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Los cicloturistas renterianos en el «col» de la Madelaine. ____

CICLOTURISMO, 
¿DEPORTE O RECREO ?

J. GIL VITORIA

Una de las manifestaciones masivas en la actualidad, y sobre 
todo en verano, es la práctica del cicloturismo, que invade las 
carreteras en esta época, principalmente las secundarias, por la 
seguridad que brinda su menor densidad de circulación, y, de paso, 
proporcionan el acceso a lugares con más atracción de recreo que las 
rutas generales, autopistas, etc., porque la velocidad es la enemiga 
de la contemplación detenida de paisajes, prados, montañas, 
marismas e incluso monumentos megaliticos ocultos en la floresta 
de la montaña, de tal forma que éstos parecen ir hacia ellos, en tanto 
el cicloturista va hacia ellos, precisamente con la intención de cubrir 
unos objetivos concretos: combinar la práctica del deporte no 
competitivo, apto para cualquier edad, y sexo, «haciendo» los 
kilómetros que se le antojen y fijándose metas de cualquier tipo: 
deportivo, cultural, artístico, gastronómico...

En Rentería, aparte del Club de Beraun, practican cicloturismo 
muchas personas, superando en total las 300.

Para tener noticia más puntualizada sobre el tema que nos 
ocupa, abordamos a un aficionado veterano, dentro de su juventud, 
Alejandro Mendibil.

—¿Data de mucho tiempo el cicloturismo en Rentería?

—En nuestro pueblo siempre ha habido tradición cicloturista. 
En los años, alrededor del 55, era habitual ver por las carreteras a 
caras conocidas de fam ilias renterianas. Basta recordar a los 
Oliven, Arcelus, Alonso, Mendibil, Barinaga, etc.

—¿No ha experimentado evolución alguna desde entonces el 
cicloturismo?

—Ultimamente, los americanos se han considerado los crea-
dores de un nuevo deporte, llamado triatlón, que es una com-
binación de footing-ciclismo-natación. ¡Esto no es cierto! Los 
precursores de él hemos sido los de la calle Santxo-enea. En 
aquellas épocas y  durante el verano, nos dirigíamos a lomos de 
nuestras bicicletas, a través del Jaizkibel, hasta Fuenterrabia. 
Allí, fuerte travesía a nado, y  vuelta a casa en bicicleta. Para 
finalizar la jomada, íbamos a «pata» a Fandería, para intentar 
coger en los caseríos unas manzanas, y  siempre acabábamos 
batiendo el record de los 5.000 metros, delante del perro del 
caserío, por supuesto.

Hoy en día nos alegra ver cómo aquel espíritu deportivo lo 
hemos seguido manteniendo, y que esta nueva juventud lo quiere 
impulsar cada día más.

—¿Tienes alguna anécdota que referir a los lectores de «OARSO»?

—La práctica de este deporte ha hecho que los cicloturistas, 
muy a menudo soñemos despiertos. Las gestas del renteriano, Luis 
Otaño en el Tourde France, la muerte de Tom Sim psonylas bellas 
imágenes de los Pirineos y  los Alpes, nos estimularon a lanzarnos 
por las mismas rutas.

Fue necesario acondicionar las bicis y cuidar la preparación 
física, para salir finalmente hacia las cimas del Tourmalet y el 
Aubisque. Los resultados fueron positivos, alcanzando las cimas 
con gran facilidad.

No conformes con esta primera hazaña, los cuatro renterianos, 
Josetxo Coca, Iñaki Idiazabal. Alejandro Mendibil y Antxon 
Massa, preparamos el asalto a los cois de los Alpes. La gran 
experiencia del doctor Juan Mari Sagües, azpietiarra él, facilitó 
enormemente nuestra labor, e hizo que cubriéramos con éxito los 
planes previstos. Las cimas del Gabilier, la Madelaine y otras, 
cayeron a nuestras pedaladas.

Uno de los más impresionantes puertos fue el del Mont Ventoux, 
En su cima falleció victima del esfuerzo y del dopping el ciclista, 
Tom Simpson. Es un monte volcánico, carente de vegetación y con 
grandes temperaturas en los meses veraniegos. Con muy grandes 
esfuerzos, logramos alcanzar su cima.

—¿Preparais algo para este verano?

—No. Actualmente, estamos preparando un nuevo asalto para 
1987. Esta vez, serán los Alpes italianos y  las Dolomitas. E l 
Estelvio y  las tres cimas del Lavaredo, serán nuestros objetivos. 
Esperamos llevarlo a feliz éxito.

—¿Tienes algo que añadir?

— Que otras nuevas hazañas te serán narradas en próximos 
capítulos.

—Pues feliz andadura a todos los cicloturistas.
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