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Los pedales de una bicicleta siempre van en dos
direcciones: cuando un pie va hacia delante, el
otro contesta hacia atrás. En los veinte años que
llevo en el ciclismo, mi vida ha sido siempre como
esos pedales: ha vivido momentos en los que me
impulsaba hacia delante y lograba destacar como
ninguna, y etapas en las que todo se torcía y me
llegaba a preguntar si realmente merecía la pena
seguir esforzándome. Pero el ciclismo me ha enseñado que siempre hay un gramo de fuerza y de
ánimo para seguir girando y pasar hacia delante.
Si he llegado hasta aquí, es en buena medida por
eso.
Ahora que llevo toda una década dedicándome
como profesional al ciclismo, quiero devolver las
enseñanzas y alegrías que han hecho posible que
sea lo que soy. Es por ello que he decidido dejar
atrás muchos años corriendo en los mejores equipos del mundo, siempre en el extranjero, para
volver a Euskadi y acercar mis experiencias, tanto
a las que como yo se han hecho un hueco en este
mundo y quieren llegar a lo más alto, como a las
que todavía necesitan ese impulso hacia delante,
las más jóvenes.
Con el apoyo de las empresas más fuertes de
nuestra tierra, con el empuje de la mejor afición
del ciclismo mundial y con el cariño de mis seres
queridos, estoy convencida de que puedo ayudar
a que el ciclismo femenino siga creciendo. Seguir,
como siempre, pedaleando hacia adelante.
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Pero Iturriaga no es sólo sobresaliente por su carácter imperturbable. Sus éxitos, tanto en carretera como en pista, van más allá de las victorias
materiales. A lo largo de su carrera, Iturriaga ha
sido líder y gregaria; ha conocido y conseguido el
respeto y cariño de las mejores, como Luperini o
Ziliute; ha tenido saber estar y capacidad de superación en todos los terrenos; y, sobre todo, ha
sabido reciclarse y aguantar el empuje de la mejor
generación de la historia, convirtiéndose en el
eslabón que une dos añadas de leyenda.
Con medio mundo en sus espaldas, Iturriaga regresa en 2011 a España. En su último ciclo olímpico, y de la mano de la Sociedad Deportiva Ugeraga
y del equipo UCI Lointek, la de Abadiño volverá a
luchar por estar en lo más alto en cada carrera,
aportar su experiencia a las mejores exponentes
de la nueva generación del ciclismo español y,
sobre todo, acercar sus medios y conocimientos
a las jóvenes, para que tengan un buen ambiente
deportivo y hacerse en él mejores personas.
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La historia de Eneritz Iturriaga está hecha de
heridas y trofeos. La última de sus innumerables
lecciones de mala suerte, la sufrida en Mayo de
2010 cuando disputaba la tercera etapa del prestigioso Tour de l’Aude francés, fue un golpe tan
duro como ininmutable fue el carácter de Iturriaga, cuya fortaleza mental tras tantísimas dosis de
infortunio en su carrera deportiva –dos fracturas
de clavícula, rotura del sacroilíaco, cincuenta puntos de sutura en el rostro- hace tiempo que dejó
de estar en duda.
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Eneritz ITURRIAGAETXEBARRIA MAZAGA

16/09/1980, Abadiño (Vizcaya)
1.69 m. / 57 kg.
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1999-00: Ciclos Iturriaga (ESP)
2001: Bik-Toscany Sport (NED)
2002: Pragma-Deia-Colnago (UKR)
2003: Team 2002 Aurora-RSM (SMR)
2004: Team Let’s Go Finland (FIN)
2005: Orbea (ESP)
2006: Top Girls Fassa Bortolo (ITA)
2007: Nobili Rubinetterie Menikini (ITA)
2008-2010: Safi-Pasta Zara (ITA-LTU)
2011-?: Lointek (ESP)

1ª Campeonato de España línea ‘03
1ª Camp. de España CRI ’02, ’05 y ‘06
1ª general Copa España sub-23 ’99 y ‘02
1ª etapa 1 Emakumeen-Bira ‘03
1ª etapa 5 Vuelta a Holanda ‘04
1ª etapa 6 Trophée d’Or Féminin ‘08
1ª Campeonato de España puntuación ‘07
1ª Camp. de España pers. olímpica ‘09
2ª Emakumeen Bira ‘02
2ª Durango Saria Internacional ‘03
2ª Campeonato de España puntuación ‘09
3ª general Route de France Féminin ‘09
5ª Campeonato de Europa CRI ‘02
5ª Gran Premio Plouay (Copa del Mundo)
5ª general Tour de l’Ardèche ‘06
7ª Emakumeen Bira ‘04
7ª G.P. Castilla y León (Copa del Mundo)
9ª Tour de Francia femenino ‘03
9ª Emakumeen Bira ‘03
10ª Giro de Italia femenino ‘06
15ª Campeonato del Mundo ‘04
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El Lointek, coordinado por la Sociedad Deportiva Ugeraga que preside Emilio Ramos
y dirigido por Loli Sansano, es el conjunto
femenino español más importante del
momento. Entre sus filas, ciclistas de nivel internacional como Silvia Tirado, Belén
López, Leticia Gil o Anne-Marie Schmitt
tratarán, junto a la capitana de ruta Eneritz
Iturriaga, de ser las grandes dominadoras
del calendario vasco y estatal, además de
demostrar su mejor nivel en las grandes
pruebas del extranjero. Casi ocho meses de
competición, con carreras en Europa y Asia
visitando los países tradicionales del ciclismo, como Italia, Francia o Bélgica, además
de las plazas aún inhóspitas como Qatar o
China, pondrán a prueba el empuje de un
equipo que crece cada campaña desde el
punto de vista deportivo y mediático,
con presencia continua en todos los medios escritos y audiovisuales.
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Promover el uso de la bicicleta y el deporte
en todas las épocas del año, especialmente entre los más jóvenes, es el objetivo de
Eneritz Iturriaga desde que en 2009 tomase las riendas del equipo Autos Elorrio
- Ciclos Iturriaga de féminas cadete. Hacer
crecer como personas y como deportistas
a las futuras estrellas es la vocación fundamental de un proyecto que también incluye
carreras de escuelas y gymkhanas en las
fiestas patronales de distintas localidades,
marchas alrededor de pueblos cercanos
para los más pequeños, eventos de duatlón
(acompañados de los familiares) o spinning (para categorías superiores) y charlas
sobre seguridad vial y uso de carriles bici y
otras vías ciclistas, iniciativas habilitadas
fundamentalmente durante los períodos
de vacaciones escolares.
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SPONSOR PERSONAL

- Presencia en la zona superior delantera del
maillot de Eneritz Iturriaga en sus pruebas con
Lointek. Aparición en todos los comunicados de prensa que emite el departamento de comunicación de la corredora durante la temporada.
SPONSOR DE EQUIPO

6.000 €

- Presencia en la parte delantera del maillot
en todas las corredoras del equipo Lointek.
Aparición en todos los comunicados de prensa que
emite el departamento de comunicación de Iturriaga durante la temporada.

12.000 €
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ENERITZ ITURRIAGA (+34) 667 606 413
eneritzitu@hotmail.com www.eneritziturriaga.com

