
Oiangu acoge el V Gran Premio
de BTT
Los mejores especialistas de Euskadi en bicicleta de montaña
se dan cita en el circuito de 4km que se celebra en el parque

Hoy partir de las 16.30 las campas del parque de Oiangu acogen la
quinta edición de la prueba de bicicleta de montaña V. Oiangu BTT
Sari Nagusia encuadrada en el Open de Euskadi de BTT de este año
2022, convocatoria que cuenta con 133 corredores inscritos, tanto
del País Vasco como de autonomías limítrofes, dispuestos a pelear y
disfrutar del bonito circuito montado para la ocasión por los
componentes del club BTTLandia, integrado por jóvenes del
Goierri, en especial de Ordizia, dispuestos a promocionar este
bonito y vistoso deporte que cuenta cada vez con un mayor número
de a�cionados y practicantes tanto a nivel comarcal, como de
Euskal Herria.

Para ello contarán con la inestimable colaboración del
Ayuntamiento, DYA, Protección Civil, Irizar, Ampo y Zuren Camper,
así como de un buen número de voluntarios dispuestos a colaborar
para que la competición discurra sin sobresaltos de manera que
puedan disfrutar los espectadores que se acerquen hasta el parque
de Oiangu.
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En el cómputo total, para esta quinta edición se han inscrito 133 corredores. / MARIN
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Los corredores estarán encuadrados en diferentes categorías que
deberán dar una serie de vueltas a un circuito previamente
diseñado de unos 4 km que discurrirá entre los caseríos de Oiangu y
Oiangu-txiki, con llegada junto al caserío de Oiangu.

La hora de salida para la primera tanda es a las 16.30, y a partir de
ahí, cada 2 minutos se pondrán en marcha las demás, en función de
la categoría.

Línea de salida que estará situada, en esta ocasión, a la entrada al
parque si bien valga recodar, que en años anteriores la línea de
partida se situaba en el aparcamiento de la Escuela Profesional del
Goierri.

Mismo circuito para todos, si bien los corredores de categoría Elite y
Sub-23 darán 6 vueltas al mismo. Los máster-30 darán 5, los
máster-40 y 50, cuatro al igual que los júnior y las categorías
femeninas. Por último los cadetes afrontarán 3 vueltas.

Esta prueba de Ordizia encuadrada dentro del Open de Euskadi de
BTT, categoría olímpica, que tendrá una duración de hora y media
aproximadamente, forma parte de un circuito de carreras que este
año se están celebrando en Aramaio, Oiartzun, Lumbier, Barakaldo
(Campeonato de Euskadi) Ordizia e Izkue, del que saldrán los
vencedores de las distintas categorías, tanto a nivel particular, en
cada una de ellas, como en la clasi�cación general de todas las
pruebas del circuito.

Entre los bikers participantes en esta presente edición reservada
para los bikers federados, a los cuales gusta mucho este circuito de
Oiangu, contaremos con la presencia de bastantes corredores ya
habituales así como de otros que el año pasado, a la vista de las
circunstancias optaron por no participar. Inscripción, que así las
cosas, anuncia la presencia de lo más granado de esta especialidad
del mountain bike, participantes entre los que se encuentran dos
ordiziarras; Asier Otegi, que ha dado un salto de calidad y estará
seguramente en los puestos punteros. Junto a él, Mikel Lekuona
Mujika.

Solamente queda esperar que la meteorología acompañe y se pueda
ver un espectáculo de alto nivel que haga las delicias de todos los
espectadores.
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