dado principal impor-
tancia.

Han llegado victorias individuales a cargo de 
Alain Ramírez, y de Nicolás Sáenz, así como el 
paso a Profesionales del corredor Oscar Mala-
setxebarria, cuya primera carrera como profesio-
nal, lo realizó en nuestro Circuito de Getxo, en el 
equipo Massi Kuwait.

Para el año que viene, cambio de maillot. Re-
novadas ilusiones, y miradas hacia la Copa de 
España, pues la van a disputar por primera vez. 
¡Suerte!.
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Concentración en Espejo, (Àraba). 4, 
5, y 6 de Marzo.
 Allá por el mes de Marzo, como viene siendo 
habitual en los últimos años, tuvo lugar la con-
centración anual de todas las categorías en el al-
bergue situado en la localidad alavesa de Espejo. 
El objetivo no es otro que convivir todo juntos 
y hacer piña y buena amistad para afrontar una 
nueva temporada.

El sábado, Cadetes y Juveniles salieron a 
primera hora desde Bilbao e hicieron un largo 
entrenamiento hasta el lugar de concentración, 
pudiendo disfrutar de subidas como la del puerto 
de Orduña y Salinas de Añana, mientras los más 
pequeños fueron en vehículos hasta Espejo, y allí 
comenzaron las actividades programadas, em-
pezando por un entrenamiento por sus tranqui-
las carreteras, junto con los Aitas que quisieron 
acompañarnos.

Por la tarde, comenzaron las charlas individua-
les con los corredores de las categorías Junior 
y Cadete, donde se trataron los objetivos de la 
temporada venidera, calendario, inquietudes, 
además de tratar el progreso de cada uno de 
ellos. Después charlas colectivas a cargo de 
Iñigo Urretxua sobre preparación, e Ivan Gorri-
ñobeaskoa, sobre mantenimiento y limpieza de 
la bicicleta. Los más pequeños, además tuvieron 
tiempo para divertirse jugando colectivamente.

Tras la cena, el cansancio se fue apoderan-
do de muchos de nuestros corredores, aunque 
siempre hay algunos que no les es suficiente el 
día, y tienen ganas de dar guerra. A los padres 

y a algunos directores, aún les quedaban ganas 
de un poco de chufla. Eso sí, se fueron “prontito” 
a la cama.

El domingo amaneció nublado pero sin llu-
via, lo que favoreció a las actividades y entre-
namientos programados. Los corredores cade-
tes y junior hicieron sendos entrenamientos de 
fondo por las carreteras alavesas y burgalesas 
pudiendo trabajar aspectos técnicos y tácticos. 
Las escuelas hicieron un primer entrenamiento 
conjunto y luego se dividieron. Los más mayo-
res prosiguieron haciendo kilómetros, y los más 
pequeños pasaron a hacer actividades dentro de 
las instalaciones del albergue.

Desde Punta Galea Tx. E., agradecer el buen 
comportamiento de los corredores y sobre todo 
el apoyo de los padres, siendo éste último fun-
damental para realizar los entrenamientos y las 
actividades programadas. 

Urteko Batzarra Nagusia. Asamblea 
general anual. 24 de Marzo.
 En los locales de la Sociedad, el día 24 de 
Marzo, a las 19.30 horas, en segunda convoca-
toria, da lugar la celebración de la reunión anual 
general de la Asamblea.

Joseba Arrizabalaga, como Presidente de la 
Sociedad, proporciona lectura y aprobación del 

acta anterior.  Sigue hablando, y efectúa una ex-
posición de como se ha desarrollado la tempora-
da, sintiéndose satisfecho, ya que hemos llevado 
a buen puerto, todos los objetivos que teníamos 
planteados, aunque siempre queda algún fleco 
por mejorar.

“Momentos antes de salir hacia Espejo.”
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Sigue exponiendo  Joseba ante los 38 socios 
que nos encontrábamos allí, acerca de las orga-
nizaciones que vamos a tener para el año próxi-
mo.

Seguidamente, el Tesorero Mikel Guinea, ex-
pone acerca de las cuentas del ejercicio, catego-
ría por categoría, con una detalladísima informa-
ción de todas ellas, resumiendo de cómo hemos 
obtenido unos ingresos finales de 3.513 euros.

Joseba Arrizabalaga, retoma la palabra, soli-
citando que nuevos socios se adhieran a la Jun-
ta Directiva si lo desean, y nombrando la nueva 
Junta, donde destaca la salida de Fernando Ga-

rrastazu, y la entrada de Juan Apodaca.
Seguidamente, Joseba, expone la compo-

sición de equipos para la temporada 2017, en 
cada una de las diferentes escuadras, y los pa-
trocinadores para esta campaña.

En el punto de ruegos y preguntas, sale a la 
palestra, lo interesante que sería, el de mantener 
contactos con firmas comerciales para futuras 
incorporaciones como patrocinadores y spon-
sors.

No habiendo más temas que tratar, acaba la 
reunión a las 21.00 horas.

V Festival Solidario. Fadura. 18 de 
Marzo.
 Este año, os contamos la historia de un chico 
muy especial, y el elegido para el V Festival Soli-
dario, celebrado el 18 de Marzo. Nos contaba su 
Aita lo siguiente: 

“Mi hijo Eidur 
Arrieta Martin, es 
un niño adopta-
do. Mi mujer y 
yo adoptamos a 
nuestro hijo en Ka-
zajstan en el año 
2009. 
Tres años antes, 
Rebeca y yo, deci-
dimos adoptar un 
niñ@. Tras nume-
rosos trámites fi-
nalmente en el año 

2007 optamos que nuestro destino seria Kazaj-
stan. Las condiciones para una adopción interna-
cional en aquel país nos parecieron las mejores. 
Lo único que pedíamos era un niñ@ san@.
En el año 2009 viajamos hacia allí, y conocimos 
a nuestro niño. Tenía 12 meses cuando le cono-
cimos, y te puedes hacer idea de nuestra alegría. 
Ya de vuelta en Getxo fuimos a nuestro pediatra 

y nos comentó que Eidur presentaba un déficit 
generalizado.
Una amiga de Rebeca, que es médico, nos re-
comendó que fuéramos con Eidur donde el Dr. 
Prats, un reconocido neuropediatra que tenía su 
consulta en Bilbao. La visita al Dr. Prats significó 
un antes y un después en nuestras vidas. Eidur 
presentaba un retraso madurativo global se-
vero. ¿Su origen?...
Al ser un niño adoptado, conocer algo sobre sus 
padres biologicos, parto, informes médicos fia-
bles… era poco más que imposible.

“Eidur, ¡un gran chaval!.”

“Momento en el que nuestro equipo de cadetes, termina su  
participación.”
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De inmediato, Eidur empezó a acudir a dos 
centros privados en Algorta, y Las Arenas, don-
de recibía sesiones de logopedia, estimulación 
temprana y fisioterapia. Su retraso es cognitivo, 
emocional y físico.

A su vez, en el año 2012, también le escolari-
zamos en Ikastola Geroa. Las jornadas de Eidur 
eran maratonianas. Había, y hay mucho que tra-
bajar con él.

Eidur, fisicamente mejoraba a un buen ritmo, 
pero en el plano cognitivo y emocional no había 
tal avance.

Su comportamiento, además, empezó a em-
peorar, su manera de socializar o de comportar-
se ante una negativa era por medio de golpes, 
lo cual nos hizo una vez más replantearnos si el 
camino que habíamos elegido para Eidur fuese el 
más adecuado. Eidur era y es un crio maravilloso, 
pero muchas de sus actuaciones eran, por decir-
lo suavemente, complicadas.

En el año 2013 oímos hablar de la asociación 
ALIND (Asociacion por la lucha de la integra-
cion del niño distinto), y del método CEMEDE-
TE ideado por el Doctor catalán José Moya Trilla. 

Por medio de una amiga de Rebeca fuimos a ha-
blar al centro que ALIND tiene en Bilbao. Una se-
mana después Eidur se embarcaba en una nueva 
“aventura”.

Los cambios en Eidur han sido sustanciales. 
La brecha entre nuestro hijo y los otros niños de 
su edad es muy grande pero nuestro pequeño 
ha mejorado enormemente en comportamiento, 
atención, vocabulario y cuestiones , que para otro 
niño de su edad pueden resultar cotidianas, pero 
que a Eidur le dotan de grandes avances en su 
autonomía personal.

Poco a poco Eidur recoge los frutos de su es-
fuerzo y de su trabajo…”.

Pena de día, lloviznando, y con menos gente 
asistente de lo previsto. Para el año que viene, 
el Festival Solidario se hará en beneficio de 
la Asociación del Parkinson, y sí os vamos 
adelantando, que estamos sopesando la 
celebración de dicho evento, para después del 
verano, donde el clima metereológico, pueda 
sernos más razonable que en el mes de Marzo, 
donde nos la jugamos para que haga un día sin 
lluvia.

Finalmente, fueron 2.541 euros los recaudados 
para el bueno de Eidur.

“¡Qué buena, qué buena la paellita...!”
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IV Trofeo Bizkaia. C/R/E. Cadetes y 
Juniors. 22 Abril. Urduliz.

 Prueba conjunta de Cadetes y Juniors la celebrada en Urduliz.
Cadetes. 51 inscritos. 50 clasificados. 13 equipos. 20 kilóme-
tros. 
1º. Ekin. S.C. Amorebieta. ....................................................30.34”.
2º. Seguros Bilbao. S.C. Punta Galea. ................................. a 1´03”
3º. Gaursa Renault. S.C. Elorrio. .........................................  a 1´20”
Juniors. 34 inscritos. 30 clasificados. 8 equipos. 25 kilómetros.
1º. Vicinay Cadenas-Lankor. ..................................................37.10”
2º. Andamios Inox-Loiumat. Punta Galea Tx.Elk. ................ a 1´01”.
3º. Beste Alde La Tostadora. ............................................... a 1`58”.

Presentación. Fadura. Día 31 de 
Marzo.
 La familia de Punta Galea Txirrindulari Elkar-
tea se presentó el viernes 31 de Marzo, en el sa-
lón de actos de Fadura,  un año más seguimos  
tiñendo las carreteras de color naranja. 

La ceremonia comenzó con la entrega de pre-
mios del pasado Festival Solidario en favor de Ei-
dur Arrieta,  a los ganadores de cada categoría, y 
también se hizo entrega de lo recaudado, que as-
cendía a 2.541 euros, a la familia de Eidur, que se 
mostró muy agradecida por tanta generosidad.

Iñigo Mentxaka, como gran maestro de cere-
monias al frente del 
micrófono, comen-
taba que continua-
mos trabajando la 
base del ciclismo 
en Getxo un año 
más. La escuela 
cuenta con un gran 
número de chicos y 
chicas que disfrutan 

y aprender a utilizar la bicicleta en un entorno 
seguro como el velódromo de Fadura, y cuenta 
con el apoyo de Seguros Bilbao y Ortasa Motor. 
Estos patrocinadores también colaboran en la 
categoría de Cadete y Féminas donde contamos 
con un equipo muy competitivo para afrontar un 
calendario muy completo en Bizkaia y Euskadi.

Nuestros juveniles seguirán, un año más, lu-
ciendo los colores de Andamios INOX - Loiumat 
en el completo calendario de carreras y vueltas 
que tendrán que afrontar en este 2017, no solo 

en Bizkaia y Euska-
di sino que también 
realizarán salidas a 
las provincias limí-
trofes. 

Este año amplia-
mos nuestra apues-
ta por el ciclismo 
con el equipo Elite-
Sub23 Eiser-Hiru-

“Nuestro equipo de cadetes, con su 
director deportivo: Aitor Alvaré.”
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met, en colaboración con la Sociedad Ciclista 
Duranguesa, daremos la oportunidad a nuestros 
corredores para disputar un calendario Vasco 
muy atractivo y con varias vueltas por etapas. El 
equipo cuenta con material de primera calidad 
gracias a Bio Racer, Orbea o Catlike.

Como siempre la categoría más numerosa fue-
ron los veteranos de la sociedad, los cicloturis-
tas, que cada fin de semana salen a disfrutar por 
nuestras carreteras.

Durante el acto se revelaron las pruebas que 

se organizarán durante 2017 donde destacan el 
Circuito de Getxo del 31 de Julio o la Klasika Ci-
cloturista del 29 de abril en Getxo. Además de las 
diferentes pruebas de escuelas, cadetes, junior o 
Sub23 de Urduliz.

Un año más nos gustaría agradecer la presen-
cia de Peio Ruiz Cabestany, Iñaki Gastón, Andoni 
Balboa, y Ramóntxu González Arrieta, por asistir 
a este evento, y a todos los familiares, socios, 
colaboradores, patrocinadores ya que sin voso-
tros, esto no sería posible. 

Cadetes. I Getxoko Andra Mari 
Saria. 1 de Mayo.
 Por primera vez, se realiza esta prueba de Ca-
detes, con final, junto al Polideportivo de Andra 
Mari de Getxo. Ya hace años, que hicimos varias 
pruebas de ciclismo aficionado con meta en este 
mismo sitio…cuando no existía dicho Polidepor-
tivo. El Gran Premio San Román, para aquellos 
“veteranos” de la Sociedad, que se acuerden de 
aquella famosa prueba valedera para el Trofeo 

Euskaldun.
Tiempo revuelto. Al desarrollarse la prueba por 

carreteras importantes, fueron muchos los retira-
dos por la Ertzaina, que no daba tregua a dejar 
mucho tiempo al corredor dentro de la prueba. 
Encima, mencionar que la carrera  fue lanzada, 
sin ningún ánimo de descanso por parte de los 
corredores.

Clasificaciones:
1º Ander Lartategui. .............................Basati Bidea. S.C. Busturia...........................................01:05:35 
2º Mikel Aguirrebeitia. ..........................Ekin. S.C. Amorebieta. ...................................................a 1 seg.
3º Unai Atutxa. .....................................Gaursa Renault S.C. Elorrio. ..........................................a 1 seg.
4º Iñigo Colina. .....................................Seg. Bilbao. Ortasa Motor. Punta Galea. .......................a 1 seg.
Equipos: Ekin. S.C. Amorebieta.
54 inscritos. 18 clasificados. 6 vueltas de 7,2 kilómetros.

“Lartategui se impone en el sprint final.”
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Prueba de Escuelas de Ciclismo. 
Sondika, día 14 de Mayo.

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. 
 Mucho calor en la antesala del verano, el que recibieron 
los 218 niños y niñas que se reunieron en Sondika, organizado 
por primera vez por nuestra Sociedad. Se realizaron dos tipo 
de circuitos, así como una prueba popular para los niños del 
pueblo, donde se reunieron 29 chavales. También, mencionar 
la gimkana que hicimos en la escuela. Buen ambiente y grato 
recuerdo para los niños allí congregados.

72 Circuito Internacional de Getxo. 17 
Memorial Ricardo Otxoa. Profesionales 
Elite-UCI. Día 31 de Julio.

 Carlos Barbero fue el más rápido bajo la 
lluvia en la 72ª edición del circuito de Getxo, 
en un final de carrera en el que el burgalés del 
Movistar dejó atrás a Ángel Madrazo. El vencedor 
de la clásica vizcaína, ya fue campeón en 2014, 

y el año siguiente se tuvo que conformar con un 
tercer puesto que le supo a poco. “Me quito una 
espina. Esta carrera me hizo llorar de impotencia 
y rabia hace dos años y estoy muy contento de 
poder haber ganado”, declaró Barbero después 
de que Arsenio González, campeón de la prueba 
en 1996 y director honorífico, le pusiera la txapela 
que le acreditaba como ganador. 

La carrera estuvo dominada en todo momento 
por los hombres del Movistar, que metió a 
sus ocho integrantes  en la escapada de 37 
corredores que encabezó la prueba. Junto con 
Barbero, José Herrada, que acabó tercero al 
igual que el año pasado, y Jonathan Castroviejo, 
fueron los ciclistas de más renombre en el grupo 
líder. Este último, que corría en casa, no pudo 
brindar un triunfo a los cientos de aficionados 
que se acercaron a las inmediaciones de la 
carrera a animarle. 

“¡Ahí entran nuestros campeones!”

“¡Carlos Barbero, a lo campeonísimo!”



17

Junto con Fortuneo, Movistar fue el único 
equipo World Tour en la competición, algo que, 
según confesó Barbero, era un plus de presión 
y motivación para los integrantes del conjunto 
navarro: “Estando en Movistar, un equipo World 
Tour, solo nos valía la victoria. Si ganamos es 
lo normal y si no ganamos parece que hemos 
perdido. Es el precio que pagamos por estar en 
este equipo y por suerte todo ha salido bien y 
hemos podido hacernos con la victoria”. 

En lo que al recorrido de la prueba se refiere, la 
distancia fue de 170 kilómetros. Un circuito entre 
Getxo y las  poblaciones limítrofes de Berango 
y Leioa con una longitud de 17 kilómetros que 
los ciclistas recorrieron un total de diez veces. 
El perfil de la prueba no tuvo aparentemente 
ningún tramo excesivamente duro exceptuando 
la subida final de Txomintxu, una cuesta de 
732 metros y con desniveles de entre 5 y 14%. 
Como era de esperar, la carrera se decidió en el 
repecho final. En plena subida, Ángel Madrazo, 
del equipo Delko Marseille, lanzó un tímido 
ataque al que Carlos Barbero respondió con 
creces. El burgalés le siguió sin problemas y 
terminó la prueba con solvencia, aventajando 
en dos segundos a Madrazo y en cuatro a su 
compañero de equipo José Herrada .“Madrazo 
ha arrancado, le he cogido la rueda y luego he 
buscado mi distancia para remacharlo”, declaró 
tras su victoria. 

Barbero se mostró agradecido por el trabajo 
que realizó su equipo y dedicó el triunfo a su 
compañero Alejandro Valverde,  que continúa 
con su proceso de recuperación de la lesión que 
sufrió en la primera etapa del Tour de Francia: 
“Quiero dedicarle esta victoria a Alejandro. Le 
echamos mucho en falta, esperamos que vuelva 
cuanto antes porque es el referente de nuestro 
equipo y le echamos mucho de menos”. Tras la 
victoria,   que entraba en todos los pronósticos, 
Barbero ya tenía la mirada fijada en la Vuelta a 
Burgos, su casa, que daba el pistoletazo de 
salida al día siguiente de nuestra carrera. Según el 

propio corredor, comentaba que el haber estado 
tantas horas expuestos a la lluvia del Circuito de 
Getxo podía haber sido un punto en contra para 
la carrera: “Nos hemos mojado mucho durante 
las cuatro horas. Mañana la gente llega fresca 
y eso puede que afecte un poco pero no es 
ninguna excusa”. 

 Pues no… no fue ninguna excusa, pues al día 
siguiente del Circuito, ganó la primera etapa de la 
Vuelta a Burgos, colocándose como lider…… No 
le vino mal la lluvia… no.

Mal clima y buen ambiente. Pese a estar 
a las puertas de agosto, la lluvia fue la gran 
protagonista de la  jornada matinal, pero los 
aficionados respondieron un año más. El 
Circuito de Getxo es una de las carreras de más 
ambiente en Bizkaia, pero vistas las condiciones 
climatológicas que se dieron a lo largo de la 
mañana, donde la lluvia no dio tregua, era de 
esperar que la gente prefiriera quedarse en casa. 
No fue así. Cientos de personas acudieron a la 
prueba, sobre todo por el atractivo de animar 
a nuestro  corredor local Jonathan Castroviejo. 
Gran novedad, es que la carrera se pudo seguir 
en su totalidad en nuestro twiter con un enlace 
hasthag, y en la página www.ciclo21.com, y 
sabemos de muy buena tinta, que muchos 
aficionados, pudieron ver la prueba desde su 
casita, cómodamente sentados.

“Podium final”
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CLASIFICACIONES:

1º.- Carlos Barbero (Movistar) 3h53:08 .......................................................................a 43’758 Kms/h.

2º.- Ángel Madrazo (Delko Marseille) ..............................................................................................a 2’’ 

3º.- José Herrada (Movistar) ...........................................................................................................a 4’’ 

Equipos:  Sport Vlaanderen Balois.  

Montaña: Lluis Mas.  Caja Rural- Seguros RGA.

1º.- Neo-Profesional: Egoitz Fernández. .......................................................................... Team Ukyo.

XXXI G.P Andra Mari. Urduliz. Sub-23. 
Día 8 de Septiembre.

 Un año más, y con este 31, celebramos una 
nueva edición del Gran Premio Andra Mari de Ur-
duliz, para corredores aficionados hasta los 23 
años. Comentar que para el año que viene, deja-
remos de ser prueba sub-23, pasando a la Élite, 
del Trofeo Euskaldún. 

Un nuevo trazado del circuito, hizo que la ca-
rrera brillase aún más, ascendiendo los altos de 
Umbe, de Laukiz, de Mesa, y de Butroi. Una tarde 
magnifica y soleada para la práctica del ciclismo, 
donde se dieron cita 108 corredores, finalizando 
después de los 106 kilómetros establecidos por 
la organización, 65, y con una excelente media 
del ganador de 41’69 kilómetros/hora.

Prueba este año más que nunca de tono inter-

nacional, merced a que los tres primeros clasifi-
cados eran extranjeros.
Clasificaciones:
1º.- Dimitri Zhyhunov. 02:32:34”. Lizarte.
2º.- Jason Andrey Huertas. m.t Lizarte.
3º.- Pol Herbbas Richy m.t Caja Rural-Seguros 
RGA.
Equipos: Lizarte.
Metas Volantes:  Pablo Villar.   Quick Step 
Telco.“Batallas constantes”

“Los Lizarte arrasando”
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Cicloturistas. Zikloturismoa.
Francisco Javier Achalandabaso Eguía
Juan Carlos Angos Fuertes
Iñigo Angulo Antizar
Silverio Arce Abascal
José Manuel Arduengo García
Unai Atxalandabaso López
Jon Azkargorta Aretxabala
Julio Azkargorta Peral
Unai Balenciaga Gaztelurrutia
Pedro Alberto Barrenetxea Garcia
Félix Barroso Rementeria
Kepa Barruetabeña Etxebarria
Manuel Bartolomé Cabrero
Koldo Bengoetxea Zulueta
Iñaki Bengoetxea Zulueta
Ángel Bilbao Bautista
Roberto Brunet Gutíerrez
Félix Camargo García
José Mª de Prado Martínez
Eduardo Luis Diez Aguilera
Peio Ensunza Arríen
Pedro Ensunza Lamikiz
Iñigo Escobal Marcos
Magdaleno Escobal Diaz
José Luis Esparza Echeverria
José Luis Estefanía Montero
Sergio Ezkerra Aguirre
Francisco Ezkerra Letona
Karlos Fernández Fernández
Felipe Fernández Vázquez
Iñaki Galdona Iturregi
Ander Garamendi Rey
Javier Garcés Blanco
José Antonio García Cilleruelo
Ángel García Rodríguez
Jesús Fernando Garrastazu Larrabide
Joseba Gorostola Iturralde
Ion Mikel Guinea Aspiazu
José Ignacio Hernando Calderón
Mikel Incera Escobal
Ander Izagirre Alonso
Iñigo Félix Larequi Juan
Pablo Legat Salvochs
Borja López Cardenas
Oscar Fermín López Laseras
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 Martin
Iñigo Mentxaka Musatadi
José Luis Moral Fernández
Ricardo Muñiz Martin
David Núñez Fuentes
Fco. Javier Ochandiano Madaria
Joseba Olabarrieta Argintzona
Iñaki Ondarroa Sordo
Eduardo Ortiz de Artiñano Arriola
Ángel Paz Álvarez
Luis Ponce de León Yebra
José Antonio Primicia Orduña
Gerardo Rega Mendía
Iñaki Riańo Urieta
Egoitz Rivero Marcaida
Luis Rodrigo Ibarra
Jesús Rodríguez Roitegui
Antonio Romero Loyola
Fernando Ros Sanz
Fernando Rozadilla Hernández
Laura Ruiz Riancho
Fco. Javier San José González
Miguel Ángel Sandoval Ahedo
Aritza Segurola Azkarate
Fernando Tristán Ojanguren
Kepa Ugarte Eguskiza
José Luis Uría Atucha
Koldo Uría Escolístico
Verónica Uribe Arce
Manu Urretxua Bidaurrazaga
Javier Urretxua Cestona
Juan Pablo Vaquero Araujo
Andoni Vigiola Bartolomé
Paulino Villariño Llamosas
Rafael Zabala Cantarell

87 cicloturistas han completado la lista en la temporada 
2017 de la sección de cicloturismo de Punta Galea Tx E.
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CALENDARIO DEPORTIVO
KIROL EGUTEGIA 
 Con las salidas del calendario cicloturista del 
2017 se completaban un total de 9.965 km. De 
los cuales pertenecen a la temporada cicloturista 
puntuable con un total de 7.895 km. comprendi-
dos entre los meses de enero a septiembre.

De los 87 cicloturistas que completan la lista y 
con los datos obtenidos por los que han tomado 
parte en alguna de las salidas que conforman la 
temporada puntuable podemos destacar los si-
guientes resultados de participación:

Pablo Legat con 58 salidas, José Ignacio Her-
nando 50, Magdaleno Escobal 49, Joseba Ola-
barrieta 48, José Manuel Marín 40, Miguel Ángel 
Sandoval 34, José Luis Estefanía 32, Jesús Ro-
dríguez 31.

Con más de veinte salidas 16 cicloturistas, con 
más de diez 19 y otros 19 con una salida.
No han tomado parte en ninguna salida 25 ciclo-
turistas.

SALIDAS ESPECIALES
IRTERAK BEREZIAK

 27 de mayo: Fadura-Alto de Dima-Landa-
Agurain-Opakua-Contrasta-Los Arcos 150 km. 
A las 7:30 h. partieron de Fadura 23 cicloturistas 
y más tarde en autobús, los acompañantes de 
algunos de ellos en dirección a Los Arcos, donde 
la familia Esparza nos recibió con la tradicional 
generosidad y amabilidad que es innata en la fa-
milia.

Bihotz-bihotzez eskertuko dugu beti, guregatik 
egiten dutena familia honek. Eskerrik asko José 
Luis!.

3 de junio: Se suspendió la Txirrindulari 200 
km. por la inclemencia del tiempo.

 24 de junio: Fadura-Durango- Kanpazar-Arra-
sate- Arlaban-Dorleta-Barazar- Erletxe. 153 km. 
Hicieron la salida 10 cicloturistas.

 9 de julio: Fadura-Karrantza-Ascenso del 
Asón-La Sia-Espinosa-Portugalete 188 kms.

16 Participantes salieron de Fadura para la cita 
en Karrantza con los cicloturistas de la Sociedad 
Ciclista de Espinosa de los Monteros de los cua-
les 7 completaron la salida hasta Espinosa y re-
gresaron a Getxo.
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MARCHAS EXTERNAS
KANPOKO MARTXAK
 19 de marzo: BILBAO-BILBAO 
Puede que estemos entre las sociedades que 
mas participantes aportan a la tradicional y mul-
titudinaria marcha cicloturista, un total de 38 to-
mamos parte en ella.

29 de marzo: CASTRO-CASTRO 
Algo menos, pero también importante, fue la 

aportación de Punta Galea Tx. E. a la prueba, 21 
cicloturistas tomaron parte.

2 de abril: GALLARTA-GALLARTA: 3 Partici-
pantes,

9 de abril DONOSTIA-BEHOBIA- DONOSTIA: 
2 participantes

6 de mayo FERNANDO ASTORKI: 3 Partici-
pantes

21 de mayo EL SOPLAO BTT: 2 Participantes
28 de mayo BURDEOS-BAYONA: 4 Partici-

pantes
3 de junio EL SOPLAO: 3 participantes
17 de junio QUEBRANTAHUESOS: 4 partici-

pantes
2 de julio LA PYRÉNÉENE: Participación im-

portante también en esta marcha internacional 

14 cicloturistas.
CABRALES, LOS LAGOS, ORBEA, IRATI 

XTREM, OMAR FRAILE, VITORIA, ORDUÑA Y 
AIXERROTAPE: 1 Participante

29 de octubre SUBIDA AL GORBEA: Hicieron 
la ascensión: Manolo B., Magdaleno, Koldo B., 
Juan Carlos A. y José Luis M.
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ORGANIZACIONES / 
ANTOLAKUNTZAK
FESTIVAL SOLIDARIO A BENEFICIO 
DE EIDER ARRIETA:
 27 socios colaboraron entre la organización 
del festival y la participación en la prueba.
19 equipos participaron en la contrarreloj, de los 
que cuatro lo formaron cicloturistas de Punta Ga-

lea Tx. E. y uno por padres de niños de catego-
rías inferiores.
96 fueron el total de corredores que saltaron al 
velódromo

PRESENTACIÓN DE EQUIPOS:
27 socios de los 87 que formamos Punta Galea se hicieron la foto.

CONTRARELOJ POR EQUIPOS 
JUNIOR Y CADETES EN URDULIZ:
 18 socios tomaron parte.

XXXII RANDONEÉ KLASIKA JAVIER 
OTXOA
 Repetimos en 2017 la salida y llegada de la 
Randonné en el Andra Mari Kiroldegia de Getxo, 
que se ha confirmado desde el punto de vista 
organizativo como lugar ideal, tanto para orga-
nizadores como para participantes en la prueba.

Se vieron en la marcha a unos 400 corredores, 
lo que demuestra que la Randonné está conso-
lidada en el calendario cicloturista de Bizkaia y 
tiene gancho para los cicloturistas.

Pero en realidad portaban dorsal, es decir ins-
critos, 235 participantes, el resto pertenecían a la 
ya clásica plaga de caraduras que abunda en las 
marchas cicloturistas y se aprovechan del trabajo 
de las sociedades organizadoras.

No obstante, consideramos como buena la 
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inscripción ya que el resultado económico y or-
ganizativo, dejó satisfechos a organización y par-
ticipantes.

La normalidad del desarrollo deportivo y la 
ausencia de incidencias fue de por si un éxito, 
del cual son parte importante la Ertzaintza, Ge-
txoko Udaltzaingoa, DYA, a las 70 personas entre 
socios cicloturistas y amigos de éstos que par-
ticiparon en cruces, motos de enlace, médicos, 
mecánicos, megafonía etc. Presencia de varios 

corredores exprofesionales en línea de salida…
Iñaki Gastón…Antonio Balboa…Iñigo Landalu-
ze…

CAMPEONATO DE CADETES EN URDULIZ: 
14 socios tomaron parte.

ESCUELAS EN SONDIKA: 4 socios tomaron 
parte.

72º CIRCUITO DE GETXO: 43 socios 
participaron en la organización.

ANDRA MARI SARI NAGUSIA URDULIZ: 19 
socios tomaron parte.

ASAMBLEA GENERAL 2017 DE LA 
SECCION DE CICLOTURISMO DE 
PUNTA GALEA TX. E.
 ORDEN DEL DIA:

Fecha: 24/11/2017. Hora: 19:00 h. Lugar: Sede 
social de Punta Galea Txirrindulari Elkartea. C/ 
Illeta 10 (bajo) en Algorta; (Getxo).

Asisten a la asamblea los socios cicloturistas 
que a continuación se relacionan, habiendo sido 
mediante correo electrónico, previamente convo-
cados todos los socios cicloturistas que compo-
nen Punta Galea Txirrindulari Elkartea, para tra-
tar los siguientes puntos de la convocatoria del 
30/10/2017

Presidieron la asamblea: Francisco Ezquerra y 
Félix Barroso de la Comisión Cicloturista

 Asisten 15 Socios cicloturistas con derecho 
a voto:

J. Luis Uria, J Luis Meléndez, F, Javier San 
José, M. Bartolomé, J. Manuel Marín, J. Ignacio 
Hernando, Peio Ensunza, J. Manuel Arduengo, 
Iñigo Mentxaka, M. Angel Sandoval, Ramón Luis, 
Silverio Arce, Pablo Legat, J. Fernando Garras-
tazu

1º.-ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONA-
LES

Se pasa entre los asistentes una lista con los 
datos personales para su actualización por si 

fuera necesario.
2º.-BIENVENIDA A LOS NUEVOS SOCIOS
Se da la bienvenida a los siguientes nuevos 

socios:
Juan Carlos Angos Fuertes,  Iñigo Angulo An-

tizar,  Julio Azkargorta Peral, Kepa Barruetabeña 
Etxebarria,  Iñaki Galdona Iturregi,  Joseba Go-
rostola Iturralde, Ander Izagirre Alonso,  Borja Ló-
pez Cárdenas,  Iker Martínez Allo, Ricardo Muñiz 
Martín,  José Antonio Primicia Orduña, y  Veróni-
ca Urbe Arce

3º.-ACTIVIDAD CICLOTURISTA
Se hace un repaso a la actividad programada 

en el Calendario Cicloturista 2017: Calendario, 
marchas externas,

Salidas especiales y organizaciones.
4º.-ESTADO DE CUENTAS SECCION CI-

CLOTURISTA
Se expone de modo general el resultado de 

los ingresos y gastos de la sección cicloturista, 
siendo este positivo.

5º.-PUNTUACIÓN CLASIFICACION Y TRO-
FEOS (Anexo 1 Anexo 2)

6º.-CUOTA ANUAL
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Se aprueba por la asamblea la siguiente pro-
puesta de la Comisión:

En caso de que en la Junta Directiva se pro-
ponga aumentar la cuota cicloturista para el 
2018, nuestra postura será que su aumento no 
sobrepase en más de 2 € a la actual de 55 euros.

7º.-GESTIÓN DE LA ROPA
 Informa de la gestión su responsable José 

Manuel Arduengo.
8º.-CALENDARIO Y NORMAS PARA 2018
 Se aprueba mantener las normas y el formato 

del librito del 2017 adaptando las salidas y orga-
nizaciones a las fechas del 2018.

9º.-LOTERÍA
Se reparten los talonarios del número 64.538 

con el que PUNTA GALEA Tx. E. participa en el 
Sorteo Navidad 2017, (y que por cierto tocó el 
dinero atrás).

10º.-APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CICLO-
TORISTA 2017

Sometida a la aprobación de la asamblea es 

aprobada la gestión de la Comisión Cicloturista 
de la temporada.

11º.-RENOVACIÓN DE CARGOS EN LA CO-
MISIÓN CICLOTURISTA

 Se solicitan voluntarios para formar parte de 
la Comisión Cicloturista no habiendo repuesta a 
la misma.

12º.-RUEGOS Y PREGUNTAS
Pide la palabra Pablo Legat, y tomando como 

referencia un incumplimiento puntual de las nor-
mas de tráfico por parte de algunos cicloturistas 
en una salida, exhorta a la asamblea y por exten-
sión a todos los cicloturistas de Punta Galea a 
respetar las normas de tráfico y a un comporta-
miento ejemplar en la carretera.

Se informa de que la despedida de año se lle-
vará a cabo en el Hotel Artaza el día 30 de di-
ciembre a las doce horas.

No habiendo más asuntos que tratar, la Comi-
sión Cicloturista dio por finalizada la Asamblea 
a las 20.25 horas. (En el tablón de anuncios, se 
colgó la copia del acta).

TROFEOS CICLOTURISMO 
BRONCE / BRONTZE
URRETXUA CESTONA Javier. ARDUENGO GAR-
CIA José Manuel. ROZADILLA HERNÁDEZ Fer-
nando.  RIVERO MARKAIDA Egoitz, y  BARRE-
NETXEA GARCIA P. Alberto.
PLATA / ZILAR
ENSUNZA LAMIKIZ Pedro. MELÉNDEZ MARTÍN 
José Luis. TRISTAN OJANGUREN Fernando. 
URRETXUA BIDAURARZAGA Manu. GARAMEN-
DI REY Ander. ANGOS FUERTES Juan Carlos, y 
GUINEA ASPIAZU Ion Mikel
ORO / URRE
ESCOBAL DÍAZ Magdaleno. EZQUERRA LE-
TONA Francisco. MAESTRE JIMÉNEZ Alberto. 
AZKARGORTA ARETXABALA Jon. OLABARRIE-
TA ARGINTXONA Joseba. BARROSO REMEN-
TERIA Félix.  BRUNET GUTIERRÉZ Roberto. 

OCHANDIANO MADARIA Fco. Javier. LEGAT 
SALVOCHS Pablo. SANDOVAL AHEDO Miguel 
Angel. ENSUNZA ARRIEN Peio. BARTOLOMÉ 
CABRERO Manuel. HERNANDO CALDERÓN 
José Ignacio.  RODRÍGUEZ ROITEGUI Jesús. 
LÓPEZ LASHERAS Oscar Fermín. URIA ATU-
CHA José Luis. MARÍN RECHE José Manuel. 
BENGOETXEA ZULUETA Koldo. BALENCIAGA 
GAZTELURRUTIA Unai. LUIS ZABALEGI Ramón. 
ESTEFANÍA MONTERO José Luís. SAN JOSÉ 
GONZÁLEZ Fco. Javier, y PONCE DE LEÓN YE-
BRA Luis.
INSIGNIAS DE ORO PUNTA GALEA / PUNTA 
GALEAKO URREZKO
IKURRAK, para los siguientes cicloturistas:
Paco Ezquerra Letona, Alberto Maestre Jiménez, 
y José Marín Reche. 
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CAMPEON DE LA TEMPORADA / 
DENBORALDIKO TXAPELDUNA:
MAGDALENO ESCOBAL 
30 de diciembre: Con un espléndido día, se cele-
bró la última salida del calendario con la subida a 
Arrieta y vuelta al Hotel Artaza.
Al paso por Larrabasterra, tuvimos el último sus-
to de la temporada con una caída en el grupo, 

Sentados de izquierda a derecha: Ana de Miguel, J. Manuel Arduengo, Mikel Fernández, Ángel Paz, Roberto Brunet, Iñigo 
Mentxaka, Mikel Guinea, Félix Barroso, Jesús F. Garrastazu, F. Javier San José y Luis Rodrigo.
De pie, fila primera: Yon Gil, Antonio Fernández, Pedro Ensunza, Jesús Rodríguez, Unai Balenciaga, Xabier Mancisidor, 
José M. Marín, Manuel Bartolomé, Fernando Rozadilla, José L. Uria y Oscar F. López.

De pie, fila segunda: Carlos Arana, J. Pablo Vaquero, Alberto Barrenetxea, Pablo Legat, José I. Hernando, José L. Este-
fanía, Ander Garamendi, Miguel A. Sandoval, Ramón Luis, F. Javier Ochandiano, Félix Camargo, Fernando Ros, Koldo 
Bengoetxea, José L. Meléndez, Juan C. Angós, Iñigo Angulo, Alberto Maestre, Magdaleno Escobal, Paulino Villariño, 
Iñaki Ondarroa.

de la que Uría sufrió las mayores consecuencias, 
pero que afortunadamente se reincorporo sin 
mayor problema.
Tomada en los jardines del hotel la foto que da 
cierre a la temporada deportiva, se pasó al inte-
rior, donde nos reunimos todos los socios de 
Punta Galea que desearon acudir al lunch encar-
gado al hotel para despedir el año cicloturista y 
desear lo mejor para el 2018.
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La cena de las chicas postulantas. 18 muje-
res, acompañadas de algún que otro marido, e 
Iñigo Mentxaka en representación de la Socie-
dad, celebrada en el algorteño Bar Ekin, el día 
26 de Junio. Igualmente, la alubiada  en honor a 
los voluntarios del Circuito de Getxo, desarro-
llada en el Txoko, congregó a 62 personas, y la 
otra alubiada, la de los cicloturistas, también en 
el Txoko, con gran participación.

Este año, nuestro peculiar homenaje escrito, 
recae en una persona a la que unos conocemos 
perfectamente…(los más veteranos), y otros, no 
tanto, (los más nuevos en la Sociedad). 

Doctor, y ex-Presidente,  vinculado a Punta 
Galea Txirrindulari Elkartea, al empuje y salida 
del   ciclismo de base/cantera.

Quien resalta con nota de LICENCIADO, no es 
otro que el incombustible y despistado:

Gonzalo González Landa.  

Nacido en Donosti, el día 12 de Agosto del año 
1942. Con su hermano mellizo, y ambos Docto-
res. 

Servicio médico oficial al servicio del ciclismo 
en tiempos de alza, cantera y entusiasmo altruis-
ta.

En 1974 en Fadura-Velódromo, como médico 
de la incipiente Escuela de Punta Galea Txirrin-

dulari Elkartea, y cicloturista con licencia provi-
sional del Ciclo Club Santa Ana. En 1975, oficial 
con Punta Galea Tx.E., grupo inicial formado por 
Sebastián Olmos, Arsenio Álvarez, José Francés, 
Ramón Fullaondo, José Antonio Delgado…y mu-
chos más.

Colaboró con la Federación de ciclismo en Bi-
zkaia en tiempos de José Luis Llanos; (Presiden-
te 1974/79), y más estrechamente con Iñaki Oria; 
(Presidente1980/86). En este tiempo se formó 
un gran equipo de Doctores al servicio del de-
porte base,  y más concretamente del Ciclismo, 
creándose un campo de seguridad y entusiasmo 
deportivo-sanitario.

En1980, fue elegido Presidente de Punta Ga-
lea Tx. E. ante el cese de José Antonio Delgado,  
y la crisis profunda que había en aquel momento 
en nuestra Sociedad. En este  tiempo, le propuso 
Iñaki Oria recuperar el Circuito de Getxo-Profe-
sionales,  cosa que logró con los Reglamentos 
de Punta Galea,  y la labor de la Comisión de 
Fiestas de San Ignacio, por mediación de D. Eu-
genio Gandiaga. En 1981 lo retomó el Ciclo Club 
Santa Ana de Las Arenas.

Vinculados profesionalmente, pero no por vía 
del ciclismo, eran tiempos de los Doctores Sa-
linas,

Fernando Astorki, Juan Mª Irigoyen, Félix Ca-
bezas, Xabier Bilbao, Iñaki Iñigo, Juan Serra, 
Kepa Lizarraga, Kepa Zelaia… Gonzalo se sentía 
cómodo y feliz con las  categorías inferiores, la 
cantera,  disfrutaba con los corredores profesio-
nales, muchos de ellos pasaron por sus manos 
o cuidados, pero distante con equipos y Orga-
nizaciones.

Implicado directamente si, con el Circuito de 
Getxo desde 1987 a 2012.

En tiempos del Presidente de la Federación 
Española, D. Luis Puig, fue a Stuttgart de res-
ponsable médico de la selección Júnior  1978/9., 
Mendiburu y compañía…Fede Etxabe…..

Campeonato del Mundo.
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En este tiempo, realizó, e impulsó innumera-
bles INVESTIGACIONES solidarias, ayudado de 
otros Doctores de la cantera de Punta Galea, 
principalmente, otros corredores de  Bizkaia,  y 
en algún colegio de Getxo; (Azkorri)….

1.987 Crecimiento y desarrollo del adoles-
cente ciclista.
1.990 Laboratorio maxilofacial.
1.998 Cirugía infantil.
1.997 Fisuras labio palatinas ; (400 niños).
1.998 Guía de figurados.
1.991 Hábitos y respiración.
1.984 Maduración genital varones y peso. 
Torsión testicular en la infancia.
1.990 Accidentes de bici. Prevención niño.
1.989 Casco protector en bici, su papel y ar-
gumento, preliminar a la después obligación
1.992 Hábitos orales erróneos; (Eusko Jaur-
laritza le dió la espalda).

En el año 2012 se jubila, profesional y ciclís-
ticamente, pero sigue vinculado y viene por el 
Txoko. Colaboradores del Departamento. Mª 
José Santos Terrón…

Destacados Doctores en P.G. Tx.E…Jesús 
Garcia Garrastazu 1.996 // 2.017

Pedro Ensunza Lamikiz, (y Cicloturista) 1.990 
// 2.017

Aritza Segurola; (excorredor 1.987/9) 2.012 
// 2.017

Xavier Mancisidor; ( y cicloturista) 2.005 // 
2.017

Olga Quintana; ( madre de excorredor) 2.010 
// 2.014

§ Licenciado en medicina 1.966 por la 
Universidad Complutense de Madrid.
§ Diplomatura postgrado – Experto – Doctor.
§ Especialidad Cirugía Pediátrica.
§ Lugares de trabajo:
§ Clínico Universidad Complutense de 
Madrid. 1.966/68
§ Hospital Clínico La Paz. Madrid. 1.967/69

§ Western Pennsylvania – Pittsburgh, USA 
1.969/73
§ Hospital de Cruces. 1.969/2.012
§ Punta Galea Txirrindulari Elkartea. 
1.974/2.018

 - Postgrado y Formación continua.
 Cursos, Seminarios, Talleres, Congresos y 
Simposiums. (Documentados).

•  En casi todas las capitales nacionales, 50 
actuaciones.

•  En 35 ciudades de 14 países, actuaciones 
internacionales.

- Docencia, Profesor, Formador – Ponente, Tutor 
o Presidente. (Documentado).
En 23 ciudades nacionales.
- Reuniones Científicas.

- Nacionales, presencia en 66 lugares.
- Internacionales en 23 lugares.

- Publicaciones.
- Primer autor, 25 artículos en revistas.
- Colaborador, 33 artículos en revistas.
- Internacional, 3 artículos en revistas.

- Investigación.
- Investigador principal 3 apartados.
- Colaborador 2 apartados.

- Tesis.
- 2 como Director.
- 1 como Doctorado.

- Premios.
- 3 Nacionales.
- 1 Internacional.

- Revisor de publicaciones.
- Nacional 1.998 - 2.015 ORTOD E. 
- Internacional 2.003 – 2.006 USA.

- Integrado en Comités Nacionales e 
Internacionales.

Como  Nacional  Internacional
Vocal…….  3 1
Miembro… 5 3
Socio…….  5 -
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Tesorero… 1  
Presidente. - 2

- Méritos.
- 21 Nacionales. - 4 Internacionales.
- Licencia para ejercer en Pennsylvania, USA.
- Apartados de medicina deportiva …4.

- Intervenciones Internacionales:
Alemania….. Baviera – Munich
Bélgica ……Ghent, Bruselas 
 Canada …… Manitota – Ontorio
Dinamarca ..Aahrus
 USA………. Pennsylvania-Pittsburgh, Nueva 
York, Carolina de Sur, Oregón, Pórtland, 
Bristol- Connecticut
Francia……. Perpignan.
Grecia……. Atenas.
Groenlandia Reikiabik 
Italia…….. Bologna
Japon……… Osaka
Polonia…... Varsovia
Portugal……Povoa de Varzin
Singapur… Kuala Lumpur
Suecia ……. Goteborg
Rep.Dominicana..Juan Dolio
Reino Unido. Leeds, Bristol, Eghan, Oxford, 
Liverpool, Birmingham,
Nottingham, Manchester.

En todos estos países y lugares, ha brillado 
con presencia y conocimiento en la expansión 
de su saber y experiencia, para orgullo propio y el 
de su entorno. Ni sabemos de dónde ha sacado 
tantos días y tanta fuerza, después de atender sus 
obligaciones laborales y sociales.

En los momentos de intervenciones quirúrgicas, 
se centra exclusivamente en ello, ajeno a terceras 
influencias, un Don que pocos tienen Aplomo, 
estabilidad, temple, precisión, efectivo, seguro, 
firme y transmitiendo al equipo entereza. Esta 
extraordinaria facultad le ha dado reconocimiento 
extraordinario, sobre todo entre el personal 

sanitario y familiares de pacientes, máxime 
interviniendo a criaturas, y ha tenido que inculcar 
durante años estos esenciales valores a futuros 
profesionales, aún retrasando su jubilación.

Ni se ha subido Él, ni le han subido a ningún 
pedestal. Gonzalo González Landa, no es un 
gestor, es un profesional y merece un Monumento. 
No sabemos… no conocemos al hombre que 
tenemos a nuestro lado… Su grandeza nos 
deslumbra, no vemos su nivel, porqué se 
encuentra a nuestra altura.

Gran hombre, de cualidades grandes. Gizon 
bikaina habilidade haundiekin.

Memorable en sus logros. Izugarria bere 
lorpernetan.

Grande en el estudio y profesionalidad. 
Bikaina ikasketa eta profesionaltasunean.

Grande en la ayuda y apoyo. Bikaina edonor 
laguntzen.

Guardián de valores y amistades. Lagun eta 
baloreen gordagarri.

Descuidado en lo irrelevante, afable. Zentzu 
eta helbururik ez dueña batera utzi.

Querido por muchos, y mucho. Asko eta 
askok maitatua.

Claramente despistado y perdonado. Bere 
burureiko ardura gutxikoa, beti besteen alde.

Ajeno de sí mismo. Gutxitan goraipatua.

Poco galardonado o resaltado. Izugarria bere 
ontasunean.

Grande en su bondad y altura humana. Ohore 
eta begirunea merezitakoa.

¡Un grande! --- HAUNDI BAT!

Merecedor de honores y reverencias.

En la Presentación de equipos del año 2018, 
en Fadura, como recuerdo imborrable, y con 



29

Gonzalo allí presente, le donaremos un Cuadro 
al óleo de su figura, resaltando el texto inferior, y 
con el escudo de Punta Galea.

Punta Galea Txirrindulari Elkartea ahozpeztuta 
ematen du Ohore eta Ezker aundiak

GONZALO GONZALEZ LANDA ri, beren 
doain laguntzagaitik txirrindularitzan.

1.974 --------- 2.018

Punta Galea Txirrindulari Elkartea, posternados, 
damos honor y gran agradecimiento a

GONZALO GONZALEZ LANDA por 
su implicación con el ciclismo.

AGRADECIMIENTOS - EZKERRAK

Gracias por ser parte de esta gran familia. 
Nos sentimos orgullosos de que cada uno de 
nosotros, día a día, ponga todo su esfuerzo y 
dedicación para lograr el éxito que deseamos. 
En la vida no se trata de esperar a que pase la 
tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. 
Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero no 
dejes que el mundo cambie tu sonrisa, por eso te 
animamos a seguir con nosotros, y agradeceros 
lo poco o mucho que hayáis colaborado con 
nosotros este año, y muy en especial a las 
siguientes entidades y amigos, que nos habéis 
ayudado, para que este proyecto siga adelante 
un año más, y son:

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

 EUSKO JAURLARITZA, BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIA, URDULIZKO UDALA, SONDIKAKO 
UDALA Instituciones siempre presentes en 
nuestras actividades, dando la bienvenida a 
este último, con la celebración de la prueba de 
escuelas.

Patrocinadores de equipos: SEGUROS 
BILBAO, y ORTASA MOTOR; SKODA en la 
Escuela de Ciclismo, y Cadetes.

LOIUMAT, ANDAMIOS INOX, (al que 
desgraciadamente, decimos adiós, y hasta 
siempre, agradeciendo su presencia entre 
nosotros durante este ciclo), y CICLOS GETXO 
en Juniors,

Todos los colaboradores del 72 Circuito de 
Getxo-17º 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.

Nuestro cuadro médico, del todo necesario en 
todas nuestras organizaciones.

TXOKO PUNTA GALEA, lugar de 
celebraciones.

Voluntarios, motoristas, personal de cruces, 
grupos de Protección Civil, espectadores, 
Prensa,, Radio, Televisiones, aficionados, todos 
los que de una u otra forma nos habéis ayudado 
ó animado, cuantos habéis participado en la 
compra de nuestro nº de Lotería, y a los que, por 
error, hayamos podido omitir…

A todos……

MILLA EZKER DANORI
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No todo es pedalear, siempre hay un ratito para el descanso de 

nuestros chavales




