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Pamplona, 14 de septiembre de 2020 
 
 

RECEPCIÓN A LA PEÑA CICLISTA EL GESTO 
POR SU 25 ANIVERSARIO 

 
 

Buenos días / Egun on guztioi. 
 
 

Bienvenidos a este Salón de Recepciones, 

bienvenidos al Ayuntamiento de Pamplona. Hoy 

tenemos el honor de recibir y de homenajear a la 

Peña Ciclista El Gesto, por sus 25 años organizando El 

Día de la Bicicleta, una marcha que en su día fue 

pionera en España y cuyo objetivo era difundir el uso 

de la bici como medio de transporte, algo muy 

asentado hoy en día, pero mucho menos en aquel 

momento. Y lo hacemos en la persona de su 

presidente, José Miguel Echávarri, una referencia 
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indiscutible en el mundo del ciclismo navarro. José 

Miguel, enhorabuena. Y también, cómo no, al resto de 

la Junta que hoy te acompañan en este acto. 

 

Y esta enhorabuena la hago extensiva a todos 

los grupos de la Corporación Municipal, que han 

querido acompañaros hoy aquí, en un día tan 

señalado y espero que tan bonito para vosotros. Por 

cierto, una representación que no es aún más amplia 

porque hemos acotado el número de concejales en 

las recepciones por la necesidad de respetar la 

distancia social. 

 

Y es que esto del coronavirus nos están 

afectando, de una u otra manera, a todos. También, 

cómo no, a la Peña Ciclista El Gesto, que, justo en el 
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año del 25 aniversario del Día de la Bicicleta, no la 

vais (no la vamos) a poder celebrar. Y es la primera 

vez que ocurre desde 1996. Nos lo tomaremos como 

un paréntesis para volver -esperemos que el próximo 

año- con más fuerza. 

 

Recordemos que la peña ciclista El Gesto se 

fundó en 1993 por un grupo de personas relacionadas 

con el mundo del ciclismo. Tres años después, con la 

inolvidable llegada del Tour de Francia a Pamplona 

–sí, justo aquel año en el que Miguel Indurain dejó de 

ser el Rey del Tour- varios miembros de la Peña 

integraron la comisión técnica. Su función era 

encargarse de todos los aspectos técnicos, 

organizativos, infraestructuras, seguridad, 

comunicación, etc. necesarios para una 
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organización como la que requería un evento tan 

multitudinario. Casi nada… 

 

Además del Día de la Bicicleta, también se os 

identifica con la entrega del premio “El Gesto” a una 

persona u organización que haya destacado dentro 

del ámbito del ciclismo. Un reconocimiento que es 

votado y elegido por los 48 socios de la peña, y que 

cuenta entre sus galardonados con Alejandro 

Valverde, por ejemplo. 

 

Esta recepción de hoy coincide –o la hemos 

hecho coincidir, para ser exactos- con la Semana de 

la Movilidad que todos los años organiza el 

Ayuntamiento de Pamplona, y que este año lleva el 

lema “Por una movilidad sin emisiones”. Una 



 

 

5 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

semana que incluye un encuentro de vehículos 

eléctricos, una sesión sobre la movilidad sostenible 

como motor económico, otra centrada en la calidad 

del aire y varias rutas guiadas, entre otras muchas 

actividades. 

 

Además, en este último año hemos dado 

importantes pasos en la construcción y extensión de 

carriles-bici, un tema de gran sensibilidad 

ciudadana -a favor y en contra, como todos 

sabemos-. 

 

Quiero aprovechar este momento para avanzar 

y profundizar en la necesidad del respeto mutuo 

entre todos, independientemente del medio que 

elijamos para desplazarnos. Creo que es una labor en 
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la que nos queda mucho camino por recorrer, pero el 

escenario final debe ser una ciudad donde peatones, 

patinetes, ciclistas, coches y transporte público 

convivan en armonía y, repito, máximo respeto. Ojalá 

que seamos capaces de conseguirlo lo antes posible, 

por el bien de todos. 

 

Muchas gracias. 

 

José Miguel, tienes la palabra. 

 


