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24 HORAS EN BICI 
Javier Iriberri

MI TOUR DE FRANCIA Y EL DE EGAN BERNAL

Y a estamos en julio y eso 
significa que entramos 
en el mes del Tour de 
Francia, el mayor acon-

tecimiento ciclista a nivel mun-
dial. No me atrevo a decir la mejor 
carrera de tres semanas ya que pa-
ra muchos el Giro supera al Tour y 

para algunos pocos la Vuelta es la 
mejor, para gustos ya se sabe. 

Para mí, el Tour de Francia va 
unido a imágenes de Hinault  con 
el maillot de La Vie Claire en las 
páginas de la revista francesa Mi-
roir du Cyclisme, a Perico Delgado 
de amarillo llegando tres minutos 
tarde a la crono de Luxemburgo 
en 1989, a Miguel Induráin ganan-
do su primera etapa en Cauteret, o 
a mi abuela Angelita apagando la 
tele cada vez que Induráin dejaba 
ganar alguna etapa a sus rivales. 
Era muy fan de Miguel y no sopor-
taba los regalos que a veces hacía.  
El Tour, para mí, son los Tour que 
corrió Xabier Zandio, un esprint 
casi ganado en Pau, o unas buenas 
charlas a la luz de la luna francesa 
después del masaje y la cena.  

Todos los Tour de Miguel me pi-
llaron muy joven  en el Club Ciclis-
ta Villavés, organizando aquellos 
homenajes en Villava, cuando lle-
gaba en helicóptero y recorría las 
calles de Pamplona en coche des-
capotable. La ciudad caía rendida 
al campeón. Miguel fue el mejor y 
nosotros, con él, ganábamos tam-
bién el Tour. 

El Tour está lleno de batallas 
épicas a muerte como la de Ocaña 
con Merckx; historias de prome-
sas rotas y traiciones, como Hi-
nault y Lemond, también demos-
traciones de deportividad y fideli-
dad al jefe de filas como Froome 
con Wiggins, y también gestas me-
morables que se fraguaron  desde 
la trampa como los Tour de Rijs, 
Armstrong o Landis, o el de un Ha-

milton corriendo la ronda gala con 
la clavícula rota y victoria de etapa. 

Todos los corredores miran al 
Tour, a sus etapas y a su general. 
Para los líderes, es la mejor carre-
ra en la que brillar. Para los grega-
rios, estar en el Tour de Francia, 
significa formar parte del “equipo 
A” de la estructura y, con mucha 
seguridad, tener un contrato el 
año siguiente, e incluso a los equi-
pos, un buen papel en carrera, les 
lleva a mantener un patrocinio.  

Es el Tour de Francia, una prue-
ba única, enorme,  que une y saca a 
la carretera a todo un país, Fran-
cia, a pesar de no tener un ganador 
francés desde Bernard Hinault o 
de tambalearse con la bomba que 
lanzó Armstrong con sus siete 
años de trampas. A pesar de todo, 
el Tour marca el rumbo de ciclis-
tas y aficionados. Es la grandeza 
del Tour. 

Y este año se presenta una edi-
ción apasionante. Para mí, todo gi-
ra en torno a Egan Bernal, la joven 
perla del Ineos. Viene de dar un re-
cital en los puertos de Suiza. Esto 
es ciclismo y el motor de cada ci-
clista manda, y aquí los datos que 
ofrece Egan Bernal son superio-
res al resto. No le veo a Thomas re-
pitiendo victoria, ni a Nibali, que 
viene de una buena paliza del Giro, 
tampoco a Quintana, que una y 
otra vez centra toda su temporada 
en un Tour que cada vez le queda 
más grande. ¿Y Landa?   

Aunque a mí, la participación 
que más me preocupa es la del Lu-
xemburgués Diseviscourt en la co-
pa del mundo de ultrafondo de Sui-
za, en agosto,  a ver si se va de vaca-
ciones. 

¡Viva el Tour! 
 

Javier Iriberri Ultrafondista 

Algunas de las pelotas desechadas ayer en el Labrit. DN

IÑAKI URBINA Pamplona 

Estaba previsto que la elección de 
material para la final del Inter-
pueblos 2019 fuese un mar de cal-
ma. “Esperemos que impere la 
paz”, anhelaban algunos de los 
ayer presentes en el Labrit. Tras 
la agria polémica del año pasado, 
sería la Federación Navarra de Pe-
lota Vasca la encargada de poner a 
disposición de los equipos finalis-
tas, Pamplona y Santesteban, cua-
tro lotes dispuestos para confec-
cionar los cestaños de los cuatro 
encuentros. 

Sin embargo, los técnicos Iñaki 
Barbajero y Patxi Ordoki asistie-
ron a la cita temerosos por el pre-
cedente que se dio en semifinales. 
El material pecó de excesos. Pron-
to se cumplieron los peores pro-
nósticos. Ninguno de los dos equi-
pos aceptó el lote alevín por in-
cumplimiento del reglamento. 
Fueron finalmente los entrenado-
res quienes recurrieron a su pro-
pio material para consensuar los 
cuatro cueros.  

Derroteros por los que transitó 
la elección infantil. Se volvieron a 
desechar la mayor parte del lote fe-
derativo y los finalistas, de nuevo, 
propusieron su material. Pelotas 
que tuvieron que ser validadas e 
incluso alguna de ella fue pesada 
en la báscula. De las cuatro pelotas 
que debían ser seleccionadas sólo 
pasaron la criba dos, una para ca-
da equipo. 

La situación más hilarante se 
produjo en el turno juvenil. El ca-
sillero se quedó en blanco. Se ago-
taron las opciones instituciona-
les, Santesteban no estaba prepa-
rada para que se diese esa 
circunstancia y las alternativas de 
Pamplona fueron insuficientes. 
Más de un cuero alcanzó el rebote. 
Momentos de incertidumbre en 
los que Iñaki Esáin, director técni-
co de la FNPV, cargó con estuche y 
bolsas de pelotas procedentes de 
la reserva de la federación. Hasta 
tres remesas fueron descartadas. 
Tanto es así que hubo que pospo-
ner la elección hasta encontrar 
una solución.“Hemos probado 

tropecientas pelotas. Muchas no 
se ajustaban al bote permitido”, re-
conocía Barbajero, “El material 
marca bastante y en cada catego-
ría cada equipo defiende su parce-
la”.  

Hubo que buscar por otros la-
dos. Mientras, los sénior Gorriti y 
Mata completaron su cestaño pro-
bando pelotas hasta la saciedad. 
Los cuatro cueros ratificados fue-

ron recomendados por Pamplona. 
Se celebró entonces una prórroga 
de 22 minutos en los que Barbajero 
se desplazó hasta el Club Oberena, 
donde ejerce de entrenador, para 
abastecerse de nuevas pelotas. De 
entre todas ellas se peleó hasta el 
último instante. Ordoki no pasaba 
ni una y compartía su indignación 
con el también monitor de Erreka 
José Julián Salaberria. Quince per-

sonas, entre técnicos, pelotaris y fe-
derativos, se agolpaban sobre la 
cancha a expensas de perfilar las 
dos únicas pelotas juveniles. El ri-
tual se alargó 2 horas y 20 minutos. 

“No ha habido ningún jaleo, nin-
gún barullo, todos hemos defendi-
do el reglamento y vendremos sin 
excusas a la final”, aseguraba Or-
doki, “Aunque haya menos pelotas, 
son todas reglamentarias”. 

“ Las frases 

Iñaki Barbajero 
TÉCNICO DE PAMPLONA 
“Hemos probado muchas 
pelotas. No se ajustaban  
al bote permitido  
en el reglamento” 

Patxi Ordoki   
TÉCNICO DE SANTESTEBAN 
“No ha habido ningún  
jaleo, ningún barullo,  
todos hemos defendido  
el reglamento  
y sin excusas a la final”

El federativo Pablo López de Goicoechea trata de poner orden en la elección de material. IRATI AIZPURUA

I.U. Pamplona 

La empresa Innpala recalará 
estos Sanfermines en el Labrit 
con un nuevo compromiso con 
la herramienta. La promotora 
bilbaína ha reformulado por 
segundo año consecutivo su 
propuesta deportiva a favor de 
la pala larga en 36 metros y la 
paleta cuero femenina. De esta 
manera, ocho palistas del cua-
dro profesional disputarán las 
mañanas del 11, 12 y 14 de julio 
(11:30 h) la competición del le-
ño con la participación de Fus-
to-Urrutia, Garate-Gordon, 
Gaubeka-Ibai Pérez y Necol-
Ibargarai.  

De manera paralela, se cele-
brará el torneo de paleta cuero 
femenino para el que se han 
confeccionados los duetos La-
rrarte-Araiztegi, Isasmendi-
Laura Sáez, Irazustabarrena-
Erasun y Galdos-Huizi. Ningu-
na de ellas navarra.

Pala larga  
y paleta  
cuero por  
San Fermín

I.U. Pamplona 

Por cuarto año consecutivo, la 
Federación Navarra de Pelota 
Vasca ha sacado adelante una 
nueva jornada de pelota feme-
nina en el Labrit con las fiestas 
de San Fermín como telón de 
fondo. El recinto pamplonés 
acogerá el martes 9, a partir de 
las 17 horas. Así las cosas, en 
mano parejas se enfrentarán 
Oscoz-Mendiburu ante Lasa-
Olatz Ruiz de Larramendi; en 
paleta goma, Arbizu-Otxoa se 
medirán al combinado Urta-
sun-Murillo; y por último, co-
mo novedad, la cesta punta es-
tará representada por una de-
legación de la escuela de Jai 
Alai de Cabanillas con el duelo 
entre Lezaun-Elia y Raquel-
Marina. La entrada será gratis.

LA FNPV reedita 
el encuentro  
de pelota 
femenina

Pelota  

La elección de material de la final del Interpueblos superó las 2 horas

PELOTAS HASTA HARTAR


