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DOCUMENTO - REFLEXIONES 

 

TXIRRINDULARITZA AFIZIONATUAREN ORAINA ETA GEROA 

- 

PRESENTE Y FUTURO DEL CICLISMO AFICIONADO 

  

LUGAR: Andoaingo Bastero Kulturgunea     FECHA: 26/10/2019      HORA: 17:30 (Duración 2h) 

                                                         EUSKARA – CASTELLANO  
 

 

 
 

Nº PARTICIPANTES: 20 

 

Fila Superior (De izquierda a derecha) 

• Xabier Mikel Azparren (Corredor - Laboral Kutxa)  

• Aritz Kortabarria (Corredor – Grupo Eulen) 

• Oier Ibarguren (Corredor - Baqué) 

• Iñigo Etxarri (Corredor - Eibar Energia Hiria-Debabarrena) 

• Unai Iribar (Laboral Kutxa) 

• Juanjo Oroz (Director Deportivo - Lizarte) 

• David Etxebarria (Director Deportivo – Grupo Eulen) 

• Mikel Gaztañaga (Director Deportivo - Laboral Kutxa) 

• Galder Lasuen (Director Deportivo - Eibar Energia Hiria-Debabarrena) 

• Javier Garcia (Director Deportivo - Baqué) 

 

Fila Inferior (De izquierda a derecha) 
 

• Joseba Iturria (Periodista - Gara) 

• Arritxu Iribar (Periodista - Euskadi Irratia) 

• Miguel Echezortu (Juez árbitro) 

• Unai de Miguel (Juez árbitro) 

• Jon Arruarte (Ertzaintza-Trafikoa) 

• Juan Luis Juarez (Euskadiko Txirrindularitza Federazioa) 

• Victor Martínez (Organizador Klasika Loinaz) 

• Aitor Ayerza (Presidente Oriako Txirridulari Eskola) 

• Beñat Urain (Organizador Memorial Valenciaga) 

• Xabier Usabiaga (Periodista - EITB / Organizador Klasika Aiztondo) 
  

 

 

 TEMAS TRATADOS 
 

Situación actual del ciclismo aficionado en el entorno euskaldun. 
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La charla da inicio a las 17:30 de la mano de Aitor Amutsastegi en representación del club Andoaingo 

Txirrindulari Eskola, que da paso al técnico Félix Ugalde que nos presenta unos datos objetivos de la 

situación actual del ciclismo aficionado en Euskadi. En base a los datos presentados, se darán inicio al 

coloquio moderado por el periodista Oskar Ortiz de Guinea. 

 

 

 

REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES: 

 

 

 

 

Juan Luis Juarez (Euskadiko Txirrindularitza Federazioa) 

 

 Detalla la situación actual, dándole valor, dentro del contexto en el que estamos. 

 Es evidente que hace 20 años había más carreras y más corredores en el entorno Euskaldun-

Lehendakari que las actuales, pero se sigue manteniendo un rango claramente diferenciador con 

respecto a otras autonomías tanto en el rango aficionado, como en las demás categorías de 

formación. 

 Hay que dar valor y tratar con cariño a los actuales organizadores. 

 Se reconoce la problemática actual de los organizadores y se manifiesta que hubo contactos con el 

Gobierno Vasco, pero que no han llegado a buen fin. 

 Reconoce la situación complicada a la que se enfrentan los organizadores a título individual y pone 

ejemplo de cuentas embargadas por reclamación. 

 Se reclama una mayor implicación de los equipos en la participación y se detalla la situación que 

vive en algunas ocasiones el Campeonato de Euskadi, con corredores y equipos compitiendo en otras 

carreras fuera de Euskadi. 

 Con respecto a los límites de edades en los torneos, se relata la situación vivida en unas épocas, que 

hace que derivado de reuniones con equipos y organizadores y a solicitud de los mismos, se tomaran 

las decisiones que están reglamentadas actualmente. También se deja constancia que los 

organizadores son libres de inscribir sus carreras fuera del entorno de los torneos de la Federación 

Vasca y por tanto dentro de reglamentos que no condicionan la edad. No obstante la reflexión hacia 

el mantener la reglamentación actual o adecuarla a los momentos actuales, es correcta y merece su 

punto de atención. 

 El calendario actual en general, teniendo en cuenta los de la RFEC y los del entorno de la Federación 

Vasca, se solapan y crean ciertas dificultades a todos, equipos y organizadores.  

 

 

 

 

Xabier Mikel Azparren (Corredor - Laboral Kutxa)  

 

 Solicita, dentro de la parte que tienen también los torneos de la Federación Vasca, de proyectar hacia 

arriba a los corredores que demuestren un nivel, el que haya competiciones con un kilometraje más 

largo, que permita la mejor adaptación cara a la disputa de competiciones internacionales o al paso a 

categorías superiores. 

 El corredor necesita para su formación tanto las competiciones de nuestro entorno, como otro tipo de 

competiciones, tanto nacionales, como internacionales. 

 El campeonato de Euskadi coincide en fechas, con calendario a nivel nacional programado por su 

equipo. Sería bueno solventar estas situaciones de calendario y poder participar en Campeonatos de 

Euskadi. 
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Aritz Kortabarria (Corredor – Grupo Eulen) 

 

 Ha realizado los cuatro años de S23 compaginando con sus estudios universitarios. 

 El cuarto año no se ha matriculado de todas las asignaturas, para poder tener tiempo para dedicarle al 

ciclismo de competición y poder responder a sus exigencias, cara a tener la posibilidad de pasar al 

campo profesional. 

 En principio abandona el ciclismo de competición y se centra en los estudios universitarios. 

 El tiempo que ha estado compitiendo en todas las categorías, ha supuesto una actividad muy 

satisfactoria y ahora como es lógico, toca un momento de tomar decisiones. 

 

 

 

 

Victor Martínez (Organizador Klasika Loinaz) 

 

 Su club organiza competiciones de todas las categorías y dentro de la de aficionados en calendarios 

de la Federación Vasca y de la RFEC como la clásica Loinaz. 

 No tienen problemas con la participación de equipos nacionales y sin embargo encuentra problemas 

para la participación con los equipos de casa. 

 Los problemas organizativos, trabajos administrativos y seguridad y responsabilidades, son muy 

grandes. Se están resolviendo de una manera particular, voluntariado, subcontrataciones y servicios 

laborales de empresa de ETT. 

o No hay seguro que cubra una moto en carrera. 

o Los médicos también se quieren “cubrir” en carrera 

o Los voluntarios de los cruces están cubiertos con el seguro de la federación 

o Sobrecostes porque hay empresas que se subcontratan 

 

 Los recorridos se tienen que ajustar, dentro de lo que en un principio quiere el organizador, a 

horarios, dureza y kilometraje, limitación al pisar la N1 y control y número de personas voluntarias 

para cubrir cruces y zonas problemáticas. 

 Un organizador no debe de tener un desfase amplio entre corredores en la salida y corredores en la 

llegada. Los motivos pueden ser varios, pero hay que tenerlos en cuenta. 

 No hay gran repercusión a día de hoy de las competiciones de nivel aficionado y de formación en los 

medios de comunicación. 

 Los presupuestos cada día son más complicados de cubrir y teniendo que dar respuesta a las actuales 

necesidades de seguros y seguridad, todavía más. La clásica de Loinaz 18.000-20.000 euros. 

 

 

 

Javier Garcia (Director Deportivo - Baqué) 

 

 Su equipo mantiene el criterio de ser S23 únicamente. Añade que nunca han conseguido que un 

corredor elite pase al campo profesional, siendo los elites de equipos filiales los únicos que lo 

consigan. 

 Respeta el calendario de la Federación Vasca y lo valora. 

 No está en la necesidad de realizar la Copa de España como tal. 

 Mantiene el calendario de la Federación Vasca, nacional y salidas puntuales internacionales. 

 Como organizador actual de tres competiciones dentro del calendario RFEC que configuran la Bira 

en Bizkaia, manifiesta los problemas organizativos actuales y que en gran medida coinciden con los 

que expone Víctor Martínez del club Loinaz. Reconoce el nivel alto de responsabilidades al que se 

enfrenta, compagina voluntariado con subcontrataciones y se encuentra con muchas lagunas a 

resolver en cuanto a seguros y seguridad en carrera. 

 Cada día de competición de la Bira, está suponiendo un costo en el entorno de los 28.000 euros. 
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Juanjo Oroz (Director Deportivo - Lizarte) 

 

 Corredor-Equipo-Organizador, ¿Cómo se “cocina” la relación entre los tres?  

 Manifiesta que tenemos que darle mucho valor a lo que tenemos en casa.  

 Respeta el calendario de la Federación Vasca y lo valora. Además, su equipo tiene que completar la 

formación de sus corredores llamados a competir internacionalmente y a dar el salto de categoría, 

con un calendario nacional e internacional de manera puntual. 

 Entiende que un corredor no se termina cuando ha cumplido la categoría de S23. Es la actitud ante el 

entrenamiento y la competición la que le hará progresar. Es cierto por otra parte que hay que 

posibilitar dentro del calendario, que pueda competir en un número correcto de competiciones y de 

manera continuada. 

 No todos pasan a profesionales rápido. Todos ven una necesidad de hacerlo pronto. “A mí me costó 

mucho pasar y encontrar continuidad” 

 La carga organizativa y económica de un equipo aficionado actualmente es grande y se comprende 

los problemas a los que se enfrentan hoy en día los organizadores. 

 Si la sociedad no “empuja”, no sale nada adelante.  

 Si perdemos la ilusión, nos vamos para atrás. 

 El equipo tiene una persona que se encarga de la comunicación del equipo. 

 Dos generaciones, una digital y otra “de papel”. 

 Capacidad de adaptación a las nuevas generaciones 

 

 

 

Oier Ibarguren (Corredor - Baqué) 

 

 A pesar de conseguir victorias, no ha podido dar el salto. 

 Ha cumplido los cuatro años de S23 y en principio entendía que ahí se terminaba todo. Pasaba al 

campo profesional o no tenía sentido seguir en elite. 

 Tiene una posibilidad de seguir en elite, dentro de la estructura de Caja Rural, que a su vez tiene un 

equipo en categoría Profesional, y decide hacerlo. 

 Ha crecido como corredor dentro del calendario Vasco, pero admite la necesidad y el valor que tiene 

realizar un calendario que permita enfrentarse a otros corredores de otras categorías superiores y 

competir en recorridos diferentes a la dinámica del calendario Vasco.  

 

 

 

 

 

Iñigo Etxarri (Corredor - Eibar Energia Hiria-Debabarrena) 

 

 Corredor que realiza tres años de S23 y no puede continuar con la práctica del ciclismo de 

competición, al nivel que exige la categoría, ya que tiene sacados los tres primeros años de carrera 

limpios y se enfrenta al cuarto año más la especialización. 

 Durante los tres años ha progresado en nivel competitivo, pero se siente muy limitado en las 

carreras, ya que el tiempo que tiene para dedicarle a la bici es justo y a la vez, como es lógico por 

otra parte, la carrera le exige un nivel de implicación alto, que se le hace difícil de cumplir. 

 Ha practicado ciclismo de competición en todas las categorías de formación y siente que ha sido feliz 

realizando este deporte, que lo ha podido practicar con comodidad, dada la cercanía de 

competiciones y equipos. 
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Galder Lasuen (Director Deportivo – Eibar Energia Hiria-Debabarrena) 

 

 Manifiesta que pertenece a un modelo de equipo de club, en base al voluntariado, y que desarrolla su 

actividad en el calendario de la Federación Vasca y de las competiciones RFEC cercanas. 

 Valora el calendario de competiciones al que puede acceder de manera fácil, aun cuando cada día las 

necesidades de estructura son mayores, para poder garantizar a los corredores la participación y el 

buen desarrollo en las carreras. 

 Dentro de su equipo se configura de una manera clara, el tipo de corredor de nivel medio y medio-

alto, que compagina estudios universitarios con la práctica del ciclismo de competición. Esto hace 

también complicado en muchos casos, poder atender correctamente el calendario. 

 En cuanto a la composición de los equipos y las limitaciones de edad, recuerda que la situación que 

se vivió con profesionales recalificados y otros problemas, llevo a tomar algunas determinaciones. 

Recuerda: Sub campeón del mundo sub 23 compitiendo con chavales de 19 y ganando carreras. 

 Manifiesta también como en muchos casos observa diferencias de criterio claras en la actuación de la 

Ertzaintza dentro de carrera, a la hora de tomar decisiones de retirar corredores, según en qué 

provincia se realice la competición. 

 

 

 

Jon Arruarte (Ertzaintza-Trafikoa) 

 

 Explica que las dotaciones que acuden a cubrir las carreras ciclistas, pertenecen a la sección de 

tráfico. Quiere decirse que cuando se está cubriendo una carrera, sea de la categoría que sea, se 

debilita el contingente que cubre las necesidades y seguridad derivados del tráfico.  

 En cuanto al tráfico, tanto para el número de agentes a enviar a las carreras, como en los permisos de 

los recorridos, hay que entender que estamos en el eje norte-sur y la conexión norte con África y 

Portugal. Quiere decirse que el volumen de tráfico es muy alto y más en meses y fechas 

determinadas. 

 Se hace referencia al grupo que se destina para una carrera de aficionados: 12 motos y un vehículo. 

Se comenta la manera de trabajar, destacando que el grupo de motos que va por delante, limpia la 

carretera, que no es lo mismo que parar la circulación. Se mantiene la capsula dentro de lo que se 

puede garantizar la seguridad. Hay corredores que se descuelgan muy pronto, por diversos motivos, 

y es muy difícil que recuperen, más bien van a ir perdiendo tiempo y se toma la decisión de 

apartarlos de carrera por su seguridad y para mantener la seguridad del resto de corredores. 

 Se determina que se cubren los fines de semana 4 competiciones, sábado y domingo mañana y tarde. 

El grupo que cubre el sábado a la mañana, lo hace también por la tarde y el domingo igual. Esta 

establecido que tiene que haber 3 horas entre el final de una carrera y el comienzo de la otra. El 

grupo descansa, reposta, come y se traslada a la otra competición. 

 Cada provincia tiene sus grupos para las competiciones a cubrir. Puede que ocurran actuaciones 

diferentes. 

 Centrando en Gipuzkoa, afirma que los agentes que son nombrados para cubrir las carreras de 

ciclismo, lo hacen gustosos y no les supone en si mismo ningún problema laboral, tratando siempre 

de que la carrera circule dentro de los requisitos de seguridad para todos los que están dentro de la 

capsula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones charla: PRESENTE Y FUTURO DEL CICLISMO AFICIONADO  Pág. 6 de 10  

 

 

 

 

 

 

Miguel Echezortu y Unai de Miguel (Jueces árbitro) 

 

 Mantienen un criterio general común. 

 No es lo mismo licencias de jueces arbitro y jueces arbitro en activo. Actualmente hay muy pocos 

jueces árbitros en activo. Por tanto no solo hay que ver el calendario de aficionados, sino el 

calendario de todas las categorías. 

 En Gipuzkoa en concreto el problema es grave. Son muy pocos en activo y la mochila que lleva cada 

uno es muy pesada, ya que tienen que cubrir muchas competiciones en la temporada de todas las 

modalidades y categorías. 

 Por otra parte, Miguel Echezortu apunta hacia la reflexión de si solo es importante el número de 

carreras para valorar un calendario. Puede que haya que ir a una adecuación, valorando también la 

calidad y pensando en calendarios más aligerados. 

 Las horas que dedica un ciclista al ciclismo con 20 años son muchas comparadas con otros chavales 

de su edad. Por tanto, también se entiende que durante la época de S23 el número vaya 

descendiendo, según pasan los cuatro años. 

 

 

 

David Etxebarria (Director Deportivo – Grupo Eulen) 

 

 Entiende perfectamente la problemática actual de los organizadores. Él ha estado también en esas 

labores y comprende que la situación actual no es fácil. 

 Las competiciones de los torneos de la Federación Vasca, se han quedado lejos de las exigencias que 

necesita actualmente un corredor para responder luego en competiciones de nivel internacional o 

para pasar a categoría profesional. 

 Tiene que haber claramente un número de carreras, con más kilómetros de la media de las actuales 

que está entre 100-130 Km. 

 Propone alargar 15 carreras del calendario a más de 145Km; 3 en el torneo Lehendakari, 7 en el 

Euskaldun y 5 en vueltas por etapas o challenges. Se podría realizar una rotación de las carreras de 

dicha longitud y organizar una copa que tomase en cuenta exclusivamente estas carreras. 

 Propone que los equipos puedan tener un máximo de 2 corredores mayores de 26 años y establecer 

un mínimo porcentaje de corredores Sub23 por equipo. Los corredores mayores de 26 años solo 

podrían tomar parte en las carreras del Euskaldun. 

 Cree que las divisiones en las que está dividida la categoría Amateur francesa es buena; D1, D2 y 

D3. 

 

 

 

Aitor Ayerza (Presidente Oriako Txirridulari Eskola) 

 

 Organizar carreras en Tolosa se convierte en un problema al no poder pisar la N1. Incluso se está 

teniendo que realizar la salida por el bidegorri hasta Alegi. 

 Manifiesta también la situación actual muy complicada para los organizadores (Voluntariado, 

seguros de personas y vehículos, subcontratación vía ETT, etc.), mas allá de los trabajos 

organizativos inherentes a una carrera, los cuales se asumen con normalidad. 

 Aumentar kilómetros dando vueltas por la misma carretera (Alegi-Ordizia), denominado 

tontodromo, lleva también al riesgo de que la carrera se cruza y no se cumplen los requisitos de 

seguridad. 

 La carrera está dentro del día de fiestas del pueblo. Hay que ajustarse a una serie de horarios. 

 La carrera de San Juan del Torneo Lehendakari tiene un costo aproximado de 5.000 euros. 

 Es un club que ha vivido en primera persona el accidente mortal de uno de sus colaboradores en 

competición. 
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Beñat Urain (Organizador Memorial Valenciaga) 

 

 El club organiza carreras para todas las categorías. 

 Organiza el Memorial Valenciaga en categoría Copa de España y se sujeta dentro de los pliegos de 

cargas y reglamentos de la RFEC para esta categoría. 

 Afirma que subió muy joven a profesional y que dejo muy pronto la competición. Ve como en estos 

momentos hay una exigencia muy grande hacia el nivel que tiene que dar un corredor en edad muy 

cercana a 1º y 2º año de S23. Además, si pasan a profesional, tienen que dar nivel desde el primer 

momento. 

 El Valenciaga tiene una participación asegurada y un recorrido selectivo 

 Como organizador vive una situación complicada.  

o Si no tienes todo “atado” con seguros, estas “jodido”. 

o Se mueven entre el voluntariado, la subcontratación vía ETT y la subcontratación de 

servicios. 

 En el resto de organizaciones de carreras de otras categorías menores, los riesgos y problemas se 

agudizan. 

 

 

 

Xabier Usabiaga (Periodista - EITB / Organizador Klasika Aiztondo) 

 

 La clásica de Aiztondo surge como relevo a la clásica de Lasarte, que en su momento desaparecía. 

 Encuentra el apoyo de los ayuntamientos del valle y se soluciona la viabilidad económica de la 

carrera. 

 Está dentro de la Copa de España y se rige por los pliegos de cargas y reglamentos de la RFEC. Es 

una competición con alto nivel de participación y recorrido selectivo. 

 La organización hace frente a la carrera en base a: Voluntariado, Subcontratación vía ETT, 

subcontratación de servicios. 

 Encuentra necesario que en este coloquio estuviese algún representante con peso específico de las 

instituciones. Piensa que es necesario que entiendan que el entorno organizativo de las 

competiciones, está dentro de una labor social y que como tal está aportando un bien a nuestra 

sociedad. Es por este motivo que no puede ser que un organizador este totalmente desamparado en 

todos los aspectos que son comunes y necesarios para todas las organizaciones hoy en día. Las 

responsabilidades son muy grandes y recaen a título individual de los organizadores. La sociedad 

actual en la que vivimos y los requisitos que se plantean organizativamente hacen que tengas que 

tener todo perfectamente atado y esto parece lógico, pero en cambio no existe nada estructurado 

desde las instituciones, vía federativa, para que el organizador pueda cumplir con estos requisitos. 

 Los organizadores de hoy en día en nuestro entorno son: 

o Personas voluntarias sin ningún retorno económico y con numerosos gastos personales, que 

se enfrentan a responsabilidades del entorno profesional y de empresa. 

o No puede ser que los organizadores estén expuestos a nivel individual ante las 

responsabilidades que derivan de la organización de una competición, no porque no han 

hecho las cosas bien, sino porque que quieren hacerlas bien, pero no encuentran el soporte 

en el que apoyarse y lo tienen que ir buscando y encontrando de la mejor manera posible.  

 En cuanto al voluntariado, en el que se sustentan todas las organizaciones, indica la falta de 

implicación del propio usuario del ciclismo como deporte. A día de hoy estamos hablando de 

personas “consumidoras de ciclismo” siempre a título individual y para ellos mismos. No son 

capaces de aportar nada en absoluto a ese deporte, en labores de apoyo para el desarrollo del mismo. 

 Con respecto a los corredores, manifiesta que el corredor tiene que hacerse y progresar y no solo 

quedarse en si gana o no. El competir con corredores de más edad y experiencia aporta y por tanto 

eso configura también su formación. El equipo profesional valora a un corredor “joven y formado” 

al que puede ser, que un corredor veterano le gane puntualmente. 

 En su vertiente de periodista, coincide con sus colegas de profesión del coloquio, que a día de hoy tal 

como está la situación laboral, no es fácil cubrir el ciclismo aficionado. 
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Mikel Gaztañaga (Director Deportivo - Laboral Kutxa) 

 

 Técnico y auxiliares en labores de competición, están dados de alta por empresa de ETT. 

 Entiende que esto que está bien, a día de hoy no puede extenderse a los equipos de club en general, 

ya que el sobre costo sería inasumible. 

 El corredor no tiene por qué terminar en S23. Si hay actitud y nivel, puede encontrar su salida 

profesional en el ciclismo. Además, también puede y debe seguir compitiendo si disfruta con ello y 

tiene tiempo para dedicarle al ciclismo de competición. 

 No tiene ninguna pega en tener en el equipo corredores elite, siempre y cuando tengan nivel y 

actitud. Reconoce también que en alguna temporada, sus corredores elites han sacado las castañas 

del fuego al equipo. 

 Es cierto también que no puede ser que porque un corredor gane tres pruebas del lehendakari, crea 

que ya tiene argumentos sólidos para reclamar un puesto en profesionales. “A algunos nos ha 

costado mucho pasar a profesionales” 

 Da la sensación de que solo pueden pasar a profesionales corredores de un perfil: Escaladores. Creo 

que hay que abrir más el abanico. 

 Hay que poner las carreras de los torneos vascos en cuanto a kilómetros al menos, al nivel de 

exigencia que se requiere en la categoría a día de hoy. 

 El calendario se solapa y el equipo trata de cumplir siempre con el calendario vasco. El equipo se 

mueve además en otro tipo de calendario nacional y si se puede internacional, con el fin de aportar a 

sus corredores lo que necesitan para su formación y desarrollo. Los campeonatos de Euskadi no 

tienen fecha fija. Los equipos tienen sus acuerdos con los organizadores de carreras de un día y de 

vueltas a nivel nacional, como es lógico.  

 

 

 

 

Joseba Iturria (Periodista - Gara) 

 

 En la historia de Egin y Gara el ciclismo aficionado ha estado siempre presente, incluso con sus 

propios rankings y trofeos. 

 A día de hoy la cobertura periodística de toda la oferta deportiva, se hace muy difícil. 

 El seguimiento del ciclismo aficionado en Gara, de una manera regular, se está haciendo en estos 

momentos por empeño particular. 

 Se reconoce que el seguimiento se fundamenta en la mayoría de los casos en la información recibida 

y en la utilización de las nuevas tecnologías y redes sociales. 

 Es cierto también que la información en general del ciclismo, se está reduciendo cada vez más, a la 

publicación de la clasificación de los 10 primeros y el apoyo a los organizadores es muy limitado. 

 

 

 

Unai Iribar (Corredor - Laboral Kutxa) 

 

 Compagina los estudios universitarios con el ciclismo de competición.  

 Se consiguen sacar limpios con todas las asignaturas aprobadas los dos primeros cursos, con una 

clara limitación de tiempo para la dedicación al ciclismo. 

 Cara al tercer año de S23 se decide que el segundo cuatrimestre se matriculara de pocas asignaturas 

y así poder hacer frente a las exigencias referidas a intentar dar un nivel alto y poder pasar a la 

categoría de profesional. 

 Sigue las noticias de ciclismo por la prensa, de una manera accidental, ya que su familia tiene un bar 

y ojea los periódicos. Fundamentalmente sigue el ciclismo por redes sociales. 

 

 

 



Conclusiones charla: PRESENTE Y FUTURO DEL CICLISMO AFICIONADO  Pág. 9 de 10  

 

 

 

 

 

 

Arritxu Iribar (Periodista - Euskadi Irratia) 

 

 El punto de vista en este caso particular, no solo es desde la profesión de periodista, sino que 

también como parte de un club que organiza carreras y que acude a las competiciones con ciclistas 

de categorías inferiores. 

 Los medios de comunicación actualmente están en condiciones precarias y al campo aficionado y de 

formación “no se llega”. Hay una parte de voluntariedad de algunos periodistas y de esta manera 

algo se cubre. Lo que es información de la carrera, se limita en muchos casos a la clasificación, 

perdiéndose por el camino el desarrollo de la carrera y el protagonismo de muchos corredores y 

labores de equipo que nunca se ven reflejados. No hace muchos años, había competiciones 

importantes en el campo aficionado que se seguían en directo por los medios y se realizaban 

conexiones de radio durante la competición, además de reportajes que luego eran emitidos en EITB. 

La cobertura en los periódicos antes y después de las carreras, era claramente más amplia. 

 Es cierto por otra parte que en los últimos años, la oferta deportiva a nivel de información se ha 

ampliado mucho, por diferentes deportes y modalidades con protagonismo propio y que interesan a 

la sociedad actual en la que vivimos, además y afortunadamente de la irrupción del deporte 

femenino. 

 También habría que preguntarse si el ciclismo aficionado actual, tiene gancho para el aficionado y es 

o no producto de información. 

 El concepto de cobertura “in situ” de la información del ciclismo está muy limitada en estos 

momentos laboralmente y el periodista utiliza las nuevas tecnologías y redes sociales para su 

información, más allá de que luego pueda ser reflejada o no en su medio de comunicación. 

 Es normal que los equipos realicen su propia producción informativa. 

 En cuanto a aspectos de la propia organización del ciclismo aficionado, apuntar: 

o Se ha comenzado a cobrar 5 euros por corredor, por parte de la RFEC por la participación en 

la nueva liga de pista. 

o Hay que revisar la norma en Gipuzkoa que obliga a los corredores de primer año a quedarse 

en equipos de Gipuzkoa, teniendo en cuenta además que siempre se une a la amenaza 

solapada de la no inclusión del equipo en la Vuelta al Bidasoa.  

o Hay que reflexionar sobre la situación actual con la limitación de edad en los torneos de la 

Federación Vasca. Estamos en una situación diferente a cuando se tomaron esas medidas. 

o Hay que unificar criterios en la Ertzaintza, para que no se den actuaciones diferentes en las 

tres provincias y crear protocolos de seguridad unificados, pero entendiendo el desarrollo de 

la competición. 

o En cuanto a fechas de calendarios, no se tiene actualmente en cuenta el calendario escolar, 

tanto de las categorías inferiores, como el de los S23, que normalmente les coincide con los 

4 años de universidad. 

o Los organizadores están en una situación muy vulnerable actualmente. 
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NOTA FINAL DE ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA. 

 

 

Andoaingo Txirrindulari Eskola agradece a todos los participantes en el coloquio, su nivel de aportaciones, la 

corrección en la presentación de sus opiniones y la clara voluntad de aportar, dentro de un entendimiento 

colectivo, para la mejora y actualización de nuestro ciclismo aficionado en el futuro próximo. 

 

Se pasa a todos los miembros del coloquio, este documento para su corrección y aprobación. 

 

Se editará en euskera y castellano. 

 

Una vez realizado este proceso, se enviará a todos los miembros del coloquio el documento final, así como al 

Gobierno Vasco y Diputaciones forales y federaciones de ciclismo de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. También 

se enviará al Gobierno foral y a la federación de ciclismo de Navarra. 

 

Así mismo se hará público a los medios de comunicación y en redes sociales. 

 

El audio completo está en posesión de Andoaingo Txirrindulari Eskola. 

 

 

Esperando que esta reunión cumpla los objetivos que nos propusimos en nuestra escuela de ciclismo: 

 

 Demostrar que se puede juntar a todas las partes y que esto en sí mismo no es un problema. 

 Que hay una voluntad clara de todas las partes, para adecuar la situación actual y mejorarla. 

 Que hay situaciones que, arrastradas en el tiempo, se han convertido en problemas urgentes a 

solucionar y a dar respuesta. 

 Que se puede iniciar un trabajo de reflexión y puesta en marcha de proyectos, reglamentaciones, etc., 

que nos sitúen bien y de manera puntera, dentro del campo aficionado y de formación en general. 

 

 

 

Recibid todo nuestro agradecimiento y un saludo. 

 

 

 

 

 

 


