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MUTRIKU 

MUTRIKU / La marcha ciclista por Debabarrena llega 
mañana a la plaza Txurruca 
Partirá de Mallabia a las 9.30 horas para llegar a Mutriku hacia las 12 del mediodía 
Los cicloturistas tendrán servicio de duchas y se les servirá un lunch, así como 
un autobús para volver y un camión para las bicicletas 

A. GORRITIBEREA/ 

 
MUTRIKU. DV. La Semana Europea de la 
Movilidad que incluye el Día sin mi coche, que se 
celebró ayer viernes, incluye la popular marcha 
ciclista por Debabarrena, que se anuncia para 
mañana domingo, saliendo de Mallabia a las 9.30 
de la mañana para llegar a Mutriku en torno a las 
12.00 del mediodía.  
 
La marcha, que no es en absoluto una prueba 
competitiva, contará con varios horarios de paso 
por las diversas localidades. Así, en Mendaro, 
donde tendrán el avituallamiento para poder 
proseguir, se agruparán a las 10.45 de la 
mañana, o en Deba, a las 11.20 de la mañana.  
 
Hay que señalar que los mutrikuarras acuden a 
cualquiera de estas dos citas para 
posteriormente completar el recorrido con el 
resto. Una vez en Mutriku, todos los participantes contarán con un servicio de duchas, 
se les servirá un lunch en la plaza Txurruka y para la vuelta todos ellos tendrán un 
servicio de autobús, mientras que las bicicletas las transportarán en un camión fletado 
al efecto.  
 
Cabe recordar, finalmente, que la DYA se encargará de la asistencia en carretera. 
 
Autobuses nocturnos 
 
Un total de 8 autobuses nocturnos de Euskotren funcionarán esta noche cubriendo la 
línea Eibar-Saturrarán. Las salidas de Eibar serán a las 1.00, 2.30, 4.30 y 6.00, 
mientras que desde Saturrarán las salidas serán a las 12.00, 1.45, 3.30 y 5.15 de la 
madrugada. 
 
Partidos de fútbol 
 
En el campo de San Miguel, hoy sábado se jugará un único partido, concretamente el 
que jugarán el Burumendi y el Beti Gazte a partir de las 5 de la tarde.  
 
Los mutrikuarras que militan en la presente temporada en la categoría juvenil de honor 
llevan cosechadas dos derrotas de los dos partidos disputados hasta el momento, razón 
por la que, tras la finalización del período festivo, es hora de que se pongan las pilas 
para hacer frente a la nueva categoría. Mañana domingo será el equipo cadete quien 
juegue en casa, será también a las 5 de la tarde y se enfrentarán al Lasarte-Oria-Texas. 
 
 
Por su parte, las féminas que militan en el grupo III de la liga femenina tendrán todo un 
derby, dado que mañana domingo, a partir de las 4.30 de la tarde, jugarán en Errotazar 
frente al Amaikak Bat de Deba.  
 
El equipo cadete femenino, por su parte, viajará hoy hasta Ugaldetxo, donde jugará a 
partir de las 10.30 de la mañana frente al Oiarztun, al igual que el infantil, que se 
desplazará también hoy sábado hasta Bikuña para enfrentarse, en su caso, al Ilintxa de 
Legazpi.  
 
Finalmente, el primer equipo jugará mañana domingo a partir de las 4.30 de la tarde en 
el campo de Zubiaurre frente al Zestoa. Un encuentro donde hay varias opciones para 
cubrir las bajas de Arrokero, Txurruka y Ganboa, mientras que volverá a la convocatoria 
el sancionado Iker. 

El Preferente del Mutriku F.T. pretende, al 
menos, mantener el nivel de la última 
temporada. [GORRITIBEREA] 
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