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La Fundación Ciclista Euskadi, tiene claro que la creación de una Europa Comunitaria supone
asumir una serie de compromisos en la mejora de vida de los ciudadanos. Puesto que vivimos en
una sociedad cada día más preocupada por una vida sana y con un mayor respeto por los valores
ecológicos, es necesaria la posibilidad de que la población apueste por la bicicleta como vehículo
y medio de transporte.

Con estos objetivos en mente, y la necesidad de educar a los más jóvenes en la práctica deportiva
del ciclismo, en todos sus ámbitos, y no sólo en el competitivo, la Fundación Ciclista Euskadi
desarrolla uno de sus principios fundacionales al crear esta Aula Pedagógica, destinada a impartir
y enseñar los conocimientos y experiencias que se deben tener en el uso, disfrute y deporte de la
bicicleta.

El Aula Pedagógica de Ciclismo fue inaugurada el día 27 de Octubre de 1998, acudiendo a la
misma, como invitados de honor, el Ilmo. Sr. D. JOSU BERGARA, Diputado General de la
Diputación Foral de Bizkaia, el Ilmo. Sr. D. JUAN MARIA ATUTXA, Consejero de Interior del
Gobierno Vasco y D. MIGUEL INDURAIN, pentacampeón del Tour de Francia y máximo exponente
del ciclismo para nuestra juventud; acompañados todos ellos por el presidente de la Fundación
Ciclista EUSKADI y máximo responsable del Aula Pedagógica, D. MIGUEL MADARIAGA.

· A QUIEN VA DIRIGIDO

· Dirigido a Colegios, Centros Educativos, Ikastolas, Colectivos de Disminuidos, Invidentes,
Escuelas de Ciclismo, aficionados en general, etc., de TODO EUSKADI.
De manera totalmente gratuita.

Con los OBJETIVOS:
1- Para unir el ciclismo con la naturaleza
2- Por la seguridad en la práctica de la bicicleta

· Diversas y variadas son las actividades desarrolladas desde el Aula, pero como prioritarias y más
importantes, cabe destacar la enseñanza y educación de las personas para la practica de la
bicicleta, preparación de los ciclistas y el diseño y desarrollo de circuitos y los servicios e
información de ellos.

· SEDE SOCIAL E INSTALACIONES

Ubicada en el Edificio Arteaga Centrum (Antiguo Seminario) de la localidad vizcaína de Derio,
cuenta con una superficie de 170 m2, distribuidos en Aula Teórica, Aula Técnica, Vestuarios,
Duchas, Servicios y dependencias Administrativas.

 

EDIFICIO ARTEAGA CENTRUM
(antiguo seminario)
C/ Larrauri s/n
48.100 - DERIO (Bizkaia)
Telf: 944.545.127
Fax: 944.545.314
e-mail: aula@fundacioneuskadi.com
www.fundacioneuskadi.com



Actividades del Aula Pedagógica de la
Fundación Euskadi

1.Actividades programadas

1.1.Clases impartidas a centros educativos

El Aula Pedagógica, desde su creación, lleva realizando una labor de fomento y
ayuda al conocimiento de la práctica de la bicicleta. Para ello se mantuvieron
charlas con diversas Asociaciones Deportivas y  entros de Enseñanza.
Para realizar la programación de las clases se ha tenido en cuenta las edades
delos niños/as, el idioma (euskera / castellano), el horario y la época lectiva.
Por otra parte, las clases se han dividido en teórica y práctica (consistente ésta
en un recorrido en bici por el circuito del Parque Tecnológico). De este modo
los niños no sólo conocerán más de este deporte sino que se animarán a
practicarlo. El aula equipa a los alumnos con bicis y cascos para tal práctica.
Existen varios talleres en función de todo esto:

Taller 1: "Conocer mi bicicleta". Edades de 8 a 9 años.

Taller 2: "La bicicleta: medio de transporte". Edades 11-12

Taller 3: "Cómo reparar la bicicleta". Edades 12-13 años

Taller 4: "La bicicleta: salud y deporte" Edades 14-17 años

Cabe destacar que es imparten más clases en euskera que en castellano y que
son más las niñas que los niños asistentes.
Durante estos años han sido más de 50 colegios vizcainos y uno de Navarra
los que han pasado por nuestra Aula Pedagógica, haciendo una media de
110días lectivos. A modo de dato, podemos decir que en el año 2000 asistieron
2.319 alumnos; en el 2001 asistieron 2409 y en el 2002 lo han hecho 2.532
niños.

1.2. Circuitos de bicicleta todo terreno (BTT)

El Aula Pedagógica también ha contribuido, con la colaboración de la
Diputación Foral de Bizkaia, en el fomento de las bicicletas todo terreno. Así,
en el año 2000 se han creado 3 circuitos a lo largo de Bizkaia: dos en Bakio
(Circuito Jesús Loroño, Circuito Valentín Uriona) y uno en Derio (Circuito
Dalmacio Langarika).

2.Actividades extras

Asimismo, el Aula Pedagógica ha participado en celebraciones (semana
deportiva, día de la educación vial, semana del euskera ....) de diferentes



centros, desde los cuales se pedía la colaboración de los profesionales que
aquí trabajan con el fin de acercar el ciclismo a todos los niños/as.

2.1. La fiesta de la bicicleta

Ha sido también una iniciativa del Aula Pedagógica de la Fundación Ciclista
Euskadi la creación de la Primera Marcha Cicloturista de Bilbao "Bizikletaren
eguna - Día de la bicicleta".

El propósito de esta marcha es el de potenciar el uso responsable de la
bicicleta en las ciudades, por este motivo se realizó una marcha en la que
pudieran participar tanto niños como mayores.
Para esta iniciativa se ha contado con la colaboración de la Diputación Foral de
Bizkaia y la BBK.

2.2. Cicilismo para discapacitados

Desde sus comienzos el Aula Pedagógica de la Fundación Ciclista Euskadi ha
trabajado por el fomento y la participación de discapacitados físicos y psíquicos
en el ámbito deportivo. Así hemos apoyado diferentes iniciativas de
asociaciones de este colectivo como son: SAIATU, ASPACE o ZUZENAK, con
ciclistas como A. Oroza, J. Pedrosa, E. Arruabarrena, A. Granado y E.
Sánchez.

2.3. Salidas de BTT en Derio

 Los meses de Julio y Septiembre, debido a que no hay clases de centros
educativos, el Aula Pedagógica persiguió otro objetivo. Tras la inauguración del
circuito DALMACIO LANGARIC, para el fomento de el mismo se procedió a
hacer salidas a él todos los sábados de cada mes. Esta iniciativa tuvo gran
éxito y como prueba de ello basta con ver los datos: en Julio asistieron 649
personas, mientras que en Septiembre lo hicieron 394, durante estos tres
últimos años.

2.4. Charlas y coloquios

Diversos Clubes y Asociaciones de diferentesámbitos han requerido la ayuda
de los miembros del Aula Pedagógica.
Por ello, Miguel Madariaga, Julián Gorospe, Xabier Artetxe, Arsenio González,
Tomás Amézaga, así como otros ciclistas del equipo Euskaltel -Euskadi
se hna desplazado por toda Euskal Herria.

2.5. Presentaciones oficiales

La A.D. Equipo Ciclista Euskadi ha hecho uso del Aula Pedagógica para varias
presentaciones oficiales de su equipo. Como presentaciones más importantes
cabe destacar la primera del año, en la que renovaron los ciclistas



Roberto Laiseka, Alberto López de Munain y Alberto Martínez. También se han
presentado los nuevos del equipo: C. Solaun; D. Herrero; D. Galparsoso; J.
Zubeldia; E. Martínez ....

2.6. Colaboraciones

El Aula Pedagógica ha prestado su colaboración a distintas carreras y
marchas, así como a diversas instituciones, entre las que cabe destacar:
Clásica Internacional Memorial Txuma; Memorial Jesús Loroño; Prueba
Internacional de BTT de Berriz; Sociedad Ciclista Laukiz; F.T.; prueba de BTT
de Muskitz (Navarra); UNICEF; Euskadi Gaztea; Sociedad Ciclista de Karranza
y Amigos del Ciclismo, entre otros.


