TXIRRINDULARIAK
Os presento Txirrindulariak (www.txirrindulariak.jimdo.com), la página web de
referencia del ciclismo gipuzkoano. Donde podrás encontrar videos y fotos de mas de
100 pruebas que no solo se celebran en Gipuzkoa o Euskal Herria, porque abarca
muchísimas modalidades y categorías y por ejemplo para vivir la espectacular
experiencia de una gran vuelta como el Tour de Francia o la Vuelta a España,
Txirrindulariak ha ido a los Alpes o a Andalucía.
El proyecto fue creado en mayo de 2010 con la intención de mostrar otras facetas del
ciclismo, las que no aparecen en televisión. Desde entonces Txirrindulariak ha
producido más de 100 videos en 3 años y medio. Pero no solo la cantidad es un
síntoma del buen trabajo que se realiza. También se aprecia en la mejor calidad de
imagen (en 2010 era de 240p y en 2014 es de 1080p o lo que es lo mismo Alta
Definición-FullHD), en la información que se transmite en los videos y como se
transmite y muchos pequeños detalles que aumentan poco a poco la calidad de todo el
proyecto en su conjunto.
Una de las cosas que distinguen a Txirrindulariak es que esta creado por un ciclista
(juvenil en los años 2014 y 2015), si, un corredor, conozco la forma de correr en
carrera, porque la vivo y siento. Pero no significa que cuando yo corra Txirrindulariak
este inactivo, todo lo contrario, al disponer de dos cámara subjetiva (GoPro HD Hero
960 y Hero 3 White) colocada en un coche de equipo. Lo que dispone de una
espectacular toma y una nueva forma de ver una carrera.
Desde el inicio, el centro de la actividad se ha centrado en la comarca del Bidasoa, la
comarca, por eso de ahí que colabore enérgicamente con el C.C.Irunes (soy corredor
del propio equipo) y que intente cubrir todos los años el mayor número posible de
pruebas en la comarca.
También se avanza en la forma de llegar al público. Cuentas en Tuenti, Facebook,
Twitter… y los múltiples colaboradores hacen que sea más fácil llegar a la gente
interesada en los videos y que el ciclismo llegue a mucha más gente. Algo que a los
profesionales no les repercute mayormente, pero que una pequeña carrera pueda
verse en internet por todo el mundo y que unos jóvenes corredores puedan mostrarse
su calidad, nivel y por supuesto lo divertidas que son las categorías base.
Ya lo sabes, Txirrindulariak es la página de referencia para ver ciclismo de todas las
categorías
JORGE GARCIA - TXIRRINDULARIAK
www.txirrindulariak.jimdo.com

