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Una escultura rendirá homenaje en Arrigorriaga a los
ciclistas vascos y a los fallecidos en carretera
La sociedad ciclista local recuerda el domingo a dos socios muertos en 2003
DANIEL DIEZ/ARRIGORRIAGA

Arrigorriaga quiere rendir homenaje a los
ciclistas. Desde hace unos días un cicloturista
de acero ocupa un rincón del parque de la
pérgola de Lehendakari Agirre. La escultura, la
primera que recuerda a estos deportistas, será
inaugurada el domingo, en el marco de las
actividades de conmemoración del XXV
aniversario de la sociedad 'Arrigorriagako
Txirrindulariak'.
A esta agrupación pertenecían José Luis Moja y
José Manuel Toribio. Los dos ciclistas fallecieron
el 22 de febrero de 2003, cuando un vehículo les
arrolló en la N-634 a su paso por la localidad de
Galdakao. La estatua servirá también de
recordatorio permanente a todos aquellos
amantes de las dos ruedas que han perdido la
vida en la carretera y muy especialmente a los
dos vecinos de Arrigorriaga.
«La figura tiene un carácter reivindicativo y
queremos que rinda homenaje a todos los
ciclistas en general, ya que hoy en día no hay un
símbolo de estas características en Euskadi»,
apunto Alfonso Julián, miembro de la asociación
local.

LA IMAGEN, de dos metros de altura, será
inaugurada este fin de semana. / MITXEL
ATRIO
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Mañana
9.30: Salida ciclista hasta Zeanuri.
19.00: Misa en la iglesia Santa María
Magdalena.
23.00: Verbena con el grupo Hotza en la
plaza Argala.
Domingo

La obra lleva por nombre 'Unión' y ha sido
11.30: Atracciones aerostáticas y bicis
elaborada en acero por el artista de Barakaldo
para pequeños.
Miguel Ángel Antolín Lería. Tiene unas
dimensiones de más de dos metros de alto y es
12.00: Circuito de 10 kilómetros para
de color ocre. Dibuja a un ciclista con los brazos cicloturistas por el casco.
en alto que ha dejado atrás su silueta. A
13.00: Inauguran la escultura.
escasos metros se colocará una placa con
versos en euskera y castellano. A la
15.00: Comida popular. Frontón.
inauguración está previsto que acudan
Publicidad
miembros del equipo Euskaltel Euskadi, Joane
Somarriba, Txema del Olmo y otros deportistas relacionados con el ciclismo.

