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Calendario

Cuerpo Técnico

Corredores

Temporada 2005

Kaiku

Colaboradores

Coord. y textos: David García
Maquetación: El Taller CM
Fotografías: Oskar Matxin, Iñaki Azanza,
Ciclismo a Fondo, Félix Nielfa, Herbert Moos,
Christine Grein.
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FEBRERO
DIA

CARRERA

5

Trofeo Mallorca

6

Trofeo Alcudia

7

Trofeo Pollença

8

Trofeo Soller

9

Trofeo Calvia

12/16

Vuelta a Andalucía

19

Trofeo Luis Puig

21/25

Volta Com. Valenciana

26

Clásica de Almería

MARZO
DIA

CARRERA

1/5

Vuelta a Murcia

9/12

G.P. Internacional PAD-2 (POR)

20/24

Setmana Catalana

ABRIL
DIA
1

CARRERA
G.P. Miguel Indurain

3/8

Vuelta al País Vasco

9

Klasika Primavera

12/16

Vuelta a Aragón

21/23

Vuelta a La Rioja

26/30

Vuelta a Castilla y León

MAYO

02

DIA

CARRERA

6/7

Clásica de Alcobendas

15/21

Volta a Catalunya

28

Gran Premio Llodio
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A
JUNIO
DIA
31-5/4

CARRERA
Euskal Bizikleta

14

Subida al Naranco

16/20

Vuelta a Asturias

23

Campeonato de España CRI

25

Campeonato de España ruta

JULIO
DIA
5/9

CARRERA
Trofeo Agostinho (POR)

25

Clásica Ordizia

31

Circuito de Getxo

AGOSTO
DIA

CARRERA

6/10

Vuelta a Burgos

12

Clásica San Sebastián

13

Subida a Urkiola

20

Clásica a Los Puertos

22/25

Tour du Poitou-Charentes (FRA)

SEPTIEMBRE
DIA
CARRERA
26-8/17 Vuelta Ciclista a España
9

Paris-Bruselas (BEL)

10

Grand Prix de Fourmies (FRA)

13

Grand Prix de Wallonnie (BEL)

OCTUBRE
DIA

CARRERA

15

Escalada a Montjuic

TOTAL

121

DIAS DE COMPETICION
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CUERPO
> Director gerente Eneko Garate
> Coordinador deportivo Floren Esquisabel
> Director deportivo Óscar Guerrero
> 2º Director Juan Manuel Hernández
> Resp. comunicación David García

> Mecán

04

TECNICO

> Auxiliares

Francisco palacio
Rufino Murgula
Luis Blazquez

ecánicos Alfonso Guerrero
Oier Casado
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> Médico Alberto Beltrán
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ANDONI ARANAGA
2ª etapa Vuelta a Asturias.

ANDONI ARANAGA
3ª etapa Vuelta a la
Comunidad Valenciana.
DIONI GALPASORO
3ª etapa Tour de Hessen.

DIONI GALPASORO
4ª etapa Vuelta a Asturias.
EZEQUIEL MOSQUERA
3ª etapa Vuelta a La Rioja.

5 VICTORIAS INDIVIDUALES
6 VICTORIAS POR EQUIPOS
13 PUESTOS ENTRE LOS 3 PRIMEROS
30 PUESTOS ENTRE LOS 5 PRIMEROS
79 PUESTOS ENTRE LOS 10 PRIMEROS

ENERO
Puesta de largo
Después de un duro trabajo invernal para cumplir
con todos los requisitos requeridos, el equipo
se presenta en Pamplona cuatro días antes de
su debut en Mallorca. Lo hace con seriedad y
cuidado por la imagen, las señas de identidad
que el equipo quiere imponer fuera de las
carreteras. Es el primer paso hacia el sueño KAIKU.

FEBRERO
La verdadera presentación
Tras rozar el podio en Mallorca, el KAIKU hace
en la 1ª etapa de Andalucía su presentación ante
el resto de equipos. Asume el control de
la carrera y tira en solitario del pelotón durante
100 kilómetros ante la apatía del resto de
escuadras. Su carácter de conjunto luchador y
combativo ya se ha ganado el respeto de todo
el mundillo ciclista.

MARZO

42

A la cúspide, en un mes
En treinta días de ensueño, los primeros de la
temporada, el equipo logra en Valencia su primer
triunfo de etapa, consigue más de veinte puestos
entre los diez primeros y cierra el mes inicial
con una sonada victoria por equipos en la Vuelta
a Murcia por delante de Lampre y Rabobank y
ante muchos de los conjuntos que forman el
selecto UCI-Pro Tour.

ABRIL
La coronación de “Richi”
El KAIKU llega a su gran cita con la Vuelta al
País Vasco. Delante de su afición y frente a los
mejores ciclistas del mundo, el equipo realiza
una soberana carrera, con constante presencia
en las fugas y en el podio. Pese al infortunio,
que le impide alcanzar cotas más altas, Ricardo
Serrano se sitúa en el “top-ten” final y se
consolida entre la elite nacional.

MAYO
La primera crono conjunta
En la Vuelta a Castilla y León, el conjunto rosa
disputa su primera contrarreloj por equipos.
Pese a la falta de adaptación termina 4º, en una
especialidad que apasiona a su director y en la
que el KAIKU amenaza con brillar en un futuro
cercano. El espíritu de equipo vuelve a destacar
en esta situación por encima de las individualidades.

JUNIO
Palomares y la marea rosa
Después de un duro En una de las pruebas más
prestigiosas del calendario, la Euskal Bizikleta,
el equipo se luce ante su afición. Adrián Palomares protagoniza una descollante actuación
y se sube al segundo escalón del podio final.
Lo hace ante una afición entregada que puebla
las cunetas con camisetas y pintadas rosas de
apoyo al equipo.

JULIO
Unidos en busca de un sueño
Tras una primera negativa, y después del parón
competitivo durante la disputa del Tour de
Francia, el KAIKU sigue luchando por ganarse
una merecida invitación para la Vuelta a España.
Lo hace con su seña de identidad: el trabajo en
equipo. Veloso, López Gil, García y Urtasun lo
simbolizan en el Circuito de Getxo.

AGOSTO

Cara a cara ante los grandes
La imagen, poco antes de coronar el alto de
Navacerrada en la Clásica a los Puertos,
simboliza el progreso de un equipo durante la
temporada de su debut. Sólo dos “kaikus”,
Mosquera y Rodrigo García, son capaces de
seguir la rueda de Alejandro Valverde y Francisco
Mancebo, los dos mejores ciclistas españoles
en 2005.

SEPTIEMBRE
Borrachera de éxitos en Europa
Desahuciados finalmente en la Vuelta a España,
el KAIKU inicia una gira por Europa en la que
demuestra por qué no debió faltar en la gran
ronda nacional. Galparsoro y Bru simbolizan en
el podio del Tour de Hessen aleman la actuación
del equipo durante esas tres semanas. Entre
los dos, se llevaron tres de los cinco maillots
que ponía en juego la prueba germana.
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KAIKU
KAIKU ofrece una amplia gama de productos marcados por la
innovación y la calidad en dos premisas fundamentales: la mejor materia
prima y la cercanía de las explotaciones. La salud, eje vital dentro de
la alimentación actual, se ha convertido en la gran apuesta de KAIKU
y ha posibilitado sus mejores éxitos, los que la han colocado como una
de las marcas referencia dentro del mercado español y de varios países
de América Latina, a los que KAIKU ha exportado su modelo de empresa.
KAIKU trabaja en desarrollar nuevos conceptos de alimentación con
formatos más prácticos y con asombrosos sabores adaptados al ritmo
de vida actual. La diversificación de productos funcionales con notables
éxitos como prebióticos y leches especiales son el sello competitivo
de una empresa que apuesta por la calidad de origen,
la tecnología más avanzada.
Su búsqueda por la calidad le ha llevado, además de colaborar con
empresas de prestigio internacional, a la creación del Instituto Kaiku
para la Salud .
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PATROCINADORES

2006

PINARELLO > Bicicletas

NALINI > Ropa competición

SPIUK > Cascos y gafas

INST. MAPFRE SEG.VIAL > Seguros

SKODA
> Vehículos

CAMPAGNOLO
> Accesorios

HOTEL ITURRIMURRI
> Alojamientos

FRIGOBAG
> Maletas

AGUAS DE MONDARIZ
> Agua

GALIUS SPORT
> Productos masaje

BORN
> Bidones

DEDA
> Accesorios

SELLE ITALIA
> Sillines

HOTEL NH EL TORO
> Eventos

VITTORIA
> Tubulares

ERROTAUNDI
> Pasteles
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Equipo Ciclista KAIKU (A.D. Fundación Instituto Kaiku para la Salud) C/Soto de Aizoain, s/n. 31195 Pamplona (Navarra) Teléfono: 948 30 90 61 / Fax: 948 46 90 49

Datos:
2002-2004: LA-Pecol
2005: KAIKU
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28 años (18/10/1977)
Bera de Bidasoa (Navarra)
1.68 m./ 57 kg.
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En Breve:
> Uno de los jefes de filas del equipo, completó un espléndido 2005 al que sólo le faltó
la victoria.
> Curiosamente, tratándose de la mejor campaña de Bru, fue la primera en once
temporadas consecutivas en la que no logró ningún triunfo.
> Fue 2º en la etapa inaugural de la Euskal Bizikleta y en la Subida al Naranco.
> Corredor especialista en pruebas de un día, se codeó con los grandes de las clásicas en
la gira franco-belga que KAIKU completó en septiembre.
> Vencedor del Valenciaga en categoría amateur, emigró al LA-Pecol portugués para
poder ser profesional. Allí cumplió tres campañas antes de la llamada de KAIKU.
> Al margen del ciclismo, Bru es un rara-avis: licenciado en Ingeniería Superior,
cursando Psicología y auténtico apasionado del Chi-Kung, un arte oriental de relajación.

PalmarEs:
2005: KAIKU
> 2º Subida al Naranco
> 2º etapa Euskal Bizikleta
> 3º etapa Tour de Hessen
> 5º Clásica San Sebastián (ProTour)
> 5º general Vuelta a La Rioja
> 6º París-Bruselas
> 6º Grand Prix de Fourmies
> 7º Grand Prix d’Isbergues
> 8º Subida a Urkiola
> 8º Grand Prix de Wallonia
> 10º general Vuelta a Andalucía
> Montaña Subida al Naranco
> Montaña Tour de Hessen

2004: LA-PECOL
> 1º Classica Bombarral
> 3º general Volta a Trás os Montes
2003: LA-PECOL
> 1º en etapa Volta às Terras de Santa María de Feira
> 5º Clásica Villafranca de Ordizia
> 7º general Vuelta a Polonia
> 9º Klasika Primavera Amorebieta
2002: LA-PECOL
> 1º Clássica do Seixal
> 2º general Volta ás Terras de Santa María da Feira
1996-2001 (amateur)
> 17 victorias (entre ellas, Memorial Valenciaga ’01
y TorneoLehendakari ’97)
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EN BREVE:
> El benjamín del equipo en 2005 y una de las grandes esperanzas del KAIKU para el futuro.
> Pese a su juventud, ya ha dejado destellos de su calidad. Fue capaz de meterse en
el top-ten en la general final de La Rioja.
> También demostró su capacidad para las carreras de un día con el sétimo puesto
logrado en la prueba belga de Izegem.
> Aún por definir, es el paradigma del ciclista completo: regular, rápido en grupos
pequeños, buen escalador y brillante contrarrelojista.
> En categoría amateur demostró ser uno de los mejores ciclistas de su generación
y se ganó el billete para el Europeo y el Mundial en 2004.
> Perteneciente a la cantera navarra del Caja Rural desde los ocho años, Azanza no
ha tenido que salir del escalafón de categorías del club de Alsasua para ser profesional.

PalmarEs:
2005: KAIKU
> 7º Izegem Koers
> 9º general Vuelta a La Rioja
> 10º etapa Volta a la Comunidad Valenciana
> 13º etapa Vuelta a La Rioja
> 14º etapa Vuelta a La Rioja
> 15º etapa Vuelta a La Rioja
> 20º Clásica a Los Puertos
> 20º Trofeo Palma
> 27º Campeonato de España CRI
> 34º general Euskal Bizkleta
2000-2004 (amateur)
> 7 victorias (entre ellas, Vuelta a Córdoba,
Subida a Gorla y Campeonato de Euskadi CRI)
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En Breve:

N

> Uno de los mejores sub-23 de su generación, será a sus 22 años el benjamín del
KAIKU en 2006.
> Dominador en todas las categorías desde su inicio en el ciclismo, en cuyos escalafones
inferiores (escuelas) venció nada menos que 108 carreras.
> De familia eminentemente ciclista. Su padre José Luis fue corredor profesional, al
igual que sus primos Alberto Fernández y Javier Gilmartín. Su hermana Estela es la
actual campeona de España junior.
> Comenzó su periplo amateur de la mejor manera en el potente Baqué siendo el mejor
debutante del pelotón vasco.
> Tras un año de impás en el Cropusa, regresó al equipo cafetero donde cuajó un gran
año que le valió para disputar los Europeos y el Mundial con la Selección Española.
> Da el salto al KAIKU desde las filas del Caja Rural navarro.
> Corredor completo, destaca por su velocidad en grupos reducidos.

PalmarEs AMATEUR:
2005: CAJA RURAL
> 1º Llodio
> 1º Beasain
> 7º general Vuelta a Navarra
> 8º general Vuelta al Bidasoa
> 8º general Vuelta a Galicia
> Seleccionado por ESP para Campeonato de Europa
2004: CAFÉ BAQUÉ-LABARCA 2
> 1º Valladolid
> 1º en 2 etapas Vuelta al Bidasoa
> 2º general Vuelta al Bidasoa
> 5º general Vuelta a Extremadura
> 6º Campeonato España ruta y CRI
> Seleccionado por ESP para Europeos y Mundial
2003: CROPUSA
> 1º Palencia
> 1º Oviedo (Challenge Futura)
> 2º general Challenge Futura
2002: CAFÉ BAQUÉ
> 1º Antzuola
> 1º Ermua
> 2º general TorneoLehendakari
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