
ciclismo catalán ha perdido a uno de sus personajes
más entrañables y venerados: ayer falleció en Barce
lona  Francisco Martínez García, ‘Sisquillo’, cuyo

nombre estuvo ligado al de dos astros del pedal como Federi
co Bahamontes y Fausto Coppi y quien mereció el título ho
norífico de mejor mecánico del mundo durante tres lustros.
‘Sisquillo’ murió a la edad de 65 años tras verse aquejado por
unos problemas cardíacos y será enterrado esta tarde (16.30
horas) en el cementerio de Les Corts.

Sisquillo practicó el ciclismo como aficionado, pero pron
tose decantó por la vertiente de la mecánica. Gracias a su ta

lento,  no tardó en labrarse
una reputación sin igual que
le  llevó a conquistar el Tour
del año 1959 junto a Federi
co  Bahamontes y que hizo
que las grandes figuras y las
principales formaciones lla
maran a la puerta de su taller
en busca de sus manos má
gicas: en aquellos tiempos
no se contaba con el apoyo

de la tecnología punta, por lo que la habilidad y el toque de
cirujano de ‘Sisquillo’ se cotizaban alta La puesta a punto y
el control minucioso del engranaje de la bicicleta eran condi
ciones indispensables para ganar o perder títulos y ‘Sisquillo’
permitía cruzar las líneas de meta en primer lugar.

Francisco Martínez García participó en 18 Tours, 14
Giros, 29 Vueltas a España, 37 Voltas a Catalunya y 15 Cam
peonatos del Mundo y su excelente trabajo asimismo dejó
huella en las grandes clásicas del calendario internacional.
Además de tan brillante palmarés, ‘Sisquillo’ también ateso
raba la Medalla de Oro de la Real Federación Española de ci
clismo, la Medalla de Oro de la Volta y una medalla y diploma
de la Generalitat de Catalunya.

El ciclismo y la creatividad seguían presentes en la vida de
‘Sisquillo’ después de retirarse de la alta competición. Tanto
es así que en víspera de los Juegos Olímpicos de 1992 diseñó
el  tándem más largo del mundo, apto para 18 ó 19 personas;1]

AGENDA;0]
Domingo
•  BTT 1 Raid de Sant An
dreu de la Barca (8). En ti-
dad  organizadora; BMX
MC St Andreu.
a  Trialsín: Campeonato
de Catalunya, en Sant Fe
liu de Codines (B).

6 de diciembre
•  Cursa Social del Xai, en
Malgrat. S. Malgrat (B)
•  Marxa METETE Fira de
Sant Nicolau, en la ValI
d’en Bas. CC Bas.

Teléfonos útiles
de información
•Carreras y pista:
(93)318-41 26

•BTT, marchasyocio:
(93)412 6504

Reuniones de.
•  directores  .

Yasecoñocen.  las fe-:
chas de ceIebraciór de.
las diferentes: runiones
de cómisiónde.la Fede
ració Catalana de Cídis.
me.  Ef programa apro
bado es el sigúiénte:: el.:
12  de didémbre .  lIé
•vará .a abo la de. direc
tórede  quipode  caté
góríá áñiatéur;.el día 14
la de directores de equi
po  de categoria cadete
yel día t5adedirectó-
res de equipo de cate
gorÍa juvenil. Cabe, es
ecificar  que todas fas
sesiones comenzarán a
las 20 horas  :

y  que le valió el ingreso en el libro Guinness de los records.
Cabe señalar asimismo que Francisco Martínez García asistió
el  pasado domingo al acto de fin de temporada de la Copa
Catalana celebrado en el restaurante ‘El Pedregar’, donde
volvió a hacer gala de su humandidad y don de gentes, depar
tiendo animosamente con el resto de comensales. Sólo po
cas horas después nos dejó para siempre, pero su recuerdo
perdurará.

La  Federació Catalana quiere expresar desde estas lí
neas su más profundo pésame y unirse al dolor de la familia.
La pérdida de ‘Sisquillo’ supone un duro golpe para el ciclis
mo,  que echará en falta su calidad profesional y su esencia
de persona muy especial.;1]

ACTIVIDADES;0]
MAÑANA, HOMENAJE A MEI.CIOR MAIJRI
La AC Osona-Ripollés le rendira manana un homenaje
a  Melcior Mauri, que saldó la temporada 1995 con un
quinto puesto en el Tour y refrendando su casta de
campeon en otros muchos frentes La cita será en el
restaurante ‘Can Dous’ de Sant Hipólit de Voltregá.
EL 1 SEMINARIO ARRANCA CON FUERZA
El pasado sábado se inauguro en Girona el 1 Seminario
de  Ciclismo, que tendrá su continuidad este sábado
con la segunda y el proximo con la tercera sesión de
ponencias. Al acto de apertura asistieron el sr Casals.
delegado de la Secretaria de l’Esport de la Generalitat
en  la capital gerundense; CarIes McCragh, vicepresi
dente de la FCC en Girona; Francesc Moradeil, delega
do territorial de la FCC, y el sr Melendez, colaborador
de la delegacion, entre otras personalidades. El exito
de participacion de la primera jornada (160 personas)
y el interés que ha despertado la iniciativa derivarán en
la próxima celebracion de una ponencia monografica
sobre BTT y mountain bike, cuyas fechas de celebra
ción se anunciarán desde estas paginas.
EL DOMINGO, FINAL DE TRIALSÍN
Pasado mañana (10 00 horas) se llevara a cabo en Sant
Feliu de Codines la última prueba del Campeonato de
Catalunya oficial detrialsín, Después de la carrera ten
dra lugar una comida con entrega de trofeos a los ga
nadores de cada categoria En cuanto a la última prue
ba de trialsin de la temporada, cabe destacar que será
el Campeonato de Catalunya ‘indoor’ que se disputará
en Barberá del Valls el 17 de diciembre.
BAJA EL TELÓN EN LLEIDA Y TARRAGONA
Mañana se celebrará el cierre de temporada en Lleida
y  el dia 9 de diciembre bajara el telon en Tarragona
Por otra parte, pasado maiíana tendrá lugar la fiesta
del 8TT en Platja d’Aro (Girona) y el próximo 16 de d
ciembre Vic albergará la ‘Nit de Marxa’de la comisión
de cicloturismo y ciclodeporte
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En su día fue el mejor mecánico del mundo

Fallece el célebre
‘Sisquillo’ García

Colaboró con

Bahamontes y

Coppi y dejó

huella en las

grandes pruebas
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