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A 
las 12 horas del jueves 17 de enero de 1980, 

el Hotel Ciudad de Pamplona –propiedad del 

ex futbolista de Osasuna y Barcelona, Pedro Mari 

;BCBM[Bo� BDPHF� MB� QSFTFOUBDJØO� PmDJBM� EFM� QSJNFS�
equipo profesional Reynolds. Con la presencia de 

los especialistas de los medios de comunicación 

más importantes a nivel nacional y de la plana mayor 

de los entes federativos, los 11 ciclistas –el pistard 

danés Frank, en plena temporada de los 6 Días, 

UPEBWÓB�OP�IB�DFSSBEP�TV�mDIBKFo��TPO�QSFTFOUBEPT�
a la concurrencia en un sobrio acto. El patrón, Juan 

García Barberena, protagoniza en su alocución la 

frase más destacada al día siguiente en la prensa:
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«Queremos hacer deporte y tenemos mucha ilusión 
con este equipo. Espero que, al igual que hemos 
IFDIP�FO�BmDJPOBEPT�NJT�DPSSFEPSFT�DPNQJUBO�DPO�
deportividad y sin “chocolate”».

«No nos vamos a sentir defraudados si no se 
consiguen triunfos esta temporada, ya que debe ser 
de preparación para otros años. Si la cosa va bien, 
será un equipo para mucho tiempo».

José Antonio Martínez

«¿Ir a un Tour o a un Giro? Siempre que todo vaya bien, 
el plazo para salir a una prueba de esta envergadura 
es de un par de años».

José Miguel Echávarri
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«Llego al profesionalismo un poco acomplejado. Los 
veteranos dicen que a mis 20 años no llegaré hasta 
MB�7VFMUB�B�&TQB×By�:P�QSFmFSP�KV[HBS�VOB�WF[�IBZB�
comenzado a correr».

José Luis Laguía

El Reynolds debuta en la Vuelta a Mallorca, la primera 

carrera del calendario nacional. El domingo 27 de 

enero, a las 10.02 horas, el navarro Javier López Izcue 

da la primera pedalada de un reynolds en el pelotón 

profesional. Lo hace en la cronoescalada al Castillo 

de Bellver, apenas dos kilómetros de explosivo 

esfuerzo que van a traer la primera e inesperada gran 

alegría. La protagoniza José Luis Laguía, el mismo 

debutante que apenas un mes antes era el primero 

en descolgarse en los entrenamientos conjuntos por 

las carreteras pirenaicas durante la concentración de 

Villanúa.

«Ni por asomo me esperaba estar adelante. Recuerdo 
estar muy nervioso aquel día antes de la salida. Te 
cruzabas con De Vlaeminck, con los ciclistas que 
hasta entonces sólo habías visto en las revistas y 
aquello a mí me parecía increíble. Hice 5º en ese 
prólogo y al día siguiente había dos puertecitos. Joan 
Pujol, paisano mío y años más tarde auxiliar del equipo, 
me decía: “Tú tranquilo chaval; guarda fuerzas que 
luego se va muy rápido”. Pero yo tenía la sensación 
de que se iba despacio cuando empezamos a subir 
el primer puerto. Fui adelantando por la cuneta y a 
dos kilómetros para coronar me fui para adelante. Iba 
con la piel de gallina y logré pasar el primero».

En la segunda cota, Laguía repite la operación y 

logra el oro para Reynolds. El que supone el maillot 

de líder del Gran Premio de la Montaña, y sobre 

todo, la recompensa publicitaria de subir al podio 

en el segundo día de competición en profesionales. 
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