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El ambiente

LAS WORLD SERIES RUGEN EN 
BILBAO

Power responde a Kubica
1:47,830
Kubica: «Le doy un 10 al circuito 
de Bilbao»
«Hemos logrado llegar y salir de 
aquí como líderes»
Ansias de velocidad
Azoteas a rebufo

OPINE SOBRE LA REAL SOCIEDAD

Piche aquí para ir al foro

El ambiente 

Santiago García 
«Hemos venido hasta Bilbao para animar a quien haga falta» 
 
Un grupo de 108 trabajadores de la Factoría Renault de Valladolid llegó 
ayer a Bilbao para disfrutar de la carrera equipado con camisetas, 
banderas y demás elementos apropiados para la ocasión. El 
responsable del equipo de montaje, Santiago García, se mostró 
entusiasmado porque «hemos venido invitados por la empresa y 
estamos dispuestos a animar aquí, en Bilbao, a quien haga falta». La 
mayoría de ellos admitió no haber visto nunca una carrera de las World 
Series, aunque algunos sí que habían estado en pruebas de la Fórmula 
Uno. El grupo, cuya expedición duró hasta las seis de la tarde, fue 
provisto a su llegada a Bilbao de «bocadillos para pasar el día».  
 
Ana y José 
«Vamos a disfrutar del espectáculo a través de los prismáticos» 
 
«Me parece que esta carrera va a suponer un gran reclamo para Bilbao 
y que le dará una buena publicidad, además, está muy bien como 
entretenimiento para los que somos de aquí», comentó Ana González 
mientras trataba de ver el espectáculo apoyada en una barandilla. A 
continuación, la pareja explicó que estaba esperando a una amiga que 
les iba a llevar a su trabajo, «desde donde podremos ver la carrera con 
prismáticos». Ana y José optaron por disfrutar del evento automovilístico 
desde fuera del circuito, porque, según ellos, «las entradas eran muy 
caras y no resultan accesibles para todo el mundo».  
 
Familia Lizondo 
«Hemos venido desde Algorta para disfrutar del ambiente» 
 
La familia Lizondo, como muchas otras, se desplazó en la mañana de 
ayer desde su localidad hasta Bilbao para «poder disfrutar del gran 
ambiente con los críos». A pesar de que su domicilio no está en la 
capital también reconocieron los problemas que podía haber causado la 
organización de todo el evento a los vecinos, aunque se mostraron 
favorables respecto a la celebración de este tipo de iniciativas ya que, 
según ellos, «para una vez que se monta esto no me parece que esté 
mal. Puede resultar algo incómodo para los vecinos, pero yo creo que 
también tiene su parte positiva», comentó la madre Lorea. 

Cuadrilla de Etxebarri 
«Estamos viendo esta carrera gracias a unos CD usados» 
 
Estos amigos tuvieron la posibilidad de disfrutar de la carrera gracias a 
unas invitaciones que les proporcionó la Universidad de Deusto para 
verla desde sus jardines, «porque estaban haciendo un gran "emoticono" 
con CD usados y a todo el que colaboraba se la regalaban». El grupo 
estaba bien preparado para pasar el día con abundante comida y 
bebida, ya que «llevamos aquí toda la mañana y no nos marcharemos 
hasta que se acabe». En un principio habían tratado de adquirir entradas 
para ver la carrera en las gradas, «pero para cuando las quisimos 
comprar se habían agotado, por lo que la iniciativa de la Universidad nos 
ha venido estupendamente. La verdad es que estamos disfrutando 
mucho del espectáculo, y más siendo gratis».  
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Mikel Pascual 
«Hay que buscarse la vida, cada uno te manda pasar por un sitio» 
 
«Me parece que todo lo de la carrera está muy bien, pero a mí me gusta 
salir a andar en bici y hay muchos problemas para pasar por los sitios, 
cada uno te manda por uno distinto y, al final, no das más que vueltas», 
se quejó Mikel mientras intentaba salir de Bilbao camino de Gasteiz para 
visitar a una amiga. Este joven es uno de los muchos ciclistas que han 
visto alterados sus planes como consecuencia de los importantes cortes 
que ha ocasionado el trazado urbano. No obstante, aunque « ya sabía 
que iba a tener estos problemillas», le pareció que el acontecimiento en 
sí era «curioso» como experiencia.  
 
Gabriel Hache 
«Me parece una gran oportunidad para promocionar la ciudad» 
 
Gabriel vino ayer desde Getxo con sus hijos para ver en directo las 
carreras desde la tribuna principal, «me parece fenomenal, es una gran 
oportunidad para promocionar Bilbao». No obstante, sí que se mostró 
algo decepcionado con la visibilidad que tenían desde las gradas. 
«Nosotros tenemos localidades en la tribuna principal, pero la visibilidad 
no es muy buena. Lo he comentado con mis amigos y todos coincidimos 
en que hubiera sido mejor que el circuito no fuera tan urbano y que se 
hubiesen aprovechado las circunvalaciones para hacer un trazado más 
ancho y con más posibilidades para los adelantamientos».  
 
Vecinos de Bilbao 
«Ayer se podía ver más desde fuera, pero hoy lo han puesto más difícil»
 
Algunos bilbainos como José María San Juan, catedrático de la 
Universidad del País Vasco, aprovecharon para pasear por los 
alrededores del circuito y disfrutar del ambiente. «Me molesta que hayan 
estado puesto carteles para no dejar ver, al fin y al cabo, todo estaba 
vendido y dejándonos ver un poco la carrera mientras paseamos 
fomentaría la afición al automovilismo», se quejó, aunque, por otra parte, 
está a favor de la celebración del evento. Sandra Razquin, también 
vecina de Bilbao, comentó que le gustaba el espectáculo, pero «porque 
es provisional, esperemos que no tarden en desmontarlo».  
 
Familia Fernández 
«Estamos a favor de estos eventos pero ha habido poca información» 
 
Blanca y Alejandro, vecinos de Bilbao, explicaron que la carrera les 
había impedido acceder a su garaje y que, aunque «en el último 
momento nos dieron una plaza», ha habido poca información. No 
obstante, la pareja veía positiva la celebración de este tipo de 
acontecimientos y comprendían los problemas que habían tenido, «esto 
es como al que le tocan las fiestas debajo de su casa». En cuanto a la 
carrera, Alejandro tenía una localidad junto a otros cuatro amigos y se 
quejó de que «para los 30 euros que nos ha costado cada entrada no se 
ve apenas nada, por lo que ninguno hemos ido esta mañana».  
 
Voluntarios de DYA 
«Tenemos que llegar donde las ambulancias no pueden pasar» 
 
Josu Sorreluz es uno de los voluntarios de la DYA que se ofreció para 
colaborar durante el fin de semana a bordo de una bicicleta. «Me gusta 
mucho ayudar y no me importa el esfuerzo físico; algunos se echan atrás 
cuando saben que tienen que ir en bici», afirmó, pero a él no le importó 
tener que desempeñar su función de esta forma. Josu explicó que como 
por la zona de los parques las ambulancias no pueden pasar, «nos toca 
a nosotros llegar a los sitios si hay algún herido al que atender y, 
además, tenemos que llevarles la comida a nuestros compañeros que se 
encuentran trabajando en esos puntos».  
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12 AVENTURAS

Disfruta este verano con estas 12 
novelas que te transportarán a 
exóticos lugares.

MUNDO ANIMAL

Contempla en casa las imágenes 
más fascinates de animales que 
se hayan filmado jamás.

CADUCA HOY

El libro 'PARA MUESTRA UN 
BORBÓN' recoge 50 números 
de Caduca HOY

SUSCRIPCI

Subscríbase 
nuestro perió
en su casa 
Más promoc
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