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D atorren apirilaren 3an, mundu mailako txirrindularitzaren zaletuak Irunera

begira jarriko dira, izan ere, gure hirian hasiko da Euskal Herriko Txirrindu-

lari Itzuliaren 4. edizioa, txirrindularitzan proba handienetako bat. Guretzat

egundoko aukera da arrazoi desberdinengatik, lehenik eta behin, hiritarren

multzo handi batengan gure hiriaren izena ezagun egin dadin lortzeko, bestela

ezinezkoa izango bailitzateke horiengana heltzea.

Gure gazteentzat ere aukera bikaina da, hurbiletik ezagu-

tu ahal izango dituzte eta honelako kirol proba bat nola bi-

zitzen den, gure San Juan plazan mailarik altueneko 22 eki-

po egongo dira eta. Kirolariak eta Itzuliaren laguntzaile

modura ibiliko den jende guztia ikusi eta gozatzeko modu-

ko erakustaldia izango da. 

El Diario Vasco Kirol Erakundeari eskerrak eman nahi diz-

kiot irteera hau hemen egiteko aukera eman duelako, eta be-

ren babesarekin Udalari ekitaldia gauzatzen lagundu dioten

hiru enpresei ere bai: Zaisa, Mugan eta Txingudiko Zentro Ko-

mertziala. Esker on oso berezia hiriko elkarteei ere, proiektuan

lehenengo egunetik lagundu dutelako eta azken unera arte

hala jarraituko dutelako boluntarioen ekipo gogotsu batekin,

horiek gabe ezingo baitzen ekintza hau gauzatu. Eta eskerrik

asko Irungo gainontzeko hiritarroi ere, egun horietan hirira etorriko diren guztiei

harrera ona egingo diela ziur nagoelako, honelako probek trafikoan beti eragiten

dituzten eragozpenak handiak izaten diren arren.

Amaitzeko, hemendik ongi etorri beroa egin nahi diet apiri-

laren 1etik 4ra bitartean bisitatuko gaituztenoi, Euskal Herriko

Itzuliaren hasiera ekitaldia dela eta. Ziur nago denon artean

Itzuliaren Historiako probarik onena egingo dugula.

E l próximo 3 de abril la afición ciclista mundial pondrá sus ojos en Irun por-

que nuestra ciudad acoge la salida de la 46 edición de la Vuelta Ciclista al

País Vasco, una de las grandes pruebas del ciclismo. Ésta es, para nosotros, una

gran oportunidad por varios motivos, en primer lugar, para lograr una difusión

de nuestra ciudad en un enorme espectro de ciudadanos, a los que, de otro

modo, sería imposible llegar.

Es también una gran ocasión para nuestros jóvenes, que

van a poder conocer de cerca cómo se vive una prueba de-

portiva de estas características, con 22 equipos del más al-

to nivel apostados en nuestra plaza de San Juan. Ellos y to-

do el acompañamiento que la Vuelta acarrea, serán un

verdadero despliegue digno de ver y disfrutar. 

Quiero agradecer a Organizaciones Deportivas El Diario Vasco

que nos haya permitido acoger esta salida y a las tres empresas

que han ayudado al Ayuntamiento a materializarla con su pa-

trocinio: Zaisa, Mugan y Parque Comercial Txingudi. Agradeci-

miento muy especial también a los clubes de la ciudad que han

colaborado con el proyecto desde el primer día y van a hacerlo

hasta el último momento con un equipo entusiasta de volunta-

rios sin los que esta salida no sería posible. Y gracias también al

resto de ciudadanos de Irun por el recibimiento y la acogida que, estoy seguro, van a

dispensar a todos los que se acerquen esos días a la ciudad, a pesar de los inconve-

nientes que estas pruebas originan siempre en el tráfico.

Para terminar, mi más sincera bienvenida desde aquí a to-

dos los que nos visitarán entre el 1 y el 4 de abril con este

arranque de la Vuelta Ciclista al País Vasco. Confío en que,

entre todos, hagamos de ella la mejor de su Historia.

AGURRA SALUDA
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CAPITAL MUNDIAL
DEL CICLISMO

I run será este año escenario de la primera eta-

pa de la 46 EDICIÓN DE LA VUELTA CICLIS-

TA AL PAÍS VASCO, prueba líder en la progra-

mación ciclista de Euskadi y una de las cuatro

citas más importantes del calendario nacional en

esta modalidad deportiva, incluida, además, en el

selectivo ProTour. La primera etapa (Irun-Irun),

con 130 km de recorrido, tendrá lugar el día 3 de

abril y la segunda (con salida desde Irun y llega-

da a Segura), al día siguiente. 

Pero este acontecimiento deportivo empezará

a sentirse en Irun desde el día 1 con varios

escenarios centrales: el recinto ferial de Gipuzkoa,

FICOBA, que ha sido designado como lugar para la

Oficina Permanente; la plaza del Ensanche que

será el lugar para las líneas de salida y meta y el

conjunto formado por las plazas de San Juan y

Jenaro Etxeandia, donde se instalarán los equipos

con sus vehículos.

Durante estos tres días, se alojarán enla

comarca 350 personas vinculadas a los 22 equipos

participantes, a los que hay que sumar el personal

de la organización, jueces, logística y Prensa, en

total, se calcula que aproximadamente 500

personas “desembarcarán” en Irun para el evento.

En la organización de la salida de la Vuelta han

colaborado, además del propio Ayuntamiento de

Millones de espectadores mirarán hacia Irun el 3 de abril a través de las numerosas
televisiones acreditadas. 

Participarán 22 equipos y, desde el día 1, llegarán cerca de 500 personas entre
corredores, organización, logística y prensa.

IRUN, KM 0
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Irun aukeratu dute, aurten, EUSKAL HERRIKO TXIRRIN-
DULARI ITZULIAREN 46. EDIZIOAren inteera-puntu
izateko. Euskadiko txirrindularitzaren programazioan
proba liderra da eta kirol modalitate honetan Espainia-

ko egutegian ageri diren lau proba garrantzitsuenen
artean dago. Lehenengo etapa (Irun-Irun), 130 Km-ko
ibilbidearekin, apirilaren 3an izango da eta, bigarrena
(Irun-Segura), hurrengo egunean.



Irun, algunas empresas de la comarca así como los

cuatro clubes cilcistas de la ciudad que tendrán un

protagonismo muy especial y cuya ayuda resulta

imprescincible ya que pondrán en la calle a todo un

amplio equipo de voluntarios.

El director de la Vuelta, Enrique Erentxun,

califica como “un placer” haber llegado a un

acuerdo con Irun para el inicio de la Vuelta este año

“porque esta ciudad cuenta con todos los

requisitos necesarios para acogerla, tanto por la

ciudad como por sus gentes. Estamos convencidos

de que va a ser una etapa espectacular”.

La trascendencia de la Vuelta va más allá de su

mero aspecto deportivo y ejercerá como altavoz para

que el nombre y la imagen de Irun lleguen a muchas

personas. Se calcula que 9 millones de espectadores

podrán seguir en directo la Vuelta en toda España -a

través de ETB, en Euskadi, y de La 2 de TVE, el resto-,

emisión que también se retransmite en otros muchos

países a través de la UER.

COLÓN, EJE NEURÁLGICO

El arranque de esta cuadragesimosexta edición de la

Vuelta Ciclista al País Vasco tendrá en nuestra ciudad

varios escenarios de interés. El primero de ellos será

Ficoba, donde se instalará, desde el día 1, la Oficina

Permanente a la que habrán de dirigirse equipos,

directores, jueces y Prensa para resolver cuestiones

de última hora y que concentrará los últimos

preparativos. El siguiente punto de interés estará, sin

duda, en las plazas de San Juan y Jenaro Etxeandia,

donde se producirá la paulatina concentración de los

equipos y sus vehículos de carrera desde el domingo

día 2, previo a la primera etapa.

Estos dos espacios harán sin duda las delicias de

los aficionados y de los más jóvenes que podrán

buscar entre los numerosos corredores (176 en

total) a sus ídolos de la bicicleta o localizar a sus

maillots favoritos. Sin embargo, será el paseo de

Colón el verdadero eje neurálgico de la prueba.

Aquí, concretamente, en El Ensanche, se colocará

el estrado para que todos los corredores firmen la

hoja de ruta antes de salir y también en este punto

del paseo de Colón se instalarán las líneas de

salida y de meta.

Colón también será el mejor punto para ver la

Vuelta porque por aquí pasará la carrera hasta cuatro

veces en su primera etapa del lunes, día 3. También de

aquí partirá la prueba al día siguiente en la segunda

etapa que finalizará en la localidad de Segura.

IRUN, KM 0
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Enrique Erentxun, 
director de la Vuelta:
“Va a ser una etapa 
espectacular”

Los cuatro clubes ciclis-
tas de Irun pondrán en
la calle un amplio equi-
po de voluntarios



FUTUROS PROFESIONALES
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B idasoako Itzulia, estatu mailako egutegiaren

barnean probarik ospetsuenetako bat bezala

kontsideratzen da. Profesional mailara igotzeko zu-

bia da eta hala frogatzen du kategoria horretara

igarotzen diren txirrindularien kopuru handiak.

Egun,  bertan parte hartzeko, 35 ekipo baino gehia-

goren eskariak jasotzen ditu, baina orain arte be-

hintzat hamazazpi taldera mugatuta dago.  Bida-

soako Itzuliaren helburua eta nahia, epe laburrean

20 ekipoko kopuru bat finkatzea da. Aurten, bere

34. ediziora iritsiko da eta maiatzaren 10 eta 13 bi-

tartean egingo da. 

Lehenengo edizioa 1958an egin zen, La Salle San

Marcial erakundearen babesean, eta 1966ra arte

hala jarraitu zuten, urte honetan Luis Ocaña irabaz-

le geratu zelarik. Gero, eta aurrekontu eskasia zela

eta, Bidasoako Itzulia desagertu egin zen. Hala ere,

16 urte geroago, 1982an, Irungo txirrindulari elkar-

te desberdinen izenean lagun talde batek probari ja-

rraipena emateko asmoa azaldu zuten. Bidasoako

Itzulia estatu mailako SUB-23 kategorian probarik

garrantzitsuena bihurtu zuten, egun, Bidasoa-Txin-

gudi Partzuergoaren laguntza handiarekin. 

Etorkizunari begira, antolakuntzak LABEL SUB-

23 kategoria lortu nahi du, modu horretan egute-

gi europarraren barnean sartzeko. Kalitateari da-

gokionez, 2005 urtean,  kirol ekitaldien kalitateari

ematen zaion ISO-9001 lortzeko eduki behar di-

ren hiru mailetatik lehena gainditu zuen Bidasoa-

ko Itzuliak. Hurrengo erronka, hiru urteko epean

geratzen diren beste bi maila horiek gainditzen

saiatzea izango da.

ETORKIZUNEKO PROFESIONALAK
La 34 edición de la Vuelta al Bidasoa se disputará entre el 10 al 13 de mayo.
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APARCAMIENTO 
> Desde las 8:00 de la mañana del domingo, día 2, y hasta las 15:00

horas del martes, día 4, quedará prohibido aparcar en las plazas de Jenaro

Etxeandia y San Juan, donde se instalará el dispositivo necesario para la

concentración de los equipos. Los coches que permanezcan aparcados, serán

retirados por la grúa.

CORTES DE TRÁFICO
> DOMINGO, DÍA 2, desde las 15:00 a las 21:00 horas, cortado el paseo de

Colón, en el tramo comprendido entre las avenidas de Gipuzkoa e Iparralde. Se

verán afectados por el corte todos los accesos y calles vinculadas a este vial.

> LUNES, DÍA 3, desde las 11:00 h, Colón estará cortado al tráfico en el

tramo comprendido entre las avenidas de Gipuzcoa e Iparralde. A partir de

las 12:00h., el corte se ampliará hasta los cruces con la calle Aduana y la

avenida de Iparralde (inluidos los accesos a San Juan-Etxeandía) y, a partir

de las 13:30h., el corte se extendrá a la calle Hondarribia. La prohibición de

circular se mantendrá hasta las 20:00, aproximadamente, dado que la Vuelta

pasará hasta cuatro veces por el eje Mendelu-Hondarribia-Colón. El resto de

calles incluidas en el recorrido de la Vuelta se verán afectadas

momentáneamente durante el paso de la carrera.

> EL MARTES DÍA 4, entre las 12:30 y hasta las 14:10 h, cortado el paseo

de Colón. Después de esta hora podrían producirse cortes alternativos en

Colón para la recogida de material.

LÍNEAS DE AUTOBÚS
> Las líneas regulares de autobuses urbanos e interurbanos podrán circular

durante los periodos de corte de tráfico desde la rotonda de Zubimuxu

hacia la avenida de Letxunborro y N-1, y entre las rotondas de Elizatxo y

Ribera.

TAXIS
> El servicio de taxi habrá de adaptarse también a las restricciones de tráfico.

Se recomienda contactar con el Radiotaxi Bidasoa, teléfono: 943 633 303.

RECOMENDACIONES
> Se recomienda a los automovilistas evitar los días 2, 3 y 4, el paso por el

centro de la ciudad y utilizar como alternativas la N-1 y la avenida de

Euskalherria para sus desplazamientos entre los barrios así como

mantenerse atentos a las señalizaciones e indicaciones que puedan

instalarse en la vía pública.

AFECCIONES AL TRÁFICO

RECORRIDO DE LA VUELTA POR LA ZONA CENTRO

SALIDA - META

Zona de concentración

de equipos



L a primera etapa saldrá del paseo de Colón a las 13:45 para seguir por el puen-

te de RENFE hacia la rotonda de Mendelu y enfilar hacia el faro de Hondarri-

bia. Tras 10 kilómetros de recorrido, el pelotón volverá a pasar por Irun desde Zu-

bimuxu, calle Hondarribia, Colón, plaza de San Juan, Prudencia Arbide, carretera

de Olaberria, en dirección a Ventas y de ahí a Urnieta y Ergobia. De vuelta, en el

kilómetro 73, los corredores subirán el alto de Gurutze, de tercera categoría y ba-

jarán hacia la rotonda de Aranibar, avenida de Letxunborro, glorieta de Mendelu,

meta volante del paseo de Colón, avenida de Navarra, cruce hacia Artía y subida a

Erlaitz, de tercera categoría, segundo puerto por donde transcurrirá la carrera. El

último esfuerzo será el alto de Gaintxurizketa y el alto de Jaizkibel, de primera ca-

tegoría, situado a 12 kilómetros de meta. Tras este paso, quedarán Guadalupe,

camping y rotondas de Hondarribia y Mendelu hasta llegar a la meta de Colón.

L ehen etapa Colon ibilbidetik aterako da 13:45tan eta RENFEko zubian ba-

rrena jarraituko du Mendeluko biribilgune aldera, han Hondarribiko itsa-

sargirako bidea hartuko du. 10 kilometroko ibilbidea egin ondoren, tropela

berriro ere Irundik pasako da Zubimuxu, Hondarribi kalea, Colon ibilbidea,

San Juan Plaza eta Prudencia Arbiden barrena Katea aldera, eta handik Ur-

nieta eta Ergobiara joango da. Bueltan, 73. kilometroan, korrikalariak Guru-

tzeko gainera igoko dira, hirugarren kategoriakoa hura, eta Aranibarko biri-

bilgune aldera jaitsiko dira, Letxunborro hiribidea, Mendeluko biribilgunea,

Colon ibilbideko tarteko helmuga eta Nafarroako hiribidean barrena Artiako

bidegurutzetik igaro eta Erlaitzera igotzeko, hirugarren kategoriakoa hura,

horixe baita lasterketak egingo duen bigarren mendatea. Azken ahalegina

Gaintxurizketako gaina eta Jaizkibelgo gaina izango dira, lehenengo katego-

riakoa hura, helmugatik 12 kilometrora dagoena. Horren ondoren, Guadalu-

pe, kanpina eta Hondarribia eta Mendeluko biribilguneak geratuko dira Co-

lon ibilbideko helmugara iritsi arte.
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LOS RECORRIDOS DE LAS 2 ETAPAS

2ª Etapa 155 km·Irun-Segura
Irteera / Salida 13:10 h

B igarren etapa Colon ibilbidean hasiko da 13:10ean eta ondoren Mende-

lu, Urdanibia eta Aranibarreko biribilguneetara jarraituko du. Hamabi

mendateetako lehenengoa, Gurutzeko gaina, hirugarren kategoriakoa, las-

terketaren 6. kilometroan dago. Ondoren, suge koloreanitza Leaburuko gain

aldera abiatuko da Oiartzun, Astigarraga, Ergobia, Hernani, Urnieta, Ando-

ain, Billabona, Irura, Tolosa eta beste herri batzuetan barrena Segurara iritsi

arte.

L a segunda etapa dará comienzo del paseo de Colón a las 13:10 para pos-

teriormente continuar hacia las rotondas de Mendelu, Urdanibia y Arani-

bar.  El primero de los doce puertos de montaña, el alto de Gurutze, de 3ª ca-

tegoría está situado en el kilómetro 6 de carrera. A continuación, la serpiente

multicolor se dirigirá hacia el alto de Leaburu pasando por Oiartzun, Astiga-

rraga, Ergobia, Hernani, Urnieta, Andain, Villabona, Irura, Tolosa y otras loca-

lidades, hasta finalizar en Segura. 

1ª Etapa 130 km·Irun-Irun

Irteera / Salida 13:45 h
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“IRUN SIGUE DANDO 
MUY BUENOS CICLISTAS”

José María Errandonea, ex ciclista profesional

José María Errandonea, desde su retirada en 1970 no
ha seguido mucho el ciclismo, solo a través de los pe-
riódicos y la televisión. Fue el primer vasco en enfun-
darse el maillot amarillo del Tour al ganar la etapa
prólogo de 1967. Coincidió, entre otros, con Anquetil,
Poulidor, Janssen, Gimondi y Merckx, al que considera

el mejor ciclista de la Historia. Es un apasionado del
mar y de la navegación. Esta primavera partirá en ve-
lero con su mujer rumbo a Baleares en una aventura
que durará cuatro meses. Todo ello..., después de la
Vuelta al País Vasco.

¿Cómo fue su experiencia en la Vuelta al País

Vasco?

Participé una vez, en el año 69, en el primer año que

vino Anquetil a correrla. Previamente se corría la Bi-

cicleta Eibarresa. Tuve averías en momentos claves,

fue una pena porque los dos primeros años podría

haber ganado. En el 68 tuve suerte, no estaba tan

bien pero la gané.

Como también lo hizo con aquella victoria en el

prólogo del Tour…

Era el año 1967, en Angers, en un circuito de 6 kilóme-

tros y medio y llegó durante el mejor momento de mi

carrera deportiva. En aquel entonces, tenía esperan-

zas de poder estar entre los primeros. Ese mismo año,

gané la crono de la Vuelta a Suiza y la prólogo de la

Vuelta a España, ex aequo con Jan Janssen, aunque en

aquella época no se medían las décimas de segundo.

¿Cómo empezó?

Tenía 14 años, le pedí una bici a mi padre que le cos-

tó 1000 pesetas, me aficioné y empecé a competir en

pruebas para no federados y poco a poco de mayor

nivel. Me retiré a los 29 años. 

¿Por qué?

Al venirse abajo el equipo Fagor, perdí la motivación.

Llegaron al equipo ciclistas con fichas muy altas para

los que había que trabajar mucho aunque anduvieran

poco, los controles antidopaje carecían de rigor. En Es-

paña no había un equipo potente, salvo el KAS, pero

era el eterno rival… Todo ello me afectó y, casi sin pen-

sarlo, abandoné la competición.

¿Abandono definitivo?

Sí. Un conocido mío se empeñó para que le vendiera

la bici a su sobrino, me convenció y por pereza y otros

motivos no he vuelto a andar, tan sólo lo he hecho en

un par de ocasiones.

¿Cómo se entrenaba en aquel tiempo?

Prácticamente en solitario, a no ser que fuera a prin-

cipio de temporada en  que la cosa cambiaba. Duran-

te mi época en Francia, entrenábamos en la Costa

Azul, buscando siempre el buen tiempo. Como ama-

teur, lo hacíamos por Elizondo, Santesteban, Ezkurra,

con Lasa, Perurena, como mucho 2 o tres, no más.

¿Dónde se encontraba más a gusto?

Se me daban bien las contrarreloj y los sprints, en las

bajadas arriesgaba siempre, pero cuando llegaba la

montaña...

¿Tiene algún significado especial que la Vuelta

al País Vasco arranque de Irun?

¡Hombre! Lógicamente es importante para la ciudad

ya que Irun ha demostrado que es una ciudad que

ama el deporte y, sobre todo, el ciclismo. De aquí ha

salido gente muy buena en el campo profesional y es

una especie de premio a esa constancia.

¿Cómo era su relación con los grandes del pelo-

tón?

La verdad es que no había mucha relación por aquel

entonces.  Con el que más tuve fue con Poulidor ya

que en 1970 corrimos juntos en el Fagor- Mercier.

Con Anquetil disputé un Match Omnium, mano a

mano en Anoeta y le gané, pero sin más.

NOMBRE: José María Errandonea

EDAD: 65 años

LUGAR DE NACIMIENTO: Irun

EQUIPOS: Saint Raphel, Frimatic (Vuelta al Bi-

dasoa), Pelfort y el histórico Fagor dirigido por

Perico Matxain.

PALMARÉS: Ciclista profesional entre 1962 y

1970. 

14 triunfos, entre ellos el prólogo contrarreloj

del Tour de Francia de 1967, en Angers.

4 victorias en la Vuelta a España y 5 veces

campeón de España.

3 días maillot amarillo en la Vuelta 1966. 

Vencedor de la Bicicleta Vasca en 1968 y olím-

pico en Roma 1960 en las categorías de perse-

cución y velocidad.

o FICHA TÉCNICA o
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“LUCHARÉ POR PASAR JAIZKIBEL
ENTRE LOS PRIMEROS”

Juanma Gárate, ciclista del Quick Step

El ciclista irunés Juanma Gárate afronta la 46 edición
de la Vuelta al País Vasco totalmente recuperado de la
lesión de rodilla que le mantuvo apartado de la com-
petición durante medio año. Hace dos meses no daba
un duro por estar en la salida del paseo de Colón, in-
cluso pensó en retirarse de la alta competición. Afor-

tunadamente, y después de correr la Challenge de Ma-
llorca y la Semana Internacional en Italia, las cosas
han cambiado. Entrena duro y recorre más de 900 ki-
lómetros a la semana, una preparación enfocada prin-
cipalmente de cara al Giro de Italia. Ahora, le espera la
Vuelta al País Vasco…

¿En qué estado de forma llegas a la Vuelta al

País Vasco?

La Vuelta me llega un poco pronto. Estoy hacien-

do lo máximo posible para recuperar todo el tiem-

po perdido, realizar una buena carrera y no de-

fraudar a nadie. Lucharé por pasar Jaizkibel entre

los primeros.

¿Cómo es un día tuyo de entrenamiento?

Me levanto a las 8, desayuno fuerte y salgo entre

9.30-10 de la mañana. 

Llego hacia las 4, como e intento descansar un po-

co aunque no siempre es fácil.

¿Qué tal te sientes en tu nuevo equipo?

Bien, a gusto, aunque al principio, un tanto des-

orientado debido al idioma. Me llevo muy bien con

todos y en especial con Bettini y Bramati. Date

cuenta que he estado cinco años de profesional en

Italia y me siento como uno más.

¿Cuales son las condiciones climatológicas con

las que mejor te encuentras?

Sobre todo después de la primavera ya que soy

alérgico al polvo y al polen. Prefiero los meses de

mayo y junio, son en los que mejor suelo rendir. La

humedad también me perjudica. La temperatura

ideal entre los 15 y los 25 grados.

¿Qué recuerdos tienes de la Vuelta al Bidasoa?

¡Muy buenos! Participé en cuatro ocasiones y fui

segundo en la General después de Unai Osa que lo

ganaba todo. Mi mejor recuerdo, cuando gané en

la calle Mayor de Hondarribia, en la etapa de Jaiz-

kibel.

¿Cómo empezaste?

De casualidad. Jugaba en las categorías inferiores

del Real Unión, era zurdo, menudito, pero con ner-

vio. Sin embargo, una lesión en los pies cambió

mis planes.

¿Y?

Me animé a andar en bici pero como hobby, con los

amigos. Con 14 años me fui a un pueblito de Sala-

manca, corrí un par de pruebas y las gané. Me pi-

qué y de vuelta a casa un par de amigos míos del

barrio que corrían en el Club Ciclista Irunés me ani-

maron. Al principio era de los malos pero, poco a

poco, fui creciendo y hasta ahora.

¿Qué te parece que la Vuelta salga de Irun?

Irun necesitaba un referente  a nivel internacional

debido a que en la ciudad existe desde hace mu-

chos años una gran tradición al ciclismo. Tanto la

Vuelta  al Bidasoa como la Clásica de San Pedro son

dos de las pruebas más antiguas del calendario es-

tatal y el hecho de que la Vuelta al País Vasco se

inicie en Irun supondrá un impulso a la ciudad.

¿Y para ti?

Tengo muchísima ilusión porque llegue el día. Se

notará el calor de la gente. Pensar que el cartel de

500 metros a meta va a estar delante de mi por-

tal, pues… te puedes imaginar, ¿no? Espero no de-

fraudar a nadie.

NOMBRE: Juan Manuel Gárate

EDAD: 29 años

LUGAR DE NACIMIENTO: Irun

EQUIPOS: Quick Step, Saunier Duval, Lampre

y Club Ciclista Irunés.

PALMARÉS: Campeón de España de fondo en

carretera 2005.

Giro de Italia: 5º en 2005, 10º en 2004 y 4º en

2002.

En 2002 consiguió una victoria de etapa en

la Vuelta a Suiza y una etapa en el Giro del

Trenttino.

En 2001, una victoria de etapa en la Vuelta a

España.
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UNIDOS POR EL CICLISMO
Irunen lau elkarte dira txirrindularitzaren zaletasunean
bat egiten dutenak. Urtean behin txirrindulari proben
egutegi bat antolatzen dute eta elkarrekin parte har-
tzen dute Nafarroa, Gipuzkoa eta Frantzia hegoalde-
rantz egiten dituzten irteeretan. Ibilbideak aldatu egi-

ten dira batetik bestera eta 30 eta 110 kilometro artean
ibiltzen dira. Denboraldiaren amaieran, azaroan, eta
egindako proben zenbaketa egin ondoren, lau elkartek
afari bat egiten dute eta gutxienez hemezortzi egin di-
tuzten bazkide guztiei garaikurrak banatzen zaizkie.

S e fundó en 1969 con el fin de fomentar el ciclismo y es el más veterano. Des-

de sus orígenes, trabaja con equipos de cadetes y juveniles y participa en ca-

rreras por toda la geografía guipuzcoana. Entre sus filas, figuran nombres tan ilus-

tres como Juantxo Gorostidi, campeón de España en ciclocross, José Luis y Jose

María Etxebeste, campeones de España en pista en categoría de persecución olím-

pica; José Antonio Martiarena, ciclista profesional y olímpico en Seul; Iñaki Mante-

rola, con numerosas victorias en categoría aficionado y Juanma Gárate, actual cam-

peón de España y quinto en el Giro 2005.

Organiza para este año diversas pruebas en el circuito de Jaizubía. La primera se-

rá para infantiles y tendrá lugar el sábado 22 de abril. Posteriormente, el sábado 20

de mayo, se disputará el Campeonato de Gipuzkoa en ruta para escolares e infanti-

les mientras que el sábado, 17 de junio, tendrá lugar otra prueba para alevines e

infantiles. Por último, el Club Ciclista Irunés será una vez más el encargado de or-

ganizar el 29 de junio la Clásica de San Pedro.

> CLUB CICLISTA IRUNÉS

Fundación: 1969
Presidente: Josema Etxepare

Número de socios: 105
Maillot: Rojo, amarillo 

y negro.
Poo



H an pasado ya 30 años desde que An-

txon Ayestarán y Jose Mari Iguiñiz fun-

daran el Club Ciclista San Marcial cuya sede

se encuentra en la sociedad gastronómica

del mismo nombre, en el número 52 de la

calle Darío de Regoyos. La Sociedad está

compuesta por 115 socios de los cuales, 40

son cicloturistas. Alguno de sus miembros

recorre la friolera de 13.000 kilómetros al

año. Juanjo Fernández lleva 28 años en el

Club. Gracias al buen ambiente que existe,

todos los jueves, varios de sus miembros se

reunen en la sociedad para cenar. No obs-

tante, Juanjo se lamenta de que los tiempos

han cambiado: “Hoy en día la juventud tie-

ne otras actividades, se le da menos impor-

tancia al ciclismo”.

Entre las pruebas más importantes que or-

ganiza el Club Ciclista San Marcial destaca la

Vuelta a la Rioja que tendrá lugar entre el 8

y el 11 de junio así como el Día del Pedal, una

prueba en torno a 100 kilómetros prevista

para el domingo 25 de junio.

L a idea de crear la Sociedad Ciclo-

turista Txingudi surge de un grupo

de amigos, aficionados desde siempre

al mundo del ciclismo, que se reunía

todos los domingos para recorrer las

tranquilas carreteras del País Vasco

francés.

Algunos de sus miembros han parti-

cipado en pruebas importantes dispu-

tadas principalmente en Pirineos. Una

de ellas tiene lugar en julio, la Que-

brantahuesos, con salida y llegada en

Sabiñánigo. Esta prueba, de extrema

dureza consta de 205 kilómetros con

puertos tan duros como Somport, Ma-

rie-Blanque, Portalet y Hoz de Jaca.

Además de participar en las travesí-

as dominicales entre los meses de

marzo y octubre, la Sociedad prepara

para el domingo 11 de junio una salida

social a Andorra. En años anteriores,

han organizado excursiones en bicicle-

ta por la Cruz de la Demanda y Valdez-

caray, Lagos de Enol, Pierre Saint Mar-

tin y Tourmalet, entre otras.

> SOCIEDAD                
CICLOTURISTA TXINGUDI

Fundación: 1998
Presidente: Francisco Javier

Iridoy

Número de socios: 29
Maillot: Azul marino, azul

celeste y blanco.

N ació hace 22 años gracias a

un grupo de amigos cuya afi-

ción ha sido, desde siempre, la bi-

cicleta. El objetivo de esta Socie-

dad es el fomento y la práctica de

la actividad física y deportiva, y su

principal modalidad es el ciclotu-

rismo. El buen humor y las ganas

de disfrutar de la bicicleta son dos

de las características que definen a

este club.

Este año, y desde que empezó la

temporada el 5 de marzo, han pro-

gramado varias salidas los domin-

gos. Han estado en Ascain, Astiga-

rraga, Ibardin, y Ahetze. Como

organizadores, tienen previstas

otras dos salidas: el domingo 2 de

abril, a Yanci (Navarra), prueba de

60 kilómetros y el 9 de abril a San

Antón, de 70 kilómetros. Alguno de

sus miembros se ha atrevido con la

temible Quebrantahuesos.

> SOCIEDAD                
CICLOTURISTA BIDASOA

Fundación: 1984
Presidente: J. A. Alvarado

Número de socios: 10
Maillot: Blanco,rojo

y azul.

NUESTROS CLUBES
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> CLUB CICLISTA 
SAN MARCIAL

Fundación: 1976
Presidente: Juanjo Fernández
Número de socios: 115
Maillot: Blanco y rojo
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