
 

 

 

Lunes, 4 de abril de 2005  Webmail    Alertas   Boletines     Página

PORTADA GIPUZKOA ECONOMÍA DEPORTES OCIO CLASIFICADOS SERVICIOS CENTRO COME

  

 

  

 

100 
EUROS 
GRATIS 

 
[R. SOCIEDAD]    
Actualidad  

 
Descargas  

 
En directo  

 
Estadísticas  

 
Porra  

 
 
[FÚTBOL]    
Más Fútbol  

 
Calendario  

 
Clasificaciones  

 
Quiniela  

 
 
[COLUMNISTAS]  

 
 
 
[OTROS]    
Ciclismo  

 
Pelota  

 
Baloncesto  

 
Balonmano  

 
Más deportes  

 
De un vistazo  

 
 
[AL DÍA]    
Agenda deportiva 

 
Calendario anual  

 
Especiales  

 
Retransmisiones  

 
 
[MULTIMEDIA]    
Gráficos  

 
 

Seleccione...

 DEPORTES 

CICLISMO 

1.600 almas en la carretera 
Una pequeña ciudad se moviliza cada día para que la carrera pueda llegar 
a meta La mejor Vuelta de la historia servirá de ensayo para el Giro 

 
Han vivido días de treinta horas. Vitoria, 
Pamplona, Alsasua, Baraibar... Son los 
responsables de Organizaciones Deportivas de 
DV y está a punto de echar a andar la primera Vuelta al País Vasco de la nueva era.
El UCI Pro Tour visita nuestro país por primera vez tras unir hace unos pocos días 
París con Niza, las costas del Tirreno y las del Adriático, Milán y San Remo. 
 
Poner en pie la Vuelta al País Vasco o la clásica donostiarra exige el esfuerzo de 
centenares de colaboradores. Los organizadores movilizan a 1.600 personas para 
que la carrera se deslice con suavidad desde el lunes 4 en Zarautz hasta el viernes 
8 en Oñati. Hay mucha experiencia detrás y parece que la Vuelta va sola, pero hace
mucho tiempo que se trabaja al límite para conseguir que todo salga bien. 
 
Jaime Ugarte, José Luis Arrieta, Enrique Erentxun y Fernando Ugarte están al frente
de todo el equipo. No les sobra un minuto. Suenan los teléfonos mientras nos 
explican la carrera desde el minuto cero hasta el desenlace. Salen y entran de la 
conversación en la medida en que sus móviles se lo permiten. Son días claves. 
 
Fernando Ugarte pone el reloj en hora: «El trabajo empieza siempre el sábado. La 
víspera de la víspera. Montamos la oficina permanente en la localidad que acoge la 
salida. Empezamos a las 9.30 y tenemos que montar también la sala de prensa, la 
sala de jueces y preparar la reunión de directores previa al inicio de la Vuelta. 
Hasta ese momento hemos tenido que dar vueltas y vueltas para hablar con los 
responsables de cada pueblo, para ponernos en contacto con los comités locales, 
para conseguir los materiales que necesitamos... Pero el día anterior a la carrera, el
domingo, siempre tenemos todo a punto». 
 
Se puede decir que la Vuelta comenzó ayer: «Abrimos a las diez de la mañana la 
oficina permanente y permanecimos abiertos hasta las nueve de la noche. Son 23 
horas sin interrupción. La gente pasó a recoger sus acreditaciones. Estamos 
hablando de 1.600 acreditados. A la vez se estaban montando la salida, los 
vallados». 
 
Fidelidad 
 
Los responsables de la organización no se olvidan de sus colaboradores. Jaime 
Ugarte, coordinador general, subraya que sin ellos no habría ni Vuelta ni Clásica: 
«Son gente que lleva muchos años con nosotros. Lo hacen por afición y son amigos 
de toda la vida. Gracias a ellos sale todo así de bien. Son gente del ciclismo que 
colabora de forma altruista». 
 
Enrique Erentxun, director de carrera, recuerda que «si la organización fuera 
totalmente profesional, no se podría salir porque los costos se dispararían». 
 
José Luis Arrieta, director técnico de la Vuelta, explica que el trabajo está repartido 
con especial cuidado: «Hay dos grupos de trabajo muy importantes. Uno es el que 
monta las metas, otro es el de señalización. Igual colocan trescientos carteles cada 
día. A su vez este grupo se divide y mientras unos señalizan las carreteras por las 
que va a transcurrir la etapa del día siguiente, los otros se encargan de recoger las 
señales una vez que ha pasado la carrera». 
 
También hay que instalar y retirar metas volantes y puertos de montaña: 
«Tenemos dos vehículos para las metas volantes y cuatro para la montaña. La 
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razón es que a veces los puertos están próximos y no da tiempo a retirar el que ya 
se ha superado y llegar a tiempo de colocar el siguiente. Estos vehículos no pueden 
adelantar al pelotón y en ocasiones tienen que seguir recorridos alternativos». 
 
José Luis Arrieta, para algo es el director técnico, será el primero en tomar la 
salida. Arrancará diez minutos antes que la carrera rodeado por una guardia de 25 
motos. La labor de las motos de enlace es indispensable. Arrieta va por delante y si 
encuentra un problema en ruta, detiene a una de las motos para que indique 
cualquier obstáculo que aparezca en la carretera. Cuando ha pasado el pelotón por 
el punto conflictivo, remonta la carrera y se vuelve a poner a las órdenes del 
director técnico.  
 
La presencia del adelantado permite en ocasiones sortear obstáculos que pueden 
ser graves: «A veces hemos tenido que modificar el recorrido sobre la marcha 
porque te encuentras un camión cruzado o un desprendimiento. Cualquier cosa. La 
delantera que llevamos nos permite disponer de un margen de tiempo para 
encontrar soluciones». 
 
Recuerdo a Martxel 
 
Este año no estará en carrera el llorado Martxel Elustondo, que nos dejó hace 
algunos días. Erentxun sabe que de alguna manera estará con el resto del equipo 
de gastronomía de Intxaurrondo que dirige Pello García Amiano: «Va a estar en el 
recuerdo de todos. En el village se ofrecerá como siempre un servicio de catering 
antes de la salida y después de cada llegada. Le echaremos de menos». 
 
El responsable permanente de la organización es Fernando Ugarte y las cifras son 
cosa suya: «En total la carrera mueve a 1.600 personas a lo largo de los cinco días. 
ETB ha solicitado acreditación para cien personas, 17 automóviles y ocho motos. 
Más de un centenar de periodistas siguen la carrera. Las radios desplazan a 75 
personas. Los representantes de los comités locales son cerca de 400. Tenemos en 
carrera a 115 vehículos de los 23 equipos participantes, 25 coches oficiales con sus 
chóferes, treinta ertzainas, 25 encargados de la señalización, 25 más para el 
montaje de metas, 16 personas para montar los pasos de montaña, ocho para las 
metas volantes, 16 voluntarios de la DYA, 18 representantes del Jurado técnico, los 
cuatro de Radio Vuelta, los diez cocineros, las azafatas, los speakers... Es un 
mundo». 
 
Todo ese mundo se pone en marcha esta mañana. El trabajo realizado durante todo
el año salta de pronto a la luz. Los pueblos que solicitaron hace años acoger a la 
población itinerante de la Vuelta están preparados para disfrutar del mayor 
espectáculo de las bicis. Es el UCI-Pro Tour. 

Enlaces Patrocinados

¿Harto de tu trabajo, 
de jefes, de horarios, de atascos, no llegas a fin de mes? Afiliado . 
www.ganaloquemereces.com

Trabaje desde casa 
Oportunidad de negocio, ingresos extras, tiempo completo o parcial . 
www.trabajaportucuenta.com

Lurrak 
Archivo fotográfico del País Vasco. Observa y verás. . 
www.lurrak.com

Ofertas de trabajo 
Oferta y demanda de empleo Abre las puertas de tu futuro . 
www.intoko.es
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