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Octubre acogerá el~~Memorial Joserra

oAlgunos participantes en el Memorial del pasado año, de la categoría menores de 12 años.

te. También habrá duchas
y mangueras para la lim
pieza de las bicicletas.

Paralela a la marcha
grande se celebrará la
marcha txiki, reservada a
menores de 12 años, que
tendrá su salida media ho-

• ~r.a.má~,tarde, es decir a las8.30.
ara inscribirse es nece

sario completar un formu
lario de inscripción que
estará disponible en
el sitio web www.usanso
lo.com y en varias tiendas
de ciclismo de Galdakao.
Los mayores de doce años
deben además pagar una
cuota de 12 euros. Los
más jóvenes podrán parti
cipar gratuitamente. Tam
bién es posible inscribirse
en el stand de la organiza
ción el mismo dí, situado
en la propia plaza desde

(Foto:Cedida) las 8.00 h. hasta un cuarto
de hora antes de la salida.
El año_pasado participó

. ~.:ní§J a ver si éstese amma a guna mas.
En resumen, un día para disfrutar

de la bicicleta, la montaña y, en pa
labras de Domínguez, "que la gente
siga hablando de Joserra y recor
dándole, que es lo fundamental".

"

JORGE A. GRANDA

Zazpigarren urtez ja
rraian Joserraren ome
nez mendi bizikleta las
terketa egingo dute
urriaren 3an Usanso
Ion. Unkina plazan bil
duko dira parte-hart
zaileak, 09:00etan. 42
eta 32 kilometroko ibil
bide bi aurkeztuko ditu
antolakuntzak. Man
doia mendilerroan ze
har arituko dira txi
rrindulariak. ¡az 485
lagunek parte hartu
zuten Joserraren ome
nez ospatutako laster
ketan .

CICLISMO. La cita es
el próximo 3 de octu
bre en la plaza Unkina
de Usansolo, a las 9.00
h. Allí se darán cita
una vez más los ami
gos y familiares de Jo
serra, junto a un núme
ro de aficionados a la
bicicleta de montaña
que se espera que al
cance el medio millar.

Todo un éxito para
una prueba que, como
rememora P.i~goJlQ

mínguez,~gfn~a§"fdel evento:ñacio-fiac
ya siete años "como
una cosa de un grupo
de amigos que quería-
mos hacer algo para
recordarle. Aquel primer año ya
se apuntaron más de 200 perso
nas".

A partir de ahí la prueba ha ido
creciendo, y el pasado año entre txi
kis y mayores se juntaron ya 485

deportistas de procedencias tan va
riadas como Astucias, o Valencia, 10

que indica que el Memorial Joserra,
a pesar de su carácter no competiti
vo, se consolida como una cita clá
sica de la MTB nacional.

La cita consta de dos recorridos
que se separan en el km 26. Los
participantes que estén más en for
ma podrán hacer el recorrido largo
de 42 km y los menos preparados
el corto de 32 .La ruta trascurre por

el macizo del monte Mandoia, y
tiene Ilna dificultad física y técnica
media-alta.

La marcha tendrá tres avituaIla
miento s y al final habrá un sorteo
de regalos entre los que tomen par-
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