DATOS PERSONALES

BIOGRAFÍA

Eneritz ITURRIAGAETXEBARRIA MAZAGA
Fecha Nacimiento…… 16/09/1980
Lugar Nacimiento…… Abadiño (Vizcaya)
Lugar Residencia……… Abadiño (Vizcaya)
Altura………………………1.69 m.
Peso …………………………57 kg.

Nacida hace 30 años en Abadiño, Eneritz Iturriaga lleva ya más
de una década entre las mejores ciclistas del Estado. Tras una
brillante trayectoria júnior, su carrera se elevó hacia mayores
metas en 2001 cuando decidió emigrar al extranjero –primero
a Holanda; más tarde, en equipos italianos- para potenciar su
carrera. En 2002 comienza a destacar en el plano internacional
al hacerse con una etapa en la Emakumeen Bira. Su gran trabajo
en favor de Joane Somarriba para que ésta se impusiese en el
Tour de Francia hizo que Fabiana Luperini, una de las grandes del
pelotón mundial, se fijara en ella para convertirse en su gregaria
de confianza.

TRAYECTORIA
Júnior:
1997: Cafés Baqué
1998: Ciclos Iturriaga
Sub23:
1999/00: Ciclos Iturriaga (ESP)
2001: Bik-Toscany Sport (HOL)
2002: Pragma-Deia-Colnago (UKR)
Elite:
2003: Team 2002 Aurora-RSM (SMR)
2004: Team Let’s Go Finland (FIN)
2005: Orbea (ESP)
2006: Top Girls Fassa Bortolo (ITA)
2007: Nobili Rubinetterie Menikini (ITA)
2008: Safi-Pasta Zara-Manhattan (ITA)
2009-2010: Safi-Pasta Zara (LTU)
2011-: Lointek (ESP)
PALMARÉS PROFESIONAL
1ª Campeonato de España línea ‘03
1ª Campeonato de España CRI ’02, ’05 y ‘06
1ª general Copa España sub23 ’99 y ‘02
1ª etapa 1 Emakumeen Bira Internacional ‘03
1ª etapa 5 Vuelta a Holanda ‘04
1ª etapa 6 Trophée d’Or Féminin ‘08
1ª Campeonato de España puntuación ‘07
1ª Campeonato de España pers. Olímpica ‘09
2ª Emakumeen Bira ‘02
2ª Durango Saria Internacional ‘03
3º general Route de France Féminin ‘09
5ª Campeonato de Europa CRI ‘02
5ª Gran Premio Plouay (Copa del Mundo)
5ª general Tour de l’Ardèche ‘06
7ª Emakumeen Bira ‘04
7ª G.P. Castilla y León Internacional (Copa del Mundo)
9ª Tour de Francia femenino ‘03
9ª Emakumeen Bira ‘03
10ª Giro de Italia femenino ‘06
15ª Campeonato del Mundo ‘04

Junto a la gran ciclista italiana –con la que compartió
equipo durante cinco temporadas- cubrió en 2003 su gran temporada, con varios triunfos y el 9º puesto en el Tour de Francia
y el 12º en el Giro pese a trabajar para su jefa de filas. En 2004,
comienza su particular carrusel de caídas y lesiones. En mayo,
una caída en la Vuelta a Castilla y León precisa 50 puntos de
sutura para cerrar las heridas en su rostro. Pese a todo, logra
recuperarse a tiempo para disputar los J.J.O.O. de Atenas. En
2005 se toma un respiro y regresa a España donde, en las filas
del Orbea, antes de volver en
2006 al pelotón italiano. Allí pasa en 2006 un año complicado
por una infección en su estómago por un parásito que lastra sui
campaña y que desvela al final de la misma una incompatibilidad
con el trigo y la lactosa que le obliga a cambiar de entonces y de
forma radical sus hábitos alimenticios.
En 2007 sufre una caída en Francia en el mes de mayo
al cruzársele un gato en plena competición que le rompe la clavícula en cuatro trozos. Necesita hasta tres operaciones para
reconstruirla. El pasado año, otra caída en Italia le produjo una
rotura en los ligamentos del sacroilíaco y le apartó dos meses de
las competiciones, aunque supo reponerse para firmar un buen
final de campaña.
En 2008 y 2009, Iturriaga volvió a saborear las mieles del triunfo:
enrolada en el Safi-Pasta Zara capitaneado por la ex-campeona
mundial Diana Ziliute, logró el triunfo de etapa en la jornada final
del prestigioso Trophée d’Or, además de sumar ese invierno el
título de campeona de España de persecución por equipos, formando parte de la selección de Euskadi. La posibilidad de volver
a disputar las generales de las grandes carreras le llegó en la
Route de France ‘09, en la que fue tercera tras subirse al podio
en la etapa reina.
Sin embargo, en 2010 y cuando se encontraba de nuevo en la
mejor forma de su carrera, una caída en el Tour de l’Aude le
condenó al fin de la temporada por una grave rotura de clavícula,
de la que tardó cuatro meses en reponerse. Pese a todos sus
problemas, ha disputado todos los Campeonatos del Mundo en
la última década y acumula participaciones en seis ediciones del
Tour de Francia/Route de France y del Giro d’Italia.
En 2011, tras varias temporadas compitiendo en equipos extranjeros, Iturriaga regresa a casa. Convertida en capitana del
equipo Lointek, dirigido por la Sociedad Deportiva Ugeraga, la
abadiñarra se centrará en dominar las pruebas locales y seguir
brillando en su terreno natural, un campo internacional en el que
ha asistido a la gran progresión de nivel de los grandes nombres
del panorama mundial.

