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IGORLE: 
DE 
(Emisor) JEFATURA UNIDAD TERRITORIAL TRÁFICO GIPUZKOA 

 
(e)  tik 

 

HARTZAILE: 
A 
(Receptor) 

Sr. Guillermo. Responsable prueba deportiva cicloturista 
HAIMAR ZUBELDIA KLASIKA 2019

 
(e)  ra 

 

ARAZOA: 
ASUNTO. 

INFORME DE PRUEBA DEPORTIVA 
EXP. Nº:                                M20.2019.0058 
FECHA CELEBRACION:        19/05/2019   
HORA CELEBRACION:          08:00 
DENOMINACION PRUEBA:   HAIMAR ZUBELDIA KLASIKA 2019

 

 

Por medio del presente, se informa de la anulación de la prueba HAIMAR ZUBELDIA 
KLASIKOA 2019, y los motivos de la decisión: 
 

- En el momento de toma de salida de la prueba se producen unas circunstancias 
meteorológicas adversas, aviso amarillo por lluvias, con fuertes caídas de trombas 
de agua en diferentes sitios del territorio histórico de Gipuzkoa, que hacen que el 
desarrollo de la prueba no se pueda realizar con la seguridad necesaria, debido a los 
diferentes desprendimientos, caídas de árboles, balsas de agua etc. 
 

- Esto unido al largo recorrido de la prueba, recorriendo diferentes carreteras , N-634, 
GI-631, GI 2634, N-1, GI-2135, GI 3620, GI-2133, GI-3491, GI 2120, GI-3560, GI 
2632, GI 2635, GI-3730, GI- 2633 , N-634 , lo que hace prever que la carrera se va a 
desarrollar con mucha amplitud entre corredores, no pudiendo prever de antemano 
si la carretera a utilizar esta en las condiciones necesarias. 
 

- Los diferentes incidentes que se estaban atendiendo en ese momento, sobre todo el 
corte total de la GI 636 , a su paso por Oiartzun en la entrada de Rentería, falta a su 
vez de recursos en la unidad de Zarautz , coincidencia con otra prueba deportiva de 
más entidad que necesita de acompañamiento, que hace determinar la necesidad de 
disponibilidad de más recursos,  haciendo imposible asegurar que se pueda 
acompañar la prueba durante todo el recorrido, se plantea la posibilidad de anulación 
de la prueba por la imposibilidad de asegurar el acompañamiento y a su vez por la 
imposibilidad de garantizar la seguridad de la misma. Para ello se contacta con el 
responsable de la prueba nº Prof. 14586 quien a su vez habla con el responsable 
Guillermo Lizeaga, quien indica la corta participación, llegando a la conclusión que la 
anulación de la prueba era la mejor solución, por lo que se procede a la anulación de 
la misma. 
 

Hechos que pongo en su conocimiento, para que surta los efectos oportunos, 
quedando a su disposición para cuantas aclaraciones al respecto desee. 

 
 

Sin otro particular, atentamente 
 
 
 
 

 

 

EUSKO JAULARITZA  
GOBIERNO VASCO 
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