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“Yo compré la bici para bajar a comprar el pan”. Así, recuerda Ana González, auditora del Servicio 
de Control Interno de la universidad, cómo fueron sus inicios con la bicicleta hace nueve años. Sin 
embargo, su compañero de aventuras Joseba Vélez, informático en el Centro de Informática de 
Gestión, desde siempre ha mantenido contacto con este deporte. “Hace muchos años con un amigo 
me fui a la costa Brava, pero con alforjas y en el plan de China no había hecho nunca.” 

Joseba Vélez se refiere a la primera vez que “nos lanzamos de 
una manera un poco inconsciente” a la aventura de recorrer en 
bicicleta los 1.400 kilómetros que separan la capital de Mon-
golia, Ullan Bator, con Pekín, en China. Fue un agosto de 2007 
cuando atravesaron estepa, desierto y montaña, sufrieron un 
tifón y aguantaron un viento fortísimo. Aquella primera vez no 
ha sido la única. Desde entonces han vuelto a llenar sus alforjas 
y subirse a la bici para pedalear junto al curso del Danubio, co-
nocer Cuba o los canales de Midi y Garone y la ruta de Loira en 
Francia. Ahora están preparando su próximo viaje a Madagascar.

Cuando recuerdan las distintas aventuras que han vivido a golpe 
de pedal y a 16 kilómetros por hora, a Vélez y González se les 
ilumina la cara. No dudan en destacar el reto deportivo de su 
viaje a China, pero en sus otras experiencias “movernos a cámara 
lenta nos ha permitido un contacto directo con la naturaleza y la 
gente”, apunta Ana González. En Cuba, la relación con sus habi-
tantes fue muy intensa; y cuando siguieron el curso del Danubio, 
descubrieron paisajes de cuento, el rastro de la guerra en los 
Balcanes, y Rumanía. “Teníamos nuestras reservas, pero allí, en el 
sur, la zona más pobre, los rumanos nos acogieron, nos trataron 
de maravilla y se mostraron muy respetuosos con nosotros y 
con la bicicleta”, recuerda Joseba Vélez.

Cualquiera puede 

Viajar en bicicleta ofrece un amplio abanico de posibilidades y, 
como dice Patxi Urrutia, otro enamorado de la bici del Servicio 
de Comunicaciones Telefónicas, “en la bici tú pones los límites”. 
En la misma línea, se expresan Ana González y Joseba Vélez. “No-
sotros hacemos 65/80 kilómetros al día, pero hay otras personas 
que hacen 150 kilómetros. Es su manera de disfrutar.” 

Ana González, Joseba Vélez con sus compañeros de viaje Bego Tello y Patxi López en Budapest

Jornadas Bizibidaiak
Viernes 3 de mayo, a partir de las 16:00 
Aulas de la Experiencia en Bilbao
Contarán sus viajes: 
· Ana González y Joseba Vélez: 2.800 Km por el Danubio
· Álvaro Martín y Alicia Urrea: año y medio por el mundo
· Andoni Rodelgo y Alice Goffart: pedalean con sus hijos 
  Maia de 5 años y Unai 18 meses
· Noemí Campo: micro aventuras en solitario

Sábado, 4 de mayo, a partir de las 09:00
Recorridos ciclistas por la costa:
· Gernika a Plentzia (50 km)
· Sopelana a Bilbao (35 km)

Más información: http://go.ehu.es/bizibidaiak
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Para andar en bici solo hay que estar un poco en forma y 
después decidir cuánto rodar. Eso sí, en invierno acuden al gim-
nasio o cuando empieza a hacer buen tiempo pedalean por los 
bidegorris entre semana o por vías verdes los fines de semana. 
“Pero, no hacemos entrenamientos específicos porque durante 
el año practicamos deporte de manera habitual: spinning, mon-
taña o footing”, matiza Joseba Vélez. 

La edad tampoco es inconveniente. “Cualquiera puede andar en 
bici. En Francia coincidimos con una pareja de 70 años, de Nue-
va Zelanda que habían empezado la ruta en el mar negro e iban 
a terminar en el océano atlántico”, cuenta Vélez. Y desde luego 
para disfrutar no es necesario ir a China o Madagascar. “Aquí la 
lado de casa hay lugares maravillosos para andar en bici”.

ANTERIO
R

bczgoecb
Nota adhesiva
insertar una coma después de viernes




