GABRIEL COMPANY, UN CICLISTA LEGENDARIO
Por Miguel Vidal

“El alto nivel de vida de ahora no permite que en Mallorca
salgan ciclistas como en mi época. Entonces había que escapar
corriendo del hambre”.

1955 LE CORONÓ COMO EL MEJOR CICLISTA
ESPAÑOL DE AQUÉL AÑO

D.N.I.
Nombre: GABRIEL COMPANY BAUZÁ
Lugar y fecha de nacimiento: Sant Joan, 16-5-1930
Hijo de Juan Company Sorell y Rosa Bauzá Florit

–Que en un pueblo tan pequeño como Sant Joan nacieran tres
ciclistas como Gual, Karmany y yo lo achacaría a la situación
geográfica del pueblo, incomunicado y en el centro de la isla,
con un ambiente muy cerrado y familiar, aunque sano. hambre.
El alto nivel de vida de ahora no permite que en Mallorca
salgan ciclistas como en mi época. Entonces había que escapar
corriendo del hambre. Ahora hay demasiadas facilidades para
todo.
Gabriel Company era un chico como los demás de su
época, escuela hasta los trece años y luego trabajar en el
campo, que era la salida de entonces para la mayoría. Lo
que ocurre es que el ejemplo de su hermanastro Miguel
Gual le empujó hacia el ciclismo profesional. Una
profesión muy sufrida, pero en la que por lo menos se
manajeban algunas pesetillas.
–Como era el pequeño de una familia de nueve, mi madre no
quería que me dedicara al ciclismo porque pensaba que iba a
morir de un esfuerzo. Pero a mi me gustaba aquello porque
yendo y viniendo en bicicleta del cuartel de Aviación de Son
Sant Joan se despertó en mi las ganas por el ciclismo. Además
mi hermanastro Miguel Gual, que había sido un gran campeón,
ya estaba al borde de la retirada cuando empezaba yo, y quería
seguir su ejemplo.
Miguel Gual se retiró en 1957 y Gabriel Company comenzó
su andadura profesional en 1951. Todavía tuvieron tiempo

de encontrarse y de medir sus fuerzas en alguna Vuelta a
España.
–Empecé en 1951, pero mis primeras carreras fueron por
dentro de Mallorca, hasta que un club llamado Unión Ciclista
de Tarrasa vino a buscarme y me hice profesional. Así que el
primer triunfo como profesional que tengo contabilizado fue el
Gran Premio de Martorell (Barcelona) en 1954.
Gabriel Company era un corredor muy bueno al sprint.
Demarraba de forma espectacular, como pudo demostrar
ganando la etapa Zaragoza-Lérida en su primera
participación, en 1955, en la Vuelta Ciclista a España.
Llegaron cerca de la meta de Lérida un grupo de dieciséis
corredores que se habían destacado sobre el resto del
pelotón. Emilio Rodríguez, Oñaederra, Gay, Lauredi,
Bergaud, Geminiani, Jarqué, Serra, Saura, Chacón,
Schneider, Lazarides, Company, Vivier, Agut y Bauwens
iban a disputarse el triunfo al sprint. Gabriel Company fue
el mas rápido y ganó. Había dejado su tarjeta de visita. Le
nombraron el mejor ciclista español de aquél año, 1955, y
décimocuarto mejor en Europa.
–Al año siguiente, en la Vuelta a España me dieron por
muerto. En la etapa Valladolid-Madrid, a la altura de un pueblo
segoviano llamado Villacastin, íbamos destacados el francés
Dotto, Antonio Gelabert y yo. A Gelabert le salió el tubular y
caimos. Yo quedé inconsciente y no recuperé el conocimiento
hasta que la ambulancia llegó al hospital de Madrid, mientras
en las emisoras de radio me daban por muerto.

FELIZ COMO AGRICULTOR

Gabriel Company admiraba al belga Rick Van Looy porque
era rápido como él, y confiesa que lloró el día que Miguel Gual
colgó la bicicleta. Conoció la dureza del Tour de Francia y en
un Giro de Italia decidió el adiós al terrible sacrificio de ser
ciclista para ganarse la vida.
–Me retiré a los treinta y un años. En una etapa del Giro de
Italia de 1961 me hice polvo una rodilla en una caida sobre el
arcén lleno de gravilla. Tuvieron que evacuarme en helicóptero
junto con Jesús Galdeano, que se cayó conmigo. Me dijeron
que me quedaría cojo y lo dejé. Mi suegro fue el que se puso
mas contento de la decisión de retirarme.
Dos años antes, en noviembre de 1959, Gabriel Company
se había casado con una mujer excepcional, María Bauzá
Bauzá, con la que tiene cinco hijos tambien excepcionales:
Juan, que es médico; Gabriel, licenciado en Empresariales;
Rosa, diplomada en Enfermería, Miguel, que sigue la
tradición familiar y es agricultor y finalmente Margarita,
que en su dia fue la primera Fisioterapeuta de España.
–Dejé la bicicleta del todo. Compré una moto y luego un coche
y me dediqué a ser payés. Económicamente me equivoqué de
elección, porque tenía que haber invertido de cara al turismo,
pero espiritualmente acerté. Soy feliz como agricultor.

PRINCIPALES TRIUNFOS DE GABRIEL COMPANY
Pruebas por etapas:
--Gran Premio de La Victoria 1954
–Circuito Montañés 1955
–Vuelta a Andalucía 1958
--Ruta del Mediterráneo 1958

–Dos etapas Vuelta a Mallorca 1954
–Una etapa Vuelta a España 1955
–Dos etapas Vuelta a Catalunya 1955
–Dos etapas Vuelta a Andalucía 1957
–Una etapa Vuelta a Catalunya 1957
–Dos etapas Gran Premio Ondarroa 1957
–Una etapa Vuelta a Andalucía 1959
–Una etapa Vuelta a España 1961
Pruebas de un día:
–Gran Premio de Martorell 1954
–Trofeo Masferrer 1955
–Gran Premio Sprint de Pamplona 1955
–Carrera Comercio Palma 1955
–Campeonato de España por Regiones 1955
–Vuelta a Los Puertos 1956
–Campeonato de Sabadell 1957
–Trofeo Idasa de Valencia 1961
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