
EL COMPETENO 

1985 Pedro Delgado gana la vuelta a Espana y mucho nos echamos a la 
carretera con nuestras "Doncel las de Hierro" con cinco pifiones", luego llegarfa el 
a lumin io  y  el carbono con mas pifiones, y ahora las electricas . . .  Pero vayamos poco a 

poco. 

Empezamos a sa l i r  cada uno par nuestro lado y a  la vez que fbamos cogiendo 
mas fondo l legabarnos mas lejos descubriendo nuevas carreteras. Y en esas 
carreteras nos cruzabarnos con gente, a l  pr incip io desconocida y con el t iempo sus 
caras ya nos eran famil iares, erarnos casi siempre los mismos. 

Cuando coincidfamos en a lgun bar o venta en la que parabarnos para 
desayunar, aprovechabarnos para conocernos mejor en cuanto a dias que sallarnos y 

recorr idos .  Poco a poco lo que eran individual idades comenzaron a ser parejas, trios 

y grupos variopintos .  Por supuesto aparecieron los p iques y "mariquita el ultimo", 

coma no, es nuestro caracter . . . .  

Un dia descubrimos " las C icloturistas", donde grandes grupos hadan un 
recorrido programado por la organizaci6n, con av itual lamiento y prem ios varios. 
Nos ponfamos un dorsal como los profesionales, nos crefamos ciclista de verdad . . .  

A lgunos de esos grupos af ines un dla deciden crear un club c iclista, con un 
calendario de sal idas y donde todos irfan con la misma equipaci6n ,  incluso se 
afeitaban las piernas .  Se hadan fotos y organizaban su prop ia c ic lotur ista . 

Perico gana otra Vuelta, lndurain 5 Tours y Armstrong nos entretiene durante 
unos afios, dicen que ya con la bici electrica . . . .  

En ese escenario nos movfamos todos los que estamos hoy aqui en esta 
comida ; formando parte de un c lub cicl ista , el C lub C ic l ista Malaguefio, Los que 
tengan menos de 25 afios no habran visto en acci6n ni a Perico ni a Indurain .  

El embri6n del C l ub C icl ista Malagueiio quizas se gesto (sin tener n i idea) un 
dla en el que coincidimos ,  no se que afio, el aqu f  presidente y yo, (con equ ipac iones 

de Eddy Merckx y del Orbea Gym MG respectivamente) justo antes de empezar a 
subir  " los Caracol i l los" ,  los mas j6venes d i r a n  t i i C a raco l i l los ! ! ? ,  es igual ya no 
ex isten .  No espero que se acuerde del afio, si del lugar y el memento, de lo contrario 
me defraudarfa . . . .  



Tras varios afios esas equipaciones comidas por el sol, fueron sustituidas por 

las del PDM. [Ya eramos un equipo! ,  los dos iguales . . .  despues vendrfan las del 

Carrera, Z (nos l lamaban los Zipi  Zape) y Lampre. 

En una de nuestras sal idas y participaciones en las cicloturistas conocimos a 

Eduardo (Gran Edu) creo que salfa con los Cigalandia, y poco a poco empezamos a 

sa l i r  juntas. Tarnbien conocimos a otro que parecfa affn con nuestros criterios, 

Agustfn, que tambien se un i6 al  grupo. Ya erarnos 4. El sexto fue un amigo mfo, 

Pedro. Deja al  quinto para el f ina l .  Nos fijamos en uno, con bigote, que iba por l ibre 

con la equipaci6n del Campos Lorca y que el 90 % de sus sal idas era a Competa. Lo 

bautizamos El Competefio. Le proponfamos que se uniera a nosotros, que tenfamos 

marcado el sabado coma dfa de sa l ida .  Algunas veces salla otras tiraba para 

Competa. 

Cuando querfamos coincidir habfa que ir a Competa, con lo que se convirti6 

en una etapa favorita tarnbien para nosotros. En fin, nos costo que se uniera al 

grupo. 

Siendo ya seis y habiendo participado ya en varias cicloturistas nos animamos 

a crear un club, el C lub Cicl ista Malaguefio. Y esos fuimos los fundadores: Jorge, 

Eduardo, Agustfn, El Competefio o el Bigote), Pedro y yo. Lo que l lamaban la vieja 

guardia.  

E l  c lub se fue ampl iando, fuimos a las cicloturistas de los Lagos, la Perico 

Delgado, y todas las que se presentaban por los alrededores. Hasta hicimos la 

nuestra, la Eduardo Chozas. 

Nos vamos a centrar en el "Competeiio": al cambiarse a vivir a otra zona de 

Malaga se acostumbro a ir a Almogia, dejando a Competa un poco de lado, le cogfa a 

contramano . . . .  

Al cager Almogfa por cuenta ya conocfa a los jubi lados que se paseaban o 

estaban sentados en los bancos a la entrada del pueblo, a los que sa ludaba en voz 

alta con un buenos dfas. 

Se hizo una casita en el campo, yo le hice los planitos, a la que se iba algunos 

fines de semana o incluso temporadas, ya jubi lado, con la consiguiente ausencia en 

las sal idas of iciales del c lub y el berrinche del presi por el bajo rendimiento 

deportivo . . .  



Al l f  se vestfa de pana:  chaqueta, pantal6n y gorra. Modificaba la forma de 

andar y ya estaba adaptado al media. El presi lo bautizo coma El Rustico. Pasaba de 

todo. 

Era un manitas, siempre estaba dispuesto a lo que te hiciera falta. Te 

arreglaba la bici ,  un equipo de musica, lo que fuera. A mi cada vez que me he 

mudado de piso iba y me intercalaba pequefios interruptores en el portero 

electr6nico y en el t imbre para que las desconectara durante la hara de la siesta 

para no despertar a las nifios si tocaba alguien. Para el los era "Pepe Trabuco." 

Tenfa par costumbre sub ir  en bici a la Fuente de la Reina todos las 1 de enero, 

l loviese o hiciese frio. Decfa "un afios mas estamos aquf y somos capaces". 

Como todos habeis adivinado y sabeis "El Competefio" es nuestro amigo 

Pepe Sanchez que desgraciadamente nos ha dejado este pasado lunes, ya no dara 

las buenos dlas a las de Almogfa, no arreglara mas bicis, no me pondra mas 

interruptores y este afio no subira a la Fuente de la Reina.  Su espfritu si lo hara 

porque esta entre nosotros y nosotros subiremos este pr6ximo 1 de enero a la 

Fuente de la Reina para estar juntas. Yo lo me apunto. 

Que decir de su sangre gorda, sus ironfas y sus piques al presi, en las que yo 

entraba al trapo con mis escritos y pampl inas para divertirnos todos, no de e l .  Como 

espero que todos lo hayamos entendido. Dej6 acuf\ada dos palabras que solo podfa 

dec ir e l :  "Pacas Luces" y que ya no se volveran a decir porque nadie tiene la 

autoridad para decirlas, aunque muchas veces parezca que lo estamos escuchando y 

resuenen en nuestros ofdos. 

Como te lo estas pasando Pepe . . .  14 6 15 afios sin pagar una cuota y 

comiendo de gratis aqu f  con el presi. . . .  

Por Pepe (br ind is ) .  


