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Tropela Elkartea anuncia que no seguirá colaborando con OCETA (Organizaciones Ciclistas Euskadi / Euskadi 

Txirrindularitza Antolakuntzak). Hace cuatro años, en el inicio de la colaboración, la situación era la siguiente: 

 La Vuelta al País Vasco (Itzulia) y la Clásica de San Sebastián (Klasikoa) no tenían página web propia. 

Utilizaban el subdominio de un periódico como página oficial, daban las informaciones casi exclusivamente 

en castellano y apenas las actualizaban. 

 Las carreras no tenían cuentas en las redes sociales.  

Tras un acuerdo con OCETA, Tropela Elkartea creó y gestionó las webs propias de las dos carreras y sus cuentas 

en las redes sociales. Hemos llevado la web y las redes sociales de la Vuelta durante cuatro años, las de la Clásica 

desde hace tres. Ha habido altibajos, entre otras cosas porque los organizadores daban poca importancia al ámbito 

digital y le dedicaban un presupuesto escaso (Tropela Elkartea se hizo cargo de algunos gastos del desarrollo y la 

gestión).  

Las características principales de nuestra gestión digital han sido las siguientes: 

 Plurilingüismo. Con el euskera como eje, hemos desarrollado la comunicación digital en tres idiomas 

(euskera, castellano, inglés). 

 Profesionalidad. Hemos seguido los últimos avances del ciclismo y de las tecnologías y las hemos 
aplicado en la medida de lo posible, en el nivel de otras carreras World Tour. 

 La consolidación de las marcas “Itzulia” y “Klasikoa”, para fortalecer la identidad de las carreras y 

aumentar su repercusión internacional. 

Este año ha habido cambios en la estructura de los organizadores y la situación se ha alterado por completo. Cada 

uno hará sus lecturas, pero nosotros no podemos decir que esos cambios hayan sido para bien. Desde el principio 

notamos que la actual directiva mostraba una gran desconfianza y un profundo desconocimiento de nuestro trabajo. 

Trabajamos en la Vuelta al País Vasco de este año, por petición de OCETA, pero enseguida comprobamos que el 

punto de vista de los actuales organizadores era muy distinto del nuestro. Además de los aspectos ya mencionados, 

nos preocupó mucho la dejadez de los organizadores en la gestión de los distintos idiomas. Son ejemplos evidentes 

el nombramiento del nuevo responsable de prensa y las continuas dudas que nos han expresado sobre los dominios 

de las webs en euskera y de las etiquetas en las redes sociales.  

En esta situación incómoda, queremos anunciaros que damos por terminada la colaboración entre Tropela Elkartea 

y OCETA. Les hemos expresado nuestro deseo de seguir trabajando y les hemos presentado una propuesta sólida, 

pero a partir de ahora Tropela Elkartea ya no será responsable de las webs ni de las redes sociales de la 

Vuelta al País Vasco y de la Clásica de San Sebastián. 

No podemos negar que estamos preocupados ante el riesgo de que se pierda todo el trabajo de estos años –

especialmente los avances con el euskera, la internacionalización y las nuevas tecnologías-. 

Nos ha parecido necesario dar esta información a los seguidores de Tropela. Queremos dar las gracias a todos los 

miembros, colaboradores, desarrolladores, periodistas, fotógrafos, ciclistas y equipos que nos han acompañado en 

este camino. Sin ellos, no habríamos podido cumplir este trabajo. 

Con la esperanza de que se mantengan los caminos que hemos ido abriendo estos años, les deseamos lo mejor a la 

Vuelta al País Vasco y a la Clásica de San Sebastián, porque son las carreras de todos nosotros.  

 

Tropela Elkartea 
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