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CICLISMO ESCOLAR

En la pista de BTT.

TEXTO AITOR SANCHO
FOTOGRAFÍAS MANUEL PRIETO

Los 120 niños que este año pedalean en
los Juegos Escolares Deportivos de Ciclis-
mo de Álava casi parecen corredores pro-
fesionales. Y no sólo por su indumenta-
ria, que incluye el casco obligatorio, las
zapatillas, el culote y el maillot con los
colores de su equipo, como establece el
reglamento. La pasión y el empeño que
comparten con sus ídolos ciclistas eviden-
cian el arraigo de este deporte en la pro-
vincia incluso entre los más pequeños.
Todos los niños de entre 8 y 14 años que
integran las categorías benjamín, alevín
e infantil de las nueve escuelas de ciclis-
mo existentes en Álava se miden en esta
competición. El número de participantes
se mantiene estable y la presencia mas-
culina vuelve a superar a la femenina,
aunque en menor grado. En concreto, esta
temporada se han inscrito 88 chicos y 32
chicas, 17 de ellas en infantil. “Por prime-
ra vez, le hemos dado la vuelta a la pirá-
mide de edad y tenemos más chicas arri-
ba. Se trata de una buena noticia porque
suelen abandonar el ciclismo a medida
que cumplen años”, aplaude Julia Libe-
ral, presidenta de la Federación Alavesa
de Ciclismo. Vitoria cuenta con cuatro

escuelas de ciclismo, mientras que las cin-
co restantes se localizan en Llodio, Amu-
rrio, Agurain, Zuia y Alegría. Precisamen-
te, son estas entidades locales las encar-
gadas de organizar en sus respectivos
municipios la mayoría de las pruebas de
la competición, que también se disputa
en otras zonas del territorio. Así, las jor-
nadas “no se concentran en la capital y
los chavales se mueven durante toda la
temporada por Álava”. Además de rom-
per con la rutina, estos cambios de esce-
nario contribuyen a dinamizar los pue-
blos a través del deporte. Por ejemplo,
“una de las pruebas que acoge Alegría
coincide con las fiestas del municipio y
aparece en su programa festivo”. En Vito-
ria, la edición actual transcurre en los
barrios de Salburua, Arana, El Pilar y
Armentia. A diferencia de otras discipli-
nas, la temporada ciclista arranca en mar-
zo y finaliza en octubre para evitar las
inclemencias meteorológicas que suelen
acompañar los meses más fríos del año.
Asimismo, durante las vacaciones esco-
lares se interrumpe la competición, que
se desarrolla a lo largo de 20 jornadas.
Nueve son de ciclismo en ruta, en el que
se pone de relieve la velocidad. “El circui-
to, que está debidamente señalizado,
siempre se limita al casco urbano y losReconociendo el circuito.

Ciclismo
Los Juegos Escolares Deportivos de Ciclismo de Álava 

que se celebran entre marzo y octubre reúnen esta temporada a 120
niños desde los 8 hasta los 14 años.  La competición se desarrolla a lo

largo de 20 jornadas y acoge pruebas de ciclismo en ruta, BTT y
gymkana en Vitoria y otros municipios de la provincia.


