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La sociedad ciclista o esa cuadrilla de chalados.

 Villanueva un pueblo pequeño, con pocos habitantes
pero eso no es inconveniente para que sea un pueblo amante
del deporte. Nos gusta mucho el deporte oral, esto es, hablar
y hablar, discutir y discutir, debatir sobre quien ganará la
Liga de Fútbol, el Campeonato Manomanista, el Mundial de
Formula 1, en fin que nos sobra con que alguien saque el
tema para que enseguida
todos y todas comencemos a
expandir todo lo que sabemos
sobre el deporte del que se
esté  hablando en ese
momento concreto. Pero el
tema que nos ocupa en este
artículo no es el deporte
hablado, eso lo hacen en
todas partes y en Villanueva
somos  distintos, mejores,
c o j o n u d o s ,  t a m b i é n
practicamos el deporte en
primera persona. Basta con
recordar los torneos de pala
í n t e r  p u e b l o s ,  l o s
campeonatos de fútbol y de
futbito en los que los equipos
del pueblo han participado y
se han batido con los de los pueblos vecinos y en los que
casi siempre se ha obtenido el éxito, la Caza en todas sus
modalidades y el CICLISMO y digo ciclismo con mayúsculas
porque es ahí a donde yo quería llegar. Hace ya bastantes
años que los amantes de la bicicleta decidimos unirnos y
formar una Sociedad Ciclista con el objetivo en un primer
momento de organizar aquellas famosas Cronoescaladas a
la Aldea en las que intentábamos emular a Perico, a Arroyo,
a Lejarreta y demás ciclistas de entonces. Luego vinieron

los primeros patrocinadores, los primeros equipajes con los
que parecíamos auténticos esforzados de la ruta (la verdad
es que  no voy a decir lo que parecíamos con aquella ropa
tan marcona) y la organización de eventos deportivos de
mayor envergadura como el Trofeo de las Trece Villas o el
Gran Premio de Fuenmayor para Ciclistas Elite y Sub-23.

De todos  aquel los  que
empezamos con  ilusión el
proyecto todavía quedamos
unos cuantos, otros han
abandonado la práctica del
ciclismo por distintos motivos
pero siguen vinculados a la
S.C.V. como socios, otros se
han desvinculado por completo
y otros  se han ido incorporando
al grupo a lo largo de estos años.
Estos últimos son, en la mayor
parte de los casos procedentes
de Fuenmayor, Navarrete y
Logroño. Todos ellos pasean el
nombre de Villanueva en
culottes y maillots por los
pueblos que atraviesan durante
sus jornadas ciclistas. A los

demás, a los del pueblo nos podéis ver habitualmente los
fines de semana o en periodos vacacionales cuando salimos
o cuando regresamos. Algunos y sobre todo algunas siempre
nos recordáis lo locos que estamos porque va a llover, porque
hace frío o por cualquier otra cosa pero la verdad es que nos
encanta el Ciclismo y nos llena de orgullo que Villanueva
tenga una Sociedad Ciclista, la SOCIEDAD CICLISTA
VILLANUEVA.
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