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10 birako zirkuitu tradizionala - 185 kms.
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Getxon kirola egiten baduzu,
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#getxokirolak
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Eta iraganeko, orainaldiko eta
etorkizuneko konstante bat dugu
Punta
Galea
Txirrindularitza
Elkarteak egiten duen lana. Beste
urte batez, eskerrak eman nahi
dizkiogu gure herrialdean hain
maitatua eta sustraitua den kirola
sustatzeko jartzen duten ahalegin
eta grinarengatik.

A•

Getxo apuesta por el ciclismo.
Y este interés tiene su reflejo en
lo que ya apuntábamos en esta
misma publicación el año pasado: el
aumento de inscripciones de niños y
niñas en las escuelas de la modalidad.
Con esta cantera podemos mirar
con optimismo al futuro, pero
este año también es necesario
detenernos en el presente. No en
vano, nuestro municipio acoge en
algo menos de mes y medio dos
carreras de primer nivel como son
el Circuito de Getxo (Memorial
Ricardo Otxoa) y una etapa de la
Vuelta, cuya decimoséptima jornada
saldrá también de Getxo y tendrá
la meta en las rampas del monte
Oiz, en el Balcón de Bizkaia. Se da la
circunstancia, además, de que ambas
pruebas celebran su 73ª edición,
lo que nos hace recordar también
un pasado comprometido con el
ciclismo.

Getxo mise sur le cyclisme. Et cet
intérêt se reflète dans ce que nous
remarquions déjà l’an dernier dans
cette publication : l’augmentation
du nombre d’inscriptions de
garçons et de filles dans les écoles
dans cette modalité. Grâce à cette
pépinière nous pouvons regarder
avec optimisme l’avenir, mais cette
année nous devons aussi porter
notre attention sur le présent. Cette
commune accueillera dans moins
d’un mois et demi deux courses de
premier ordre, le circuit de Getxo
(Mémorial Ricardo Otxoa) et une
étape du Tour d’Espagne, dont le
départ de la dix-septième journée
aura lieu à Getxo, avec arrivée dans le
mont Oiz, dans le Balcon de Biscaye.
De plus, il se trouve que ces deux
épreuves fêtent leur 73ème édition,
ce qui nous rappelle aussi un passé
engagé vis-à-vis du cyclisme.

Y como constante de este
tiempo pasado, presente y futuro
encontramos el trabajo de la
Sociedad Ciclista Punta Galea, a
la que un año más agradecemos el
esfuerzo y la pasión que ponen al
servicio de la promoción de este
deporte tan querido y arraigado en
nuestro país.

Nous tenons aussi à souligner
l’engagement constant, passé, présent
et futur, de la Société cycliste Punta
Galea, que nous remercions cette
année encore pour ses efforts et sa
passion au service de la promotion
de ce sport si apprécié et ancré dans
notre pays.
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Getxok txirrindularitzaren aldeko
apustua egiten du. Eta interes hori
iaz argitalpen honetan bertan
adierazitakoan islatzen da; alegia,
haurren
inskripzioak
gehitzen
doazela modalitateko eskoletan.
Harrobi
honekin
optimismoaz
begira diezaiokegu etorkizunari,
baina aurten orainean geratzea
ere beharrezkoa da. Zerbaitegatik
egingo dira gure udalerrian hilabete
eta erdi baino gutxiagoko tartean
lehen mailako bi lasterketa; hau da,
Getxoko Zirkuitua (Ricardo Otxoa
Memoriala) eta Vueltako etapa
bat, hamazazpigarren jardunaldia
Getxotik irtengo baita, eta helmuga
Oiz mendiko aldapetan izango baitu,
Bizkaiko Balkoian. Gainera, bi probek
beren 73. edizioa izango dute,
eta horrek txirrindularitzarekin
izandako iragan konprometitua
gogorarazten digu.
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Hori guztia dela-eta, Getxoko
Zirkuituaren 73. edizioa aurkezten
dugu (Ricardo Otxoa 18. Memoriala),
Punta
Galea
Txirrindularitza
Elkarteak
nahiz
instituzioek,
enpresek eta boluntarioek merezi
duten miresmen eta esker onarekin,
urtetik
urtera
nazioarteko
txirrindularitza onenaren laginik
onena ekartzea lortzen baitute.
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Por todo ello, presentamos la 73
Edición del Circuito de Getxo (18
Memorial Ricardo Otxoa) con la
admiración y gratitud que merecen
tanto la Sociedad Ciclista Punta Galea
como las instituciones, empresas y
personas voluntarias que, año tras
año, consiguen traer a Getxo una
buena muestra del mejor ciclismo
internacional.
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C’est pourquoi nous présentons la
73ème édition du Circuit de Getxo
(18ème Mémorial Ricardo Otxoa)
avec l’admiration et la gratitude
que méritent la Société cycliste
Punta Galea et les institutions,
les entreprises et les personnes
bénévoles qui chaque année amènent
à Getxo un bel exemple du meilleur
cyclisme international.

PENDIENTE De DONFIRMACION

• FOTOGRAFO OFICIAL CIRCUITO GETXO •

18 memorial Ricardo Otxoa
>> castellano > euskera > francés
JOSEBA ARRIZABALAGA
Punta Galea Txirrindulari Elkartea
Presidente
Lehendakaria
Président

Badira urteak ikasi nuela, borroka

Hace años, aprendí que la lucha no

J’ai appris il-y-a des années que la

ez dela besteen aurka, norberaren

era contra otro, sino contra uno

lutte n’a pas lieu contre les autres,

aurka

mismo. Que la vida continuaba

mais contre soi même. Que la vie

aunque uno perdiera, que nada caía

continuait même en perdant, qu’il

del cielo, y que las cosas requerían

n’y a rien qui tombait du ciel et que

esfuerzo.

les choses demandaient de l’effort.

La disciplina y la capacidad para

J’ai cultivé dans le cyclisme la

saber esperar las cultivé en el

txirrindularitzan garatu nituen.

discipline et la capacité pour savoir

ciclismo.

attendre.

Gehien irakatsi didan erreminta

La herramienta más educativa que

C’est à travers le sport que j’ai eu

kirolak eman zidan. Han ikasi nuen

tuve, fue a través del deporte. Allí

porrota onartzen, eta beti zegoela

asimilé a aceptar la derrota, y que

hobea zen beste norbait. Gauzak

siempre había otro que era mejor.

baizik.

Bizitzak

aurrera

zerraiela norbaitek galdu arren,
ezer ez zela zerutik erortzen, eta
gauzek esfortzua eskatzen dutela.
Diziplina eta itxaroteko gaitasuna

gaizki egindakoan zutitzen, eta
hobeto egiten saiatzen.

A levantarme después de no haber
hecho bien las cosas, y a esforzarme
para hacerlo mejor.

Orain, ikasgai haietatik zenbait
urte igaro ondoren, nire Elkartea

Ahora, después de unos cuantos
años de aquellos aprendizajes,
quiero animar a mi Sociedad a

bat arrakasta handiz antolatzera

iluminar con gran éxito una nueva

bultzatu

gure

edición de nuestro Circuito de

ezaugarri izan diren umiltasun eta

Getxo, con la humildad y el buen

borondatearekin, beste urtebetez

hacer que siempre nos caracteriza,

dut,

beti

bide onean zuzentzeko, zalantzarik
gabe lortuko dugun antolakuntza
ezin hobearekin, eta gogoan izan
azpimarratzen

para llevar a buen puerto un
año

más,

una

j’ai appris à accepter le désarroi et
qu’il-y–avait toujours quelqu’un qui
était meilleur, à me lever quand je
n’avais pas bien fait les choses et à
faire des efforts pour mieux le faire.

Getxoko Zirkuituaren edizio berri

nahi

l’outil le plus éducatif. C’est là que

extraordinaria

Maintenant,

après

quelques

années d’apprentissage je tiens à
encourager ma Société et illuminer
avec grand succès une nouvelle
édition de notre Circuito de Getxo
avec l’humilité et le bien faire qui
nous caracterise toujours pour
mener au bout une année de plus

organización que sin duda alguna

l’extraordinaire organisation que

vamos a conseguir, y recordaros

nous allons réussir sans doute, et

con un símil a modo de esa

je tiens à vous rappeler un example

dudan

umiltasun

paradoxa

moduan...

humildad de la que resalto que…

à propos de cette humilité, c’est

arrakastarako igogailua matxuratuta

el ascensor hacia el éxito está fuera

que …..l’ascenseur vers le succès

dago; eskailerak banan-banan igo

de servicio; tienes que subir las

se trouve hors de service ; tu dois

behar dira...

escaleras poco a poco…

monter les escaliers petit à petit.

horrekiko
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ALOJAMIENTO
ESPECIALIZADO
Y EXCLUSIVO
PARA DEPORTISTAS
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48991 Getxo - Tel. 94 657 98 50

fadura.ateri.net // www.ateri.net
https://es-es.facebook.com/Residenciafadura
https://twitter.com/resi_fadura

Instalaciones propias - Ubicado en la Ciudad deportiva de Fadura

PENDIENTE

La red Ateri cuenta con instalaciones en:
Lekeitio // Derio // Irun // Berriz // Gernika // ...

Ven a conocernos www.ateri.net

18
1 7memorial
memorialRicardo
RicardoOtxoa
Otxoa
>> ficha técnica > fitxa teknikoa > fiche technique
Fecha de celebración:
Lasterketaren eguna:
Date de celébration:

31 de Julio de 2018

Clase de la prueba:
Lasterketaren klasea:
Classe de l'épreuve:

UCI - ME - 1.1

Director de la prueba:
Lasterketaren zuzendaria:
Directeur de l'épreuve:

D. JOSEBA ARRIZABALAGA - Tfno.: +34 626 98 93 49

Oficina Permanente:
Bulego Nagusia:
Bureau permanent:

Dia 30 de Julio Hotel NH La Avanzada
Paseo Landabarri, n.º 5, LEIOA (Bizkaia)
Tfno.: +34 626 98 93 49

Dia 31de Julio Bus en línea de salida / Llegada
Calle Fueros / Arkotxa
Tfno.: +34 626 98 93 49

Reunión de directores
Zuzendarien Bilera:
Reunion de directeurs:

30 de Julio a las 17’00 horas
Hotel NH La Avanzada
Tfno.: +34 626 98 93 49

Inscripción:30 de Julio a las 16 :00 horas
Hotel NH La Avanzada
Paseo Landabarri, n.º 5, LEIOA (Bizkaia)

Nº corredores por equipo
Talde bakoitzeko txirrindulari-kopurua
Nombre de coureurs par equipe:

7 máximo - 5 mínimo

Director honorífico:
Ohorezko zuzendaria:
Directeur d'honneur:

D. CESAR GARCIA CALVO

Salida / Irteera:
Lieu de depart:

CALLE LOS FUEROS - ARKOTXA - GETXO

Control de firmas:
Sinadurak kontrolatzea:
Contrôle de signatures:

Día 31 de Julio de 8:00 a 9:00 horas
Stand situado
En camión podium

Presentación corredores en
línea de salida:
Protocolo Corte de Cinta
Txirrindulariak irteeran aurkeztea:
Zinta moztearen protokoloa
Présentation de coureurs en
ligne de Départ:
Protocole de coupe de ruban

A las 9:00 horas

Hora de Salida / Irteera ordua:
Heure de Départ:
Recorrido:
Ibilbidea:
Parcours:

9:15 horas
Los Fueros - Euskal Herria - Telletxe - Bidezabal - Aixerrota - Maidagan - Zientoetxe - Moreaga
- Bidebarri - Berango - Sabino Arana - Landaida - Simón Otxandategi - Zubiak - Iturribarri - Artaza
- Asua Bidea - Avanzada - Txikia - Gaztelubide - El Soplador - Dársena Lamiako - Eduardo Coste
- Zubia - Triángulo (la bola) - Txomintxu - Arkotza Horma - Arkotza - HELMUGA.

Nº de vueltas / Itzuli kopurua:
Nombre de tours:

10

Kilometraje / Kilometrajea:
Kilométrage:

18 5 km.

Cierre control / Kontrola ixtea:
Délai d’arrivée:

8%

Meta / Helmuga / Arrivée:

Calle Los Fueros - Arkotxa

Premio de la Montaña:
Mendiaren Saria:
Prix de la Montagne:

Calle Los Fueros - Arkotxa

Media horaria estimada
Batezbesteko abiadura ustezkoa:
Moyenne horaire prévue:

42,50 km/h

Hora aproximada de llegada:
Helmugaratzeko ustezko ordua:
Heure prevue d'arrivée:

13:30 horas

Organizadores:
Antolatzaileak:
Organisateurs:
web:

Sociedad Ciclista Punta Galea • Tfno./Fax: + 34 94 430 76 31
C/ Illeta, n.º 10 bajo • 48991 GETXO (Bizkaia)
E-mail: puntagalea@puntagalea.com
web: www.puntagalea.com

NOTA:

HOSPITAL DE CRUCES
Pl. de Cruces, s/n
BARAKALDO (Bizkaia)
Tfno. 94 600 60 00
10 Km.

Ayuntamiento
de GETXO

E N C A S O D E AC C I D E N T E E L C O R R E D O R S E R Á T R A S L A DA D O A :
ISTRIPUA GERTATUZ GERO,TXIRRINDULARIA OSASUN ZENTRORA ERAMANGO DUTE:
EN CAS D'ACCIDENT LE COUREUR SERA EMMENÉ A LA RÉSIDENCE:

HOSPITAL DE GALDAKAO
Bº Labeaga, s/n
48960 GALDAKAO (Bizkaia)
Tfno. 94 400 70 00
25 Km.
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HOSPITAL DE URDULIZ
Goieta Kalea, 32
48610 Landa, Urduliz (Bizkaia)
Tfno. 94 613 48 00
12 Km.

1
2
3
4
5
6
7
10
11
13
14
15
16
19
21
22
23
24
25
26
29
30
31
32
33
36
37
38
39
43
44
1

ARKOTZA Irteera-salida
AIBOA gane mendia
EUSKAL HERRIA
TELLETXE
BIDEZABAL
AIXERROTA
MAIDAGAN
ZIENTOETXE
MOREAGA
BIDEBARRI
BERANGO
SABINO ARANA
LANDAIDA
SIMON OTXANDATEGI
ZUBIAK
ITURRIBARRI
ARTAZA
ASUA BIDEA
AVANZADA
TXIKIA
GAZTELUBIDE
EL SOPLADOR
DARSENA LAMIAKO
LEIOA
AXPE-UDONDO
EDUARDO COSTE
ZUBIA
ZUGAZARTE
TRIANGULO-LA BOLA
TXOMINTXU
ARKOTZA HORMA
ARKOTZA helmuga

18.5

16.9
17.9

14.8
15

13.1

10.2
10.6
11.3
11.7

6.3
7.7
8.6
9.6

5.2

0
0.1
0.3
0.7
1.9
2.3
2.5
4
Oficina permanente
Jurado Técnico
Control Doping
Toilets

C/ Los Fueros - ARKOTXA

Salida - Meta
Irteera - Helmuga
Départ- Arrivèe

AVITUALLAMIENTO - RAVITAILLEMENT

UZTAILA 31 JULIO 2018
10 BIRAKO / ROUND / TOUR / VUELTAS
185 Km.

73 CIRCUITO DE GETXO • 18 MEMORIAL RICARDO OTXOA
73 GETXOKO ZIRKUITUA • 18 RIKARDO OTXOA MEMORIALA

18 memorial Ricardo Otxoa
>> recorrido > ibilbidea > parcours
Una vez màs, y van 32 desde que iniciamos esta organización en el año 1987, el próximo 31 de Julio a las 9.15 horas, se dará el pistoletazo de salida, a una nueva edición del Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa, modificando el trazado de años anteriores.
El recorrido previsto es el siguiente:
SALIDA: calle Los Fueros - Euskal Herria - Telletxe - Bidezabal - Aixerrota - Maidagan - Zientoetxe - Moreaga - Bidebarri - Berango - Sabino Arana - Landaida - Simón Otxandategi - Zubiak - Iturribarri - Artaza - Asua Bidea - Avanzada - Txikia - Gaztelubide - El
Soplador - Dársena Lamiako - Eduardo Coste - Zubia - Triángulo (la bola) - Txomintxu - Arkotza Horma - Arkotza - HELMUGA.
Beste behin, eta jada 32.a dugu 1987an erakunde hau sortu zenetik, datorren uztailaren 31n 9.15ean hasiera emango zaio Getxoko
Zirkuitua-Ricardo Otxoa Memorialaren edizio berri bati. Aurten aurreko urteetako ibilbidea aldatuko da.
Aurreikusitako ibilbidea honakoa da:
IRTEERA: Foruen kalea-Euskal Herria-Telletxe-Bidezabal-Aixerrota-Maidagan- Zientoetxe-Moreaga-Bidebarri-Berango-Sabino AranaLandaida-Simón Otxandategi-Zubiak-Iturribarri-Artaza-Asua Bidea-Avanzada-Txikia-Gaztelubide-El Soplador-Dársena LamiakoEduardo Coste-Zubia-Triángulo (la bola)-Txomintxu-Arkotza Horma-Arkotza- HELMUGA.
Une fois de plus et c’est la 32 ème depuis que nous avons commencé cette organisation en 1987 le 31 Juillet prochain à 9,15 h. aura
lieu le départ d’une nouvelle édition du Circuito de Getxo - Memorial Ricardo Otxoa modifiant le parcours des années précedentes.
Le parcours prévu est comme suit :
DÉPART : Rue Los Fueros - Euskal Herria.Telletxe - Bidezabal - Aixerrota - Maidagan - Zientoetxe - Moreaga - Bidebarri - Berango SabinoArana - Landaida - Simón - Otxandategi - Zubiak - Iturribarri - Artaza. Asua Bidea. Avanzada - Txikia - Gaztelubide - El Soplador - Dársena Lamiako.Eduardo Coste - Zubia - Triángulo ( La Bola).Txomintxu - Arkotza - Horma - Arkotza - ARRIVÉE

Localidad
1

Arkotxa / Irteera-Salida / c/
Fueros Getxo

Incidencia
Frente

Ref.
Carretera
Calle

Km
Carrera
0

2

Aiboa gane Mendia Getxo

Frente

3

Euskalherria Getxo

Izquierda

Calle

0,3

4

Euskalherria Getxo

Rotonda -Frente

Calle

0,6

5

Telletxe Getxo

Derecha

Calle

0,7

Localidad

Incidencia

Ref.
Carretera

Km
Carrera

Horario

29

Gaztelubide Leioa

Rotonda-Frente

Calle

11,3

09:32

30

Gabriel Aresti Leioa

Rotonda-Izquierda

Calle

11,7

31

Felipe del Rio (Dársena de
Lamiako) Leioa

Rotonda-Frente

Calle

12,5

09:33

32

Felipe del Rio (Dársena de
Lamiako) Leioa

Rotonda-Derecha

Calle

13,1

09:34

33

Autonomia Leioa

Derecha

BI-711

13,3

34

Autonomia Leioa

Rotonda-Frente

BI-711

14,6

35

Eduardo Coste Getxo

Frente

Calle

14,9

36

Eduardo Coste Getxo

Rotonda-Frente

Calle

15

37

Areetako Etorbidea Getxo

Frente

Avda

15,4

38

Zugazarte Getxo

Frente

Avda

15,8

39

Marques de Arriluce e Ibarra
(Triangulo Getxo) Getxo

Izquierda

Calle

16,9

09:40

40

Muelle Getxo

Rotonda-Derecha

Calle

17,4

09:41

Horario
09:15

0,1
09:16

6

Avda. del Angel Getxo

Rotonda-Frente

Avda

1,6

09:17

7

Avda. del Angel Getxo

Derecha

Avda

2

09:18

8

Maidagan Getxo

Izquierda

Calle

2,3

9

Maidagan Getxo

Rotonda-Frente

Calle

2,7

10

Zientoetxe Getxo

Derecha

Calle

3

11

Moreaga Getxo

Derecha

Calle

3,9

12

Gorrondatxe Berango

Derecha

Calle

4,2

13

Bidebarri Berango

Izquierda

Calle

4,9

14

Berango Berango

Rotonda-Derecha

Calle

5,2

15

Sabino Arana Berango

Rotonda-Derecha

Calle

5,3

16

Landaida Bidea Berango

Rotonda-Derecha

Calle

5,4

09:19
09:21
09:22

09:23

17

Moreaga Berango

Rotonda-Derecha

Calle

5,6

18

Simon Otxandategi Berango

Izquierda

Calle

5,9

19

Simon Otxandategi (Fuente)
Berango

Frente

Calle

6,3

20

Salsidu Getxo

Frente

Calle

7

09:25

21

Los Chopos Getxo

Rotonda-Izquierda

Avda

7,7

09:26

22

Los Chopos Getxo

Rotonda-Frente

Avda

8,6

23

Los Chopos Getxo

Rotonda-Frente

BI-637

9,6

24

Asua bidea LA AVANZADA
Getxo

Izquierda

BI-637

9,9

25

Asua bidea LA AVANZADA
Leioa

Rotonda-Frente

BI-637

10,2

26

Txikia Leioa

Derecha

Avda

10,6

27

Eusko Gudariak Leioa

Derecha

Calle

10,7

28

Eusko Gudariak Leioa

Rotonda-Frente

Calle

10,8

09:24

09:29

09:30

09:31

11

09:37

09:38

41

Txomintxu Getxo

Rotonda-Derecha

Calle

17,9

42

Algortako Etorbidea Getxo

Izquierda

Avda

18,2

43

Fueros (Ayto Getxo) Getxo

Derecha

Calle

18,3

44

Fueros-META-Helmuga
Getxo

Frente

Calle

18,5

09:42

45

SEGUNDA VUELTA //
2ª BIRA

37

10:09

46

TERCERA VUELTA //
3ª BIRA

55,5

10:36

47

CUARTA VUELTA // 4ª BIRA

74

11:03

48

QUINTA VUELTA // 5ª BIRA

92,5

11:30

09:42

49

SEXTA VUELTA // 6ª BIRA

111

11:57

50

SEPTIMA VUELTA // 7ª BIRA

129,5

12:24

51

OCTAVA VUELTA // 8ª BIRA

148

12:51

52

NOVENA VUELTA //
9ª BIRA

166,5

13:18

53

DECIMA VUELTA // 10ª
BIRA - META

185

13:45

73 circuito de Getx
>> último km. > azken km. > denier km.

12

cambios

73 circuito de Getx
>> patrocinadores > babesleak > sponsors

SEGUROS BILBAO

El presupuesto de esta 73ª edición del
Circuito de Getxo-18º Memorial Ricardo
Otxoa, se incrementa en 10.000 euros más
con respecto al pasado año.
Concretamente, seran 85.000 euros los
destinados, para dar cabida a ciclistas
pertenecientes a equipos Continentales,
Continentales Profesionales, y UCI World
Tour.
Una participación lograda con mucho esfuerzo, esperando que nos deleiten con un
mágnífico espectaculo.

73

18
73

73

18

Getxo-Ricardo Otxoa Memorialaren Zirkuituaren 73. edizio honen aurrekontua 10.000
euro baino gehiagoan gehitu da joan den urtetik hona.
Zehazki, 85.000 euro bideratuko dira, talde
kontinentaletako, kontinental profesionaletako eta UCI World Tourreko taldeetako
ziklistei leku egiteko.
Parte hartze hau esfortzu askorekin lortu
dugu; ikuskizun zoragarria eskainiko digutelakoan gaude.
Le devis de cette 73ème édition du Circuito de Getxo- 18ème Mémorial Ricardo Otxoa a été augmenté
en 10.000 Euros par rapport à l’an dernier.
En fait ce seront 85.000 Euros que l’on destine pour
accueillir des cyclistes appartenant à des équipes
Continentales, Continentales Professionnelles et UCI
World Tour.
Une participation réussie avec pas mal d’effort, espérant qu’ils nous feront plaisir avec un spectacle
magnifique.

18

SEGUROS BILBAO

14

18 memorial Ricardo Otxoa
>>

premios > sariak > prix
El 73 Circuito de Getxo - 18 Memorial Ricardo Otxoa está dotado de los siguientes Premios:
Getxoko 73 Zirkuitua - Ricardo Otxoaren 18 memorialak ondoko sariak ditu:
Le 73 Circuit de Getxo - 18 Memorial Ricardo Otxoa est doté des prix suivants:

15

73 circuito de Getx
>> jurado técnico > epaimahi teknikoa > juré technique

El cuadro médico responsable de velar por
la seguridad de los corredores, estará formado por los Doctores:
• Dr. Pedro Ensunza.
• Aritza Segurola
• Dr. Patxi Xabier Mancisidor
DYA GETXO , estará presente con dos
ambulancias medicalizadas , un Médico y 6
Auxiliares , para realizar los traslados que
puedan producirse.

Dr. Patxi Xabier Mancisidor

Honako medikuek osatuko dute Txirrindularien osasuna zaintzeko taldea:
• Pedro Ensunza Doktorea.
• Aritza Segurola Doktorea
• Patxi Xabier Mancisidor Doktorea
DYA GETXO, bertan egongo da, eta bi anbulantzia medikalizatu ekarriko ditu, alegia, mediku bat eta 6 osasun-laguntzaile, ospitalera
norbait eraman beharko balitz.

Dr. Pedro Ensunza

16

Le cadre médical responsable de veiller
pour la santé des coureurs , sera composé
par les Docteurs :
• Mr. Pedro Ensunza.
• Mr. Aritza Segurola
• Mr. Patxi Xabier Mancisidor
DYA GETXO y sera présente avec deux
ambulances médicalisées, un Docteur et six
Auxiliaires , pour réaliser les déplacements
qui puissent avoir lieu.

Dr. Aritza Segurola

18 memorial Ricardo Otxoa
>> equipos participantes > talde parte-hartzaileak > equipes participantes

CAJA RURAL

BURGOS

XXXXXXX

rup
asg

fundazioa

mu
ri

om
o.c

rup

g
rias

mu

o.c
om

MOVISTAR

EUSKADI

DARE GAVIOTA 2018

EUSKADI MURIAS

DELKO

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

>> Escuela de ciclismo
Escuela de ciclismo. Fila inferior sentados: Ane Cuervo
Castaño, Maialen Narbona Bilbao, Tatiana Roizo Diez, Yurema
Sanches Balceras, Asier Uriguen, Sofía Belda Villafañe, Aimar
Azkorra Santos, Ander Gómez-Marañón Iglesias y Markel Cuervo
Castaño.
Fila intermedia: Jon Solaguren, Unai Colina Gozalo, Alejandro
García Merino, Haritza Allende Figueroa, Julen Ramos Alba, Álvaro
Apodaca González, Oier Roggero Pérez, Egoitz Hoyas Figueras y
Hodei Allende Figueroa.
Fila superior: Ivan Gorriño-Beaskoa, Gorka Gómez Saenz, Aimar
Gorriño-Beaskoa del Olmo, Josu López Saralegui y Inazio Uriguen
Arbaiza.
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73 circuito
deGetxo
Getx
72
circuito de
>> reglamentos > araudia > règlements
PODIUM
GANADOR DE LA PRUEBA
2º CLASIFICADO
3º CLASIFICADO
GANADOR PREMIO MONTAÑA
1º CORREDOR NEO-PROFESIONAL
1º CORREDOR EUSKALDUN
1º EQUIPO CLASIFICADO
PREMIO A LA COMBATIVIDAD

ARTÍCULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba 73 CIRCUITO DE GETXO -18º MEMORIAL RICARDO OTXOA,
está organizada por la Sociedad Ciclista Punta Galea, según los Reglamentos de la
Unión Ciclista Internacional-UCI y con la autorización de la Real Federación Española de Ciclismo. La prueba se disputará el 31 de Julio de 2018 a las 9:15 horas.
ARTÍCULO 2.TIPO DE LA PRUEBA
La prueba está reservada a corredores de las categorías Hombres Élite y Sub23 y figura inscrita en el calendario UCI Europa Tour. La prueba catalogada en
categoría ME 1.1 atribuye los siguientes puntos: 125-85-70-60-50-40-35-30-2520-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3, a los 25 primeros corredores clasificados,
conforme al artículo 2.10.031.
ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
Conforme al artículo 2.1.005 del Reglamento UCI, la prueba está abierta a equipos UCI Pro Tour , Profesional Continental UCI y Continentales UCI. Conforme
al artículo 2.2.003 del Reglamento UCI, el número de corredores por equipo
será de 5 mínimo y 7 máximo.
ARTÍCULO 4. PERMANENTE
El 30 de Julio, estará situada en el Hotel NH La AVANZADA, Paseo Landabarri,
5, 48940 Leioa-Bizkaia, teléfono +34 626989349. Estará abierta de 11,00 horas
a 13,00 horas y de las 15,00 horas a las 19,30 horas. La confirmación de participantes y recogida de dorsales se hará el 30 de Julio, en la Permanente a las
16,00 horas. La reunión de Directores, organizada según el artículo 1.2.087 del
Reglamento UCI, en presencia de los miembros del Colegio de Comisarios,
tendrá lugar el 30 de Julio a las 17,00 horas en la Permanente. El 31 de Julio
la Permanente estará situada en un Bus-Oficina especial ubicado en línea de
salida y estará abierta desde las 7,30 horas hasta las 15,00 horas , teléfono
+34 626989349. La reunión con todos los responsables de carrera, Presidente
Colegio de Comisarios, Director de Carrera , Policía de Tráfico , Responsable
de Motos , se realizará el 31 de Julio a las 8,30 horas en el Bus-Oficina , sito en
línea de salida.
ARTÍCULO 5. RADIO TOUR
Las informaciones de la carrera se emitirán por Radio –Tour en la frecuencia:
162,100MHz.
ARTÍCULO 6. ASISTENCIA TECNICA NEUTRA
La Organización facilitará 3 coches neutros SPORTPUBLIC , debidamente equipados , moto de asistencia y coche escoba.
ARTÍCULO 7 . CIERRE DE CONTROL
(art. 2.3.039 del Reglamento UCI)
Quedará descalificado todo corredor que finalice la prueba en un tiempo superior al: 8% del invertido por el ganador. En circunstancias especiales éste
tiempo puede ser modificado por el Colegio de Comisarios contando con el
consentimiento del Organizador.
ARTÍCULO 8. CLASIFICACIONES
GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPOS (art. 2.3.037 Reglamento UCI)
Quedará establecida en virtud del orden de llegada a la línea de meta.
GENERAL POR EQUIPOS (art. 2.3.044 Reglamento UCI)
Se obtendrá mediante la suma de los tiempos invertidos en la prueba por los
tres primeros corredores de cada equipo. Será ganador el equipo que haya
obtenido menos tiempo. Caso de empate, se resolverá a favor del equipo que
haya obtenido mejores puestos en la prueba. De persistir el empate, saldrá
favorecido el equipo cuyo primer corredor haya obtenido mejor puesto en la
Clasificación General Individual por Tiempos.
GENERAL PREMIO DE LA MONTAÑA (art. 2.6.017 Reglamento UCI)
Se obtendrá mediante la suma de los puntos obtenidos por cada corredor en
los altos puntuables, vueltas 4-5-6-7 , siendo mejor clasificado el que más puntos
haya conseguido. En caso de empate, se resolverá a favor del corredor mejor
clasificado en la General Individual por Tiempos.
PUNTUACIONES:
Puesto
1º
2º
3º
4º

La Organización considera Neo-Profesional al corredor debutante en un equipo UCI World Tour-Continental Profesional ó Continental.
El premio a la Combatividad lo concede la Organización al corredor que considera merecedor en base a los méritos que haya apreciado a lo largo de la carrera.
ARTÍCULO 11. ANTIDOPAGE
El reglamento antidopaje de la UCI se aplica íntegramente en la presente prueba. La legislación española en antidopaje se aplica conforme a las disposiciones
previstas. El control antidopaje se realizará en: BUS – OFICINA, situado en línea
de meta, junto al podium.
ARTÍCULO 12. PENALIZACIONES
Se aplicará el baremo de penalizaciones de la UCI
ARTÍCULO 13. ARBITRAJE FEDERAL
Los corredores, Directores Deportivos y el personal auxiliar de los equipos
participantes en ésta carrera tienen la obligación de conocer el presente Reglamento y el de la UCI y se comprometen a cumplir cuanto en los mismos se
especifica. De la misma forma deben tener al día sus licencias federativas.
ARTÍCULO 14
Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el
Reglamento del Deporte Ciclista de la U.C.I., según los casos.
ARTÍCULO 15. OBSTÁCULOS
Al tratarse de un circuito urbano existen a lo largo del mismo diversos “guardias
tumbados” que reducen la velocidad de los vehículos ; entre los puntos 12 y 13
del circuito , punto kilométrico 6,2 , existen tres “guardas tumbados” de más
nivel , con mayor dificultad para el tráfico.

1 ARTIkULUA. ANTOLAkETA
Lasterketa hau, 73. GETXOKO ZIRKUITUA, 18. RICARDO OTXOA MEMORIALA, Punta Galea Txirrindulari Elkarteak antolatzen du, Nazioarteko Txirrindularitza Elkartearen araudiaren arabera (UCI), eta Espainiako TxirrindularitzaFederazioaren baimenarekin. Lasterketa lehiatuko da 2018-ko UZTAILAK 31
(OSTEGUNA), 9:15-etan.
2 ARTIkULUA. LASTERkETA-MOTA
Lasterketa hau UCI Europa Tour egutegiaren barnean dago eta bertan parte har
dezakete, Gizonezko Elite eta 23 urtetik beherakoek. UCI-ren sailkapenaren
arabera lasterketa honek ME 1.1 Klasea du, eta lehen 25 txirrindulariei honako
puntuaketa emango zaie UCI-ren sailkapenerako, 2.10.031 araudiaren arabera:
125-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.
3 Artikulua. PARTE HARTZEA
Lasterketa honetan parte har dezakete UCI Pro Tour, UCI Kontinental Profesional eta UCI Kontinental taldeek (UCI-ren araudiaren 2.1.005 artikulua).Talde
bakoitzak, gutxienez, 5 txirrindulari aurkeztuko ditu eta, gehienez 7 (UCI-ren
araudiaren 2.2.003 artikulua).
4 ARTIkULUA. BULEGO NAGUSIA
Uztailaren 30-an, bulego nagusia HOTEL NH LA AVANZADA izango da, Landabarri Pasealekua, 5, 48940, LEIOA-Bizkaia, Telefonoa +34 626989349 eta irekita
egongo da 11,00-etatik 13,00-etara eta 15,00-etatik 19,30-etara. Taldeetako arduradunek bulego nagusira joan behar dute parte-hartzaileen izena emateko eta
dortsalak zein txipak jasotzeko, Uztailaren 30-an 16,00-etan. Talde-Zuzendarien
batzarra, UCI-ren araudiko 1.2.087 artikuluaren arabera antolatuta, alegia, Komisarioen kolegioko ordezkariak bertan daudela, Uztailaren 30-ean izango da
Bulego Nagusian,17:00-etan. Lasterketaren egunean, Uztaila 31, Bulego nagusia
irteerako Bus-bulegoan egongo da, eta goizeko 7,30-etatik irekita egongo da
15,00-ak arte. Telefonoa +34 626989349. Lasterketaren arduradun guztiak, hala
nola, Epaileen Kolegioko ordezkaria, Lasterketaren Zuzendaria, Trafikoko Polizia
eta Motoen arduraduna, bilduko dira, Uztailak 31, goizeko 8,30-etan Bus-bulegoan, lasterketaren irteeran, UCI-ko araudiaren 1.2.087 artikuluaren arabera.
5 ARTIkULUA. RADIO-TOUR
Lasterketaren informazio guztia etengabe emitituko da Radio-Tour-etik: 162,100
Mhz. Frekuentzian.
6 ARTIkULUA. LAGUNTZA TEkNIkOkO AUTOAk
Antolatzaileek 3 auto neutro jarriko dituzte, SPORTPUBLIC irudiarekin, laguntza teknikoa emateko behar bezala ekipatuta, motor bat, eta eskoba-furgoi bat.
7 ARTIkULUA. kONTROLA IXTEA
(UCI-ren araudiko 2.3.039 artikulua)
Irabazlearen denbora baino %8 gehiagoko atzerapena duten txirrindulariak
deskalifikatuak izango dira. Baldintza berezietan, atzerapen hori luzeagoa izan
daiteke, Epaileek eta Antolatzaileek hala erabakitzen badute.
8 ARTIkULUA. SAILkAPENAk
BANAkAkO SAILkAPENA (UCI-ren araudiko 2.3.037 artikulua)
Sailkapen nagusia eratuko da, helmugara iristeko denboraren ordenan.
TALDEkAkO SAILkAPENA (UCI-ren araudiko 2.3.044 artikulua)
Taldeko lehen hiru txirrindularien denborak gehituz lortuko da. Irabazlea: denbora gutxien ematen duen taldea. Berdinketa gertatuz gero, posturik onenak
kontutan hartuko dira. Hala ere, Berdinketak segitzen badu, taldekako sailkapeneko irabazlea izango da banakako sailkapenean posturik onena lortu duena.

2ª Categoría
6 puntos
4 puntos
2 puntos
1 punto

ARTÍCULO 9. PREMIOS
El total de premios a repartir entre los 20 primeros clasificados es de 14.477.-€.
Ver página 15. De acuerdo con la legislación fiscal española , cada uno de los
premios se considera obtenido y repartido a partes iguales entre cada uno de
los corredores que componen el equipo del corredor que obtuvo el premio.
ARTÍCULO 10. PROTOCOLO (art. 1.2.112 Reglamento UCI)
Al final de la prueba, el vencedor de la misma y los corredores líderes de las
Clasificaciones Generales, deberán presentarse en el podium para la Ceremonia
Protocolaria de entrega de premios, con vestimenta de corredor, en un plazo
máximo de 10 minutos finalizada la prueba.
Se establece subida al podium al final de la prueba para:
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Otxoa
>> reglamentos > araudia > règlements
MENDIkO SARIA (UCI-ren araudiko 2.6.017 artikulua)
Mendiko sarirako, lau itzulik bakarrik puntuatuko dute: 4, 5, 6 eta 7 garrenak.Txirrindulariek lau itzuli horietan bildutako puntuak gehitu egingo dira, eta puntu
gehien biltzen dituena izango da mendiko sariaren irabazlea. Bi txirrindulari (edo
gehiago) puntutan berdinduta geratuko balira, sailkapen nagusiko posturik onena
lortzen duenak irabaziko du mendiko saria.
Puntuaketak:
Postua
1.
2.
3.
4.

participants et le retrait des dossards se fera le 30 Juillet à la Permanence à 16,00
heures. La réunion des Directeurs, organisée d’après l’article 1.2.087 du règlement UCI, en présence des membres du Collège de Commissaires, elle aura lieu
le 30 Juillet à 17 heures à la Permanence. Le 31 Juillet la Permanence se trouvera
dans un Bus-bureau spécial placé à la ligne de départ, et elle restera ouverte de
7,30 heures à 15,00 heures, téléphone + 34 626989349. La réunion avec tous les
responsables de la course, le Président du Collège de Commissaires, le Directeur
de la Course, la Police de Circulation, le Responsable de Motos, elle se fera le 31
Juillet à 8,30 heures dans le Bus-bureau à la ligne de départ.
ARTICLE 5. RADIO-TOUR
Les informations de la course seront diffusées par Radio-Tour, sur la fréquence
162, 100 Mhz.
ARTICLE 6. ASSISTANCE TÉCHNIQUE NEUTRE
L’Organisation fournira 3 voitures neutres SPORTPUBLIC, dûment équipées,
une moto de dépannage et une voiture-balai.
ARTICLE 7. DÉLAI d´ARRIVÉE
(art.2.3.039 du règlement UC)
Sera éliminé tout coureur qui finit l’épreuve avec un temps supérieur au 8% du
temps qui a mis le vainqueur. En cas exceptionnels, ce temps pourra être modifié par le Collège de Commissaires avec l’accord de l’Organisateur.
ARTICLE 8. CLASSIFICATIONS
GÉNÉRALE INDIVIDUELLE PAR TEMPS
(art.2.3.037 Règlement UCI)
La classification sera établie d’après l’ordre d’arrivée à la ligne d’arrivée.
GÉNÉRALE PAR ÉQUIPES (art.2.3.044 Règlement UCI)
La classification s’obtiendra moyennant la somme des temps employés dans
l’épreuve par les trois premiers coureurs de chaque équipe. L’équipe qui gagne,
sera celle qui aura mis moins de temps. En cas d’égalité, l’équipe qui gagne sera
celle qui aura eu les meilleurs résultats dans l’épreuve. Si l’égalité persiste, sera
favorisée l’équipe dont le premier coureur aura obtenu une meilleure place
dans la Classification Générale Individuelle par temps.
GÉNÉRALE PRIX DE LA MONTAGNE (art.2.6.017 Règlement UCI)
Cette classification s’obtiendra moyennant les points remportés par chaque
coureur dans les montées qui comptent, tours 4-5-6-7 , le meilleur classé sera
celui qui aura obtenu le plus nombre de points. En cas d’égalité, serait favorisé le
coureur mieux classifié dans la Classification Générale Individuelle par temps.
CLASSEMENTS

2 Mailakoa
6 puntu
4 puntu
2 puntu
1 puntu

9 ARTIkULUA. SARIAk
Sarien dirutza totala 14.477 € dira, eta lehen 20 sailkatuen artean banatuko dira,
liburuxka honen 15 orrialdean aipatzen den moduan. Edozein Txirrindularik
lortutako ordain-saria, suposatuko dugunez, taldeko partaide guztien artean
banatzen du, denek berdin jasotzen dutelarik, gerora, Espainiako lege fiskaletan
kontutan hartzeko.
10 ARTIkULUA. PROTOkOLOA (UCI-ren araudiko 1.2.112 artikulua)
Lasterketaren amaieran, banakako irabazlea eta bestelako irabazleak ere, podiumera hurbildu beharko dira, helmugara iritsi eta HAMAR minutura, eta kontrol
medikura joan aurretik, txirrindulariz jantzita, sari-banaketaren protokoloan
parte hartzera, honako taularen arabera:
PODIUMA
BANAKAKO IRABAZLEA
2. SAILKATUA
3. SAILKATUA
MENDIKO SARIAREN IRABAZLEA
1. NEO-PROFESIONALA
1. EUSKALDUNA
TALDE IRABAZLEA
KEMENTSUENAREN SARIA

Place
1e
2e
3e
4e

Antolatzaileek Neo-profesionaltzat hartzen dugu txirrindulari bat, lasterketa
honetan lehen aldiz parte hartzen badu mota honetako talde batean: UCI World
Tour, Kontinental Profesional edo Kontinental.
Kementsuenaren saria antolatzaileek erabakitzen dute, lasterketa osoan zehar
meritu gehien egin dituen txirrindulariarentzat.
11 ARTIkULUA. DOPINGAREN AURkAkO kONTROLA
UCI-ren Dopingaren aurkako arautegia lasterketa honetan osorik aplikatuko da.
Dopingaren aurkako kontrola Bulegoa - bus batean gauzatuko da, Helmugaren
ondoan eta Podium-aren ondoan.
12 ARTIkULUA. ZIGORRAk
UCI-ren zigor araudia aplikatuko da.
13 ARTIkULUA. EPAILE NAGUSIAk
Txirrindulariek, Kirol Zuzendariek eta lasterketa honetan parte hartzen duten
taldeetako laguntzaile guztiek honako Arautegia eta baita UCI-rena ezagutu beharra daukate, eta bertan adierazitako guztia betetzeko konpromisoa hartzen
dute. Halaber, federazioko lizentziak eguneratuta izan behar dituzte.
14 ARTIkULUA
Honako araudi honek aurreikusten ez dituen gainontzeko kasu guztiak, UCI-ren
Txirrindularitza Kirolaren araudiaren arabera argituko dira, kasua kasu.
15 ARTIkULUA: OZTOPOAk
Kale-arteko zirkuitua denez, hainbat oztopo daude ohiko autoen abiadura jaisteko, besteak beste, “etzandako guardiak”; zirkuituko 12 eta 13 puntuen artean,
alegia, 6,2 puntu kilometrikoan, hiru “etzandako guardia” daude, normala baino
garaiagoak, eta trafikoarentzat bereziki zailak.

2e Catégorie
6 points
4 points
2 points
1 point

ARTICLE 9. PRIX
Le total de prix à distribuer entre les 20 premiers du classement est de
14.477, Voir page 15. En accordance à la législation fiscale espagnole on
considère que chacun des prix est obtenu et distribué à égale quantité entre
tous les coureurs faisant partie de l’équipe du coureur qui a gagné le prix.
ARTICLE 10. CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE
(art.1.2.112 Règlement UCI)
À la fin de l’épreuve le vainqueur de celle-ci et les premiers classés des Classifications Générales se présenteront sur le podium, avec le maillot de coureur,
pour la Cérémonie Protocolaire de remise des prix, dans un délai maximum de
10 minutes après la fin de l’épreuve. S’établit la montée sur le podium à la fin
de l’épreuve pour :
PODIUM
VAINQUEUR DE L’ÉPREUVE
2e CLASSIFIÉ
3e CLASSIFIÉ
VAINQUEUR PRIX MONTAGNE
1e COUREUR NEO-PROFESSIONNEL
1e COUREUR EUSKALDUN
1e ÉQUIPE CLASSIFIÉE
PRIX COMBATIVITÉ

ARTICLE 1. ORGANISATION
L’épreuve 73 CIRCUIT de GETXO – 18e COURSE COMMÉMORATIVE de
RICARDO OTXOA, est organisée par la Société Cycliste Punta Galea, d’après
les règlements de l’Union Cycliste Internationale-UCI et avec l’autorisation de
la Royale Fédération Espagnole de Cyclisme. L’épreuve aura lieu le 31e Juillet
2018 à 9:15 h.
ARTICLE 2.TYPE D’ÉPREUVE
L’épreuve est réservée aux coureurs des catégories Hommes Élite et aux
Sous- 23, et elle est inscrite dans le calendrier UCI Europe Tour. L’épreuve est
classifiée comme classe ME 1.1 et attribue les points suivants : 125-85-70-6050-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3, aux 25 premiers coureurs
classifiés pour la classification UCI Continental Hommes Élite, conformément
à l´article 2.10.031.
ARTICLE 3. PARTICIPATION
Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, l’épreuve est ouverte aux
équipes UCI Pro Tour, Professionnelle Continentale UCI et Continentaux UCI.
Conforme à l’article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par
équipe sera de 5 minimum et de 7 maximum.
ARTICLE 4. PERMANENCE
Le 30 Juillet, elle sera située à la HOTEL NH La AVANZADA, Paseo Landabarri,
5, 48940 Leoia - Bizkaia.Téléphone + 34 626989349 et elle sera ouverte de 11,00
heures à 13,00 heures et de 15,00 heures à 19,30 heures. La confirmation des
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L’Organisation considère Néo-Professionnel le coureur débutant dans une équipe
UCI WOLD TOUR- CONTINENTAL PROFESSIONNEL ou CONTINENTAL.
L’Organisation décerne le prix à la Combativité au coureur qu’elle considère méritant, compte tenu des mérites appreciés tout au long de la course.
ARTICLE 11. ANTIDOPAGE
Pour cette épreuve, le règlement antidopage de I’UCI sera strictement appliqué. La
législation espagnole d’antidopage sera appliquée d’après les dispositions prévues.
Le contrôle antidopage sera effectué dans un BUS- BUREAU situé à la ligne d’arrivée, près du podium.
ARTICLE 12. PÉNALISATIONS
On appliquera le barème de pénalisations de I’UCI.
ARTICLE 13. ARBITRAGE FÉDÉRAL
Les coureurs, Directeurs Sportifs et le personnel auxiliaire des équipes participant à cette course ont l’obligation de connaître le Réglément présent ainsi
que celui de l’UCI et sont obligés d’accomplir tout ce qui est spécifié dans les
mêmes. De la même façon ils dvront tenir au jour leurs licences fédératives
ARTICLE. 14
Tous les cas qui ne sont pas prévus dans ce règlement seront réglés par le
Règlement du Sport Cycliste de l’UCI, selon les cas.
ARTICLE. 15. OBSTACLES
Puisque ce circuit est urbain il y a des passages pour réduire la vitesse des

Con Soluciones Integrales de Seguridad
Con la tecnología más avanzada
Con los sistemas más innovadores
Y con los mejores profesionales

TROFEO 1º EUSKALDUN - LEHEN EUSKALDUN SARIA

Tel.: 94 410 10 10

LA BOROBILA
CAFETERÍA

BIDEZABAL 17

CERVECERA LA PALMERA
SABINO ARANA, 34
BERANGO
94 6680733
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>> cadetes punta galea txirrindulari elkartea

Conjunto de Cadetes. Delante: Pablo Olabarrieta Pérez de Lazárraga(DD), Irantzu Solaguren Martínez, Eneko Apodaka Gozalo,
Oier Muñiz Barbolla, Josu Barrutia De Juan, Eder Moreno Aguirrezabalaga, David Moyano López, Aitor Santín Rozas, Endika Solaguren
Martínez, Alberto Bilbao Rubio (DD)
Detrás: Asier Pérez Mate (DD), Peru Negueruela Martínez, Arkaitz Santurtun Nieto, Asier Domínguez Irache, Nekane Arandilla Bello,
Nicolae Cornel Hanes, Alejandro García Padilla, Ander Urteaga López, Maily Meliza Rodríguez Balceras y Aitor Alvaré Benítez (DD).

SANCHO

CARROCERÍAS y GRUAS
CARROCERÍA MULTIMARCA
ESPECIALISTA EN CHAPA Y PINTURA
BANCADA UNIVERSAL
PINTURA AL AGUA
SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE
FOTOPERITACIÓN A LAS PRINCIPALES
COMPAÑÍAS ASEGURADORES

felipe cartuchos

Lope de Vega, 4 · 48930 ROMO (Las Arenas)
Iparraguirre, 80-82 · 48940 LEIOA
Tfnos.: 94 480 19 38 / 94 485 01 20
Fax: 94 480 19 82
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Txirrindulari Elkartea
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73 circuito de Getx
>> juniors punta galea txirrindulari elkartea

Juniors. Delante: Josu Azkunaga (DD), Iñigo Colina Gozalo, Mikel Hernández Chicón, Unai Hierro Núñez, Guillermo Sabas Rodríguez, José Armando Mata Riopo, Jose Ramón Azkunaga Urrutia (DD).
Detrás: Mikel Urruchua Vizcaíno, Iker Abad Tazueco, Asier Pérez Mate (DD), Garikoitz Bernardino Fradejas, Luca Alonso Zeballos Salazar y Manuel Tabara Gutiérrez (DD).

Entre los más económicos de Bizkaia. Mayoría de las aperturas sin romper
Centro Mul-T-Lock, hacemos llaves originales
Duplicamos por códigos sin dañar la muestra, normales y de seguridad
Venta e instalación de muelles hidráulicos, especiales, fuertes y de gran duración
Instalación de cerraduras de seguridad Anti-bumping
Cerraduras de "larga vida" para comunidades, con pitones de acero, a precios “normales”
sin necesidad de cambiar de llaves una y otra vez
Escudos de acero para proteger los bombillos, máximo grado en normas de
seguridad y mejorado por nosotros con piezas hechas por encargo
Novedad: llaves de vehículos y mandos para garajes

C/ Sarrikobaso nº 12 - Algorta
Lunes a Viernes: de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30
URGENCIAS 24 horas: 608 87 73 49
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"BETI PUNTA GALEA
ETA ZIKLISMOAREKIN"
TORRENE 4
48990 ALGORTA
944911882
kantxa@euskalnet.net

GETXO REFORMAS, S.L.
REFORMAS INTEGRALES.
DECORACIÓN COCINAS Y BAÑOS.
EXPOSICIÓN Y VENTAS:

OFICINA Y ALMACÉN:

Ollarretxe, 5.
Tel.: 94 430 37 46
48991 GETXO.

Arana Bidea, 14.
Tel.: 94 668 22 75
48640 BERANGO.

www.getxoreformas.com

73
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ANUNCIO SEGUROS BILBAO
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Libre elección entre más de 43.000
médicos para atenderte.

La mayor red de centros propios de Euskadi
y todas las clínicas concertadas.
Acceso también a una completa red estatal.

Sin listas de espera.
Servicio integral, ágil y rápido.
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Hasta un 20% de descuento si contratas
antes del 31 de diciembre de 2018.

www.puntagalea.com
PUEDES SEGUIR LA CARRERA
EN DIRECTO EN YOUTUBE

Sigue la carrera en directo: www.getxo.eus/kirolberri
Sigue toda la información del 73 Circuito de Getxo a través de nuestro Twitter
PuntaGaleaTxE con el Hashtag #CircuitoGetxo #PuntaGaleaTXE
@CircuitoGetxo @puntagaleate
También puedes seguir la prueba en:

www.ciclo21.com

Getxo Kirolberri ( Twitter @GetxoKirolberri )

cafe-bar

Burdinola

Avenida Basagoiti 75,
48990 - Algorta
946 85 21 37

Agente de Seguros

M.R.L. 2018 S.L.

Auto - Hogar - Vida
Comunidades - Comercios, Jubilación

Tel.: 94 430 45 52

tablado.iriarte@allianzmed.es
Aldapas, 4 · 48991 ALGORTA-GETXO

Desayunos y pintxos por encargo
C/Gobelaurre nº 13 - Getxo
Tlf. 94 464 84 74
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>> Sub 23 - Eiser Hirumet Cycling Team

Sub 23, Eiser Hirumet Cycling Team. Delante: Arkaitz Aguirre Gabicagogeacoa, Erlantz Calvo González, Ramón Díaz Gázquez,
Beñat Etxabe Leturia, Adrian Fernández Barcena, Gabriel Irisarri Pérez de Urabain, Patxi Juaristi Pagaegi y Max Williamson.
Detrás: Julen Latorre Gulias, Álvaro Legaza Fernández, Jon Munitxa Arrinda, Fermín Reinicke Telleria, Adrián Sainz Murgoito, Pello
Ugarte Uribelarrea, George Jary y Elliot Redfern.

Aldapa, 4
48991 Algorta
94 430 37 29
www.mueblesaldapas.com
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confirmar

944 03 83 93
688 71 12 67
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Crianza

Distibuidor oficial de Estrella Galicia:

Marqués de Navarrete

Eguneko menua Menú del día
Kafeak eta gosariak Cafés y desayunos
Ogitartekoak eta errazioak Bocadillos y raciones
T. 946 40 62 07
JENDEA

Pol. Errotatxu s/n - Gasolinera de Getxo
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solagurenjatetxea.com

73 circuito de Getx
>> César García Calvo - director honofírico > César García Calvo - ohorezko zuzendaria > César García Calvo - directeur honorifique

César García Calvo, nuestro Director Honorífico para este año, vencedor de la 55ª Edición
del Circuito de Getxo, en el año 2.000, nació en la
nochebuena del 24 de diciembre de 1974 en Ponferrada; León. (44 años). Curiosamente sus inicios en el
deporte no fueron como ciclista, sino como atleta. Sin
embargo, el deporte de la bicicleta
comenzó a apasionarle viendo por
la tele los Juegos Olímpicos de 1992,
donde el pistard José Manuel Moreno daba la sorpresa y una de las
grandes alegrías al deporte español
con su triunfo en la prueba contrarreloj en pista. Ahí Cesar supo que
quería ser ciclista. Entonces comenzó a andar sobre las dos ruedas tras
dejarle un amigo una bicicleta. Tenía
18 años.

bien. Así las cosas, fue el ciclista que se coló en más
escapadas tanto en la Vuelta Ciclista a España del 2001,
como en la del 2003, un total de cinco en cada una,
pero no llegó a concluir con victoria ninguna de las
fugas. Abandonó el ciclismo profesional en el equipo
Labarca-Baqué..
Muchos creen que el apelativo «El
Jabalí de El Bierzo» tenía que ver
con su fuerza, garra y lucha, en similitud a la que hace esa animal para
buscar su comida, pero no era por
eso.Valentín, el dueño de la empresa
de ropa deportiva Maglia Sport, que
era la que vestía al Cropusa, era un
gran aficionado al fútbol, y comentó
un día que César tenía un gran parecido físico con Marianín, el ex futbolista internacional del Oviedo; «El
Jabalí de El Bierzo». Desde entonces
todo el pelotón comenzó a llamarle así, aunque adquirió más nivel mediático cuando el
polifacético periodista José María García, comenzó a
citarlo a todas horas con motivo de su liderato en la
clasificación de las metas volantes en la ronda nacional
española. También su paisano Luis del Olmo, contribuyó a ese realce mediático, pues cada mañana le preguntaba a José María García por su paisano.

Como anécdota, comentar que la
primera bicicleta que se compró fue
con el dinero de pasarse una parte del verano del 93
como jornalero, recogiendo manzanas, así como vendimiando. Los comienzos en las competiciones de ciclismo fueron muy duros, ya que no sabía andar en
pelotón, por lo que las caídas eran frecuentes.
En su primera carrera seria, se proclamó campeón. A
partir de ahí le fichó el Frío Julimar primero, y el Cropusa de Burgos después. En su segundo año dentro de
este deporte ya fue convocado por la selección española en categoría sub-23, en varias ocasiones, después
de ganar unas 30 carreras.

Helen Lindes, Miss España; una de las mujeres más guapas que ha actuado como azafata en la Vuelta Ciclista
a España, era la imagen del Gobierno Canario en la
ronda del 2001. Él mismo patrocinaba las metas volanLos resultados más destacados como SUB tes. Muy pronto, el famoso 11 de septiembre del 2001,
César pasó a liderar esa clasificación y no la abando23 fueron los siguientes:
naría hasta la conclusión en Madrid, así que cada tarde
- General y etapa reina de la Vuelta a Zamora del 98.
recibía los dos besos de la Miss canaria al enfundarle
- Segundo en la general de la Vuelta a Madrid del 96.
el maillot verde. Ése fue el lado amable de su carrera.
El más complicado, los accidentes. Sin duda, el más im- Tercero en la general del cinturón a Mallorca del 96.
portante y sobrecogedor se produjo un año antes en
- Etapa en el cinturón a Mallorca del 98.
la Vuelta a Cataluña. Bajando un puerto, se empotró
- Segundo en la vuelta a Pontevedra y etapa reina del 95.
contra el coche del equipo Vitalicio Seguros, dirigido
- Cuarto en el memorial Valenciaga en dos ocasiones.
por Javier Mínguez, que tres años después le ficharía
El corredor berciano llegó demasiado tarde a profe- para el Labarca-Baqué. El berciano recibió 171 puntos
sionales. De hecho, ya tenía 25 años en 1999 cuando de sutura entre una oreja, un brazo y las nalgas. José
se fijó en él, el equipo portugués Recer Boavista. Un Santos, Maximino Pérez y el propio Mínguez fueron sus
año después, pasa al equipo Fuenlabrada madrileño. principales directores en su carrera profesional.
Fue un corredor de equipo, un gregario al servicio de Resultados más importantes en la época
los líderes, pero nunca rehuyó colarse en escapadas, profesional.
y así lograr alguna victoria de etapa. La montaña era
- General y etapa de la vuelta a Feira de 99.
una asignatura pendiente, pero en llano rodaba muy
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18 memorial Ricardo Otxoa
superior en Educación Física. Actualmente trabaja en
proyectos relacionados con temas medioambientales,
soluciones para reciclaje, procesamientos de biomasa para generación eléctrica, recuperación de residuos……etc.

- 2º en etapa de vuelta a Portugal 1999.
- 2º en etapa de vuelta a Portugal 1999.
- Circuito de Getxo del 2000
- 22 en el Memorial Galera del 2001
- Montaña del trofeo Luis Puig del 2001

Su opinión sobre el estado actual del ciclismo en la
comarca es bastante diferente: «Es pésimo. Antes había mucha tradición ciclista y ahora no hay carreras ni
equipos. Lo que sí ha crecido es el aspecto de
cicloturista aficionado».

- Montaña en Vuelta a Castilla León del 2001
- General de las metas Volantes de la vuelta a España del 2001
- Etapa Vuelta al País Vasco 2002; (Final en Vitoria).

Su triunfo más importante, llegó en la Vuelta al País Vasco del 2002, la ahora Itzulia. César, fue más fiero que
Unai Etxebarria del Euskaltel-Euskadi. También más listo. Ambos llegaron destacados a la meta de Vitoria con
los bufidos del pelotón en el cogote. El vasco-venezolano del Euskaltel, más rápido que el leonés, se inquietó y lanzó el sprint a 250 metros de la pancarta. Muy
lejos… Tomó una importante ventaja, pero su rival no
se rindió. Pegaba el viento de cara. Unai se desgastó y el
ciclista del Relax, todo potencia, le rebasó en el último
suspiro.

Con respecto a su victoria en la Meta de Arriluze
del 2.000, sonríe pensando que fue una gran ilusión
para él, ya que suponía la confirmación en España de lo
que había demostrado en Portugal el año anterior, además de plasmar su nombre en un palmarés tan ilustre
como el de esta Clásica.

Fue un triunfo agónico.A seis segundos llegó el pelotón
encabezado por el líder Beat Zberg. Unai Etxebarria
explicó después el porqué de su precipitación: había
sentido calambres en una arrancada anterior y también
temió por la cercanía del pelotón. En todo caso, su victoria estaba cantada, porque llegaba más fresco. Pero el
bueno de Cesar, sacó fuerzas no se sabe de dónde, y
ganó en Vitoria. ¡Fiero como un jabalí!.
Aquel día, César se merecía el triunfo, porque llegó a
Vitoria con 157 kilómetros de escapada en las piernas.
En su fuga cambió varias veces de compañeros. Saltó
en el km 26 para dar caza a Máximo Codol, corredor
del Lampre. Luego se añadieron su compañero Sergio
Pérez y Marcelino García. Este último se descolgó tras
la subida a La Herrera, pero a 10 km de la meta se les
unieron Valdez y Etxebarria. El vasco atacó a 3 kms. y
sólo Cesar le aguantó hasta el final. El Jabalí corrió a lo
grande, como un experto clasicómano.
Tras el ciclismo, Cesar García Calvo, fué varios años
director deportivo del equipo de cadetes y juveniles
Master Cadena de Bembibre; (León), poniendo en
marcha un par de proyectos (como actividad extraescolar) de ciclismo en su tierra, Cacabelos y Toral de
los Vados.
Emprendió su etapa laboral en diversas empresas. Sus
trabajos, siempre relacionados con la formación que
llevó a cabo, la de técnico de maquinaria. Es técnico
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Como anécdota, recuerda con nostalgia que…..”Aquel
día estaba enfermo. Durante la carrera había
ido a cola del pelotón en todo momento, y estuve a punto de abandonar en varias ocasiones. Faltando pocas vueltas, y encontrándome mejor, decidí probar a realizar un ataque,
justo después de la subida de la playa, creo
que se llamaba Txomintxu. Lo recuerdo perfectamente. Con este ataque y la continuidad
de otros pocos corredores, se hizo la escapada
definitiva. En la última curva antes de entrar
al paseo, iba el último del grupo, creo que eso
me ayudó a conseguir la victoria, ya que pegaba un poco el aire de cara y gracias a ello
fui pasando corredores hasta llegar primero a
la meta. Una
vez terminada la carrera viendo la
repercusión y
observando el
palmarés de
la misma, es
cuando realmente te das
cuenta de lo
logrado y el
honor que significa inscribir tu nombre
en esta Clásica”.
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c/ plaza orixe, 1 - 48940 - LEIOA

Tfno.: 94 464 16 84
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2016

Diego Ulissi

ITA

Simon Yates

AUS

Jose Herrada

ESP

2017

Carlos Barbero

ESP

Ángel Madrazo

ESP

Jose Herrada

ESP

Palmares por países
País

España

Países Bajos

Italia

Portugal

Finlandia

Victorias

57

4

3

1

1

Reino Unido
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Alemania

Dinamarca

Suiza

Belgica

Francia

1

1

1

1

1

73 circuito de Getx
>> pinceladas de ciclismo en Getxo.

¿Qué fue Getxo 90?

especiales que nos fabricaron para la ocasión. Eran unas estachas
de 1.20 metros, que pesaban un infierno, y que constaban de dos
anillos soldados a 50 centímetros el uno del otro, para colocar la
cinta delimitadora. Posteriormente, y para años sucesivos, aprovechamos dichos hierros para organizar nuestras carreras de ciclo
cross regionales que hacíamos, y finalmente desaparecieron, ya
viejas, roñosas, y obsoletas. Hoy en día, unos pocos de esos hierros, los sigue utilizando Iñigo Mentxaka en su huerta, para que
crezcan los tomates. ¡Que recuerdos!.

Han pasado 28 años
y 5 meses; (3, y 4 de
Febrero de 1990), de la
celebración de lo que
supuso un titánico, y
complejo esfuerzo, así
como una grandiosa organización, como no te
lo puedes imaginar, en
la que nuestra Sociedad,
cogió el timón junto con
el Ayuntamiento de Getxo, y la Federación Vizcaína de Ciclismo para
que el Campeonato
del Mundo de Ciclo Cross de 1990 fuera una realidad en
Getxo.

Las lluvias de días anteriores a la celebración del evento, ablandaron sensiblemente el terreno, pero finalmente aquel fin de semana, salió con un sol resplandeciente. La tarde del sábado día 3,
fueron los amateurs los que dieron por iniciados los Campeonatos, finalizando al día siguiente domingo. Por la mañana, la carrera
de juveniles, y por la tarde, la guinda…la de los Profesionales.
El ambiente resultó sencillamente espectacular, pero no por
el público getxotarra que tuvo la posibilidad de disfrutar de este
magnífico evento, no, porqué fueron muy, muy pocas personas del
pueblo las que fueron a verlo. Muy pocas…. Ese ambiente vino
dado por todas las aficiones europeas, el ver como se lo montaban los suizos con sus enormes cencerros, los alemanes con
sus bocinas impresionantes, y los holandeses con sus llamativas
prendas de vestir… El monte Juan Pepe en su tramo de subida era
un hervidero de gente, y la tribuna principal del velódromo, recién
pintadita, y decorada para la ocasión, se encontraba atestada de
público de variedad de nacionalidades europeas.

Sí amigos; tuvimos el enorme orgullo y responsabilidad de organizarlo.
Dos meses antes de la gran cita, organizamos una prueba internacional, premundial, y en enero, el Campeonato de España de
todas las categorías, como aperitivo de lo que nos quedaba por
venir.
¡El circuito era precioso!... La pista del velódromo de Fadura
recién pintada, con sus líneas y colores llamativos. Se colocaron
12 obstáculos de madera para decelerar el frenético ritmo que
ofrecía un circuito tan rápido, (impresionante observar al belga
Danny De Bie, único corredor que no se bajaba de la bici, haciendo “caballitos” sobre estas barreras de pino). Dichos maderos de
algo más de 45 centímetros de altura, fueron habilitados entre las
pistas de tenis, y el terreno que la familia Lipperheide dejó utilizar
para el evento. Los comisarios de la UCI solicitaron varias modificaciones en determinados trazados del circuito. Un recorrido que
sumaba 2480 metros; (606 metros de asfalto, 1549 de pradera,
570 de camino sin asfaltar, y 55 metros de talúd), donde se llegaba
al punto más alto del circuito, a los 24 metros sobre el nivel del
mar, que ofrecía la txapela del monte Juan Pepe, maravillosamente
sembrado por Juan Mari Azkorra, el cual todos los días durante
casi un año, después de salir de trabajar de su taller de coches en
Villamonte, marchaba con la pala, la hazada y el pico, para dejar
Juan Pepe, como si se tratara del hoyo 17 del campo de golf de
La Galea.

Se habilitaron dos enormes txoznas, donde el público pudo
degustar los productos autóctonos. El talo con chorizo fue lo que
más cautivó a los extranjeros.
La banda de música de la Ertzaina, perfectamente uniformada,
situada en el centro del velódromo, en el terreno del campo de
rugby, con aquellas casacas rojas brillantes, txapelitas azules, y sentaditos en unas inmaculadas sillas blancas, tocando entre otros temas, el himno oficial, que compuso el getxotarra Pepe Heredia.....
de ponerte los pelos como escarpias. Este himno, se tocó por
primera vez, el domingo 29 de octubre de 1989, en una mañana
radiante, por la orquesta sinfónica de Bilbao en la plaza del Arenal
ante el público bilbaíno allí congregado.
El comité organizativo estuvo formado como antes he nombrado, por el Ayuntamiento de Getxo, con su alcalde, Javier de
Sarria, por la Federación Vizcaína de ciclismo, cuyo Presidente era
Iñigo Mentxaka, y por nuestra Sociedad, comandada por aquel
entonces por Roberto Brunet. El Lehendakari José Antonio Ardanza, efectuó el corte de cinta, y fue el encargado de colocar el
maillot arco iris a Henk Baars, ganador del Campeonato. También
se citaron el Diputado General de Bizkaia, José Alberto Pradera,
el Presidente de la UCI, Luis Puig, y el de la Federación española
de ciclismo José Luis Ibañez Arana. La televisión vasca EITB fue la
encargada de ofrecer una amplia cobertura del Mundial, retransmitiéndolo en directo, con su comentarista estrella de la época,
Pedro Mari Goikoetxea, ayudado por el campeonísimo Antón Barrutia.

El trazado del Circuito empezaba en la línea de salida del velódromo, y recorría zigzagueando, las pistas de tenis, bordeando
el rio Gobelas, y adentrándose en todas las esquinas de Fadura,
en sus zonas de juegos, campos de futbol, y exteriores del edificio
de frontones, saliendo a la fuente de Iturgitxi, donde se ascendía
el Col de Juan Pepe, y bajando hacia los terrenos de la familia
Lipperheide, y saliendo a los prados verdes que había en la calle
Bizkerre, por donde hoy en día cruza la autovía, que en aquella
época no existía, entrando nuevamente al velódromo. Perfectamente delimitados los márgenes del recorrido con unos hierros
42

18 memorial Ricardo Otxoa
>> pinceladas de ciclismo en Getxo.
El presupuesto del Campeonato del Mundo, ascendió a 67 millones de pesetas, algo más de 400.000 euros de los de hoy en día.
Quizás se gastó demasiado, generando bastantes pérdidas, suponiendo que de ser Euskadi un lugar donde se organizaban Mundiales con cierta frecuencia, el resultado económico que supuso
Getxo, haya servido para que no se haya vuelto a celebrar desde
entonces otro Mundial.

Deusto, estuvieron junto con Rocío Gil, elaborando aquella pesada labor de estadística.

En cuanto a lo deportivo, los seleccionados españoles no
estuvieron a la altura de lo deseado. En Juniors, los 4 seleccionados por el seleccionador estatal Txutxi Izkara, fueron, Álvaro
Fernández Arberas, Iñigo Roldan, Santos García y David Seco. El
mejor puesto, el de Álvaro, a 2.55” del campeón, Erik Boezewinkel.
En Aficionados, la selección; muy potente, tampoco pudo hacer
gran cosa, siendo el mejor puesto el de Iñigo Igartua, en el puesto
15º a 1.07” del ganador Andreas Busser. A iñigo le acompañaron
Francisco Pla, José Ramón Izaguirre, y Benito Duran. Ya en profesionales, Txutxi Izkara, al ver la rapidez que este circuito podía
llegar a tener, apostó por dos routers de la época; ambos vascos y
muy queridos en aquel tiempo: Iñaki Gastón, y Jokin Mújika, acompañados de dos grandísimos especialistas; José Mari Yurrebaso, y
Francisco Sala, pero nada pudieron hacer ante el enorme empuje
holandés, donde Henk Baars, se alzó con el título, acompañado
por su compañero y amigo Adrie Van der Poel, el cual, vencería en
el Circuito de Getxo del 31 de Julio del año siguiente.

Podía hablar mucho más de lo que aconteció aquel fin de
semana, pero no tengo más espacio. Mucha gente de los que he
mencionado ha fallecido en este trascurso de tiempo. Mi recuerdo
más sincero para todos ellos. Igualmente, otro cariñoso saludo
para todos aquellos que no he nombrado y que colaboraron
desinteresadamente… que fueron muchos.

Aquellas preciosas gorras y chaquetas blancas de la marca
Monver Sport que se hicieron con motivo del evento. Yo guardo
la mía con mucho cariño y recuerdo. Incluso se llegó a hacer un
precioso sello de correos de 20 pesetas, con la imagen del Ayuntamiento.

¡Getxo 90 fue un extraordinario espectáculo, en
un marco incomparable!.

Son 28 años, y parece que fue ayer. Hoy día paseo por Fadura,
y me vienen recuerdos. Qué rápido pasa el tiempo….
Verle a Sebastián Olmos en una de las taquillas vendiendo las
entradas que costaban 1.500 pesetas, y que permitían ver las tres
pruebas. A Ángel Paz poniendo orden junto a su inseparable hermano Urbano y al polifacético Mikel Fernández en línea de meta,
con aquellos hierros colgándoselos en el hombro yendo por todo
el circuito cargados con ellos. Al incombustible Miguel Montoya,
con su escalera plegable, y sus trozos de cuerdas amarradas en su
cadera, que tenían mil batallas, andando de un lado para otro. A
Pablo Olabarrieta, junto con los hermanos Elorrieta; Beni y Julián,
y a Ander Olea acompañando a los diferentes campeones al set
de meta, o a Manu Bilbao “el inolvidable mecanisier”, junto con su
“hermano del alma” Teófilo, “Pipas”, llevando su leal gorrita de Getxo 90, en la zona de boxes, o como no, a Iñaki Ayestaran; “El pájaro”, con su inseparable globo azul, o “logotipo hinchable”, como lo
llamaba él, y que tantos parches tenía, que salía más aire que el que
entraba. Su querido globo, que solo él sabía inflarlo, y con el que
dio la vuelta a Europa, publicitando el evento. O simplemente a mí
mismo, tan joven, que estaba a las òrdenes de todos. Incluso me
tocó buscar por todo Fadura un clarinete de la banda de música
de la Ertzaina que no aparecía….y a muchas personas de otras
Sociedades que nos echaron una mano, como Paulino Eguía y Luis
Corbella, de la Sociedad Ciclista Txori-Herri, por citar un ejemplo.
Quedan para el recuerdo la oficina permanente que se instaló
en el Hotel Ercilla, la semana antes del evento, donde teníamos
que ir todos los organizadores, para que nos hicieran una foto,
y poder plasmarla en una autorización individual perfectamente
sellada para llevarla colgada del cuello. Te sentías importante con
dicha acreditación. Estudiantes de secretaría de la Universidad de
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Adrie Van der Poel saltando los obstáculos en el monte Juan Pepe, con
los edificios de la calle Bizkerre al fondo.
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AGRADECIMIENTOS
Sí se siente gratitud y no se la expresa, es
como envolver un regalo y no dárselo.
Por eso mismo, no queremos dejar de agradecer. Damos gracias a todas las empresas y
comercios que hacen felices a multitud de
aficionados a la bicicleta para que organicemos un año más una nueva edición del Circuito. Igualmente, a todos nuestros amigos
voluntarios, que aportan su tiempo y su esmero, no solo el día 31, sino días antes.
Todos ellos son los encantadores jardineros
que hacen florecer nuestro espíritu que nos
anima, no solo a llevar a cabo el Circuito,
también para sacar adelante otra temporada
más, para que nuestra Escuela de ciclismo, y
nuestros chavales tengan el apoyo total de
su Sociedad.
Cuando la gratitud es tan absoluta las palabras sobran.
ESKERRAK EMATEA
Esker ona sentitu arren adierazten ez bada, opari bat bildu
eta ez ematearen parekoa da.
Horrexegatik, eskerrak ematen jarraitu nahi dugu. Eskerrak
ematen dizkiegu hainbat eta hainbat txirrindulari afizionatu
zoriontsu egiten dituzten enpresa eta saltoki guztiei beste
urtebetez Zirkuituaren edizio berri bat antolatzea ahalbidetzen dutelako. Berdin, gure lagun boluntario guztiei, beraien
denbora eman eta ardura jartzen dutelako, ez soilik 31an,
baita aurreko egunetan ere.
Haiek guztiak, gure izpiritua loratzen duten lorezain zoragarriak dira, Zirkuitua gauzatzen laguntzeaz gain, beste
denboraldi bat aurrera ateratzen laguntzen dutelako, gure
txirrindularitza Eskolak eta gure gaztetxoek beraien Elkartearen sostengu osoa izan dezaten.
Esker ona horrenbestekoa denean hitzak sobera daude.
REMERCIEMENTS
On sent de la gratitude et on ne l’exprime pas ; c’est
comme envelopper un cadeau et ne pas le donner.
C’est pour cela que nous ne voulons pas laisser de
remercier. Nous remercions toutes les compagnies et
établissements qui rendent heureuse une multitude
d’amateurs du vélo pour que l’on puisse organiser encoré une année une nouvelle édition du Circuito. De la
même manière à tous nos amis volontaires, qui aportent
leur temps et leur soin, pas seulement le 31, mais quelques jours en avant.
Eux tous sont les charmants jardiniers qui font fleurir
notre esprit qui nous encourage non pas seulement à
mener à bout le Circuito, mais aussi à pousser en avant
une saison de plus afin que notre ecole de Cyclisme et
nos garçons jouissent de l’appui total de leur Société.
Lorsque la gratitude est tellement absolue les mots sont
de trop.

ALDAPAS DECORACION
ARA BIKES
ATERPE
AYUNTAMIENTO BERANGO
AYUNTAMIENTO GETXO
AYUNTAMIENTO LEIOA
BAR GARAI CAFÉ
BAR LASAI
BAR KALA KANTAREPE
BAR PIZZERÍA TREDICI
BAR SERRANO

GETXO REFORMAS
GRAFICAS AMOREBIETA
GRUPO DE DANZAS AGURRA
HOTEL ARTAZA
HOTEL NH LA AVANZADA
IMQ
JAI ALAI PINTXOS POR
ENCARGO
JOYERÍA IÑAKI
KANTXA KIROL MODA

BAR TEXAS

Mª ELENA TABLADO
SEGUROS ALLIANZ

BAR ZEÑE

METALURGICA MARINA

BAR MONCHERI

MG BIKE

BICICICLISMO

MOTO RACING

BIORACER

MUNDO VERDE - CASA REINA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

NORBEGA - COCA COLA

BORDADO EXPRESS

ONDA CERO

CAFE BAR BURDINOLA

ORO GETXO

CAFETERÍA LA BOROBILA

ORTASA MOTOR

CARTUCHOS TUINK

PASTELERIAS ZURICALDAY

CARROCERÍAS Y GRUAS
SANCHO

POLICIA LOCAL DE GETXO

CERRAJERIA JOSU
CERVECERA LA PALMERA
CICLOS ZUBERO
CLINICA VETERINARIA
OLLERETXE
COVE NORTE S.A.
CRISBAR 93
DIARIO EL CORREO
DYA - GETXO
ENTRENA E HIJOS S.A.
ERTZAINA DE GETXO
EUSKO JAURLARITZA
FABILSA
FOTO SAMAR
FUNERARIA BIZKAIA
GARGANTUA
GETXO IRRATIA
GETXO KIROLAK
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PROSEGUR
PROTECCIÓN CIVIL
DE ERANDIO
PROTECCIÓN CIVIL DE
SESTAO
REFORMAS BARRITU
RESIDENCIA FADURA
RESTAURANTE CUBITA
AIXERROTA
RESTAURANTE TAMARISES
IZARRA
ROTULOS ARRILUCE
SILVER’S TAVERN
SPORTPUBLIC
SOLAGUREN JATETXEA
TALLERES IRALA
TERRAZA BISTROT
TAMARISES
ZUHAITZ KAFETEGIA
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Terraza - Bistrot

Tamarises

>> castellano > euskera > francés

(+34) 94 491 05 44
esteban@lostamarises.com
Muelle de Ereaga, 4
Getxo - Algorta (Bizkaia)
Muelle de Ereaga, 4
(1ªplanta)
48992 - Getxo
(Bizkaia)
T. 94 491 00 05

javilostamarises@gmail.com
www.tamarisesizarra.com
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lostamarises.com
Twitter: @tamarises
Facebook:
Tamarises Restaurante

ROPAS PARA CLUBES
EMPRESAS
Y EVENTOS
ROPAS PARA
CLUBES
EMPRESAS Y EVENTOS

ARTÍCULOS
ARTÍCULOSPUBLICITARIOS
PUBLICITARIOS

TXAPELAS
TXAPELASBORDADAS
BORDADAS

Bordado Express, SL
Bordado
Express, SL Ibarrabarri
Parque Empresarial
Parque
Empresarial
Ibarrabarri
Nave 2C
- 48940 LEIOA
Nave
2Cal- Metro
48940de
LEIOA
(Junto
Leioa)
(Junto al Metro de Leioa)
info@bordadoexpress.com
www.bordadoexpress.com
info@bordadoexpress.com
www.bordadoexpress.com

teletxapela

teletxapela

PARCHES Y ESCUDOS BORDADOS

PARCHES Y ESCUDOS BORDADOS

TALLERDE
DESERIGRAFIA
SERIGRAFIAYYBORDADOS
BORDADOS
TALLER

bordadosbilbao

bordadosbilbao

+34 944810041

+34 944810041
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