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A hora era taurina, las
seis de la tarde. El esce-
nario, también. La en-
trada al callejón de la

Plaza de Toros de Pamplona. Y el
complemento también acompa-
ñaba: un pañuelico rojo y un
ejemplar del periódico. El encie-
rro va a ser el eje del inicio de la
Vuelta a España 2012, una edi-
ción que va a ser muy especial pa-
ra cinco de los 198 corredores
que la disputan porque tienen un
denominador común: son nava-
rros. Javier Aramendía (Caja Ru-
ral), Imanol Erviti (Movistar),
Juanjo Oroz y Gorka Verdugo
(Euskaltel) y Xabier Zandio (Sky)
se hicieron ayer la foto de familia
que quedará para la historia. Co-
mo la propia Vuelta 2012, la pri-
mera que sale de la Comunidad
foral.

Cada uno de los cinco nava-
rros que el sábado saldrán de la
Plaza del Castillo encierra una
historia personal bien distinta.
Sus caminos hacia la Vuelta han
sido cortos, largos, inesperados,
tortuosos, accidentados... pero
han llegado a uno de los días más
especiales desde que debutaron
en profesionales.

El camino del dolor I
El camino de Imanol Erviti es ha
sido el del dolor. Se dio un piñazo
antológico en el pasado Tour de
Francia, en la etapa que termina-
ba en Metz. El revolcón en el as-
falto le dejó 15 puntos de sutura
en la cadera derecha. Desde en-
tonces hasta hoy su pelea ha sido
la de intentar llegar a tiempo a la
Vuelta a España. Porque salía
desde casa, y porque es un buen
hombre de equipo. Ha trabajado
a destajo, y lo ha conseguido.

“Por cuestiones de calendario
nunca he podido correr las prue-
bas que se hacen en casa, y va a
dar la casualidad que la primera
carrera que corro en Navarra va a
ser la salida de la Vuelta a España

que se hace en Pamplona”, dice
Erviti. “Para nosotros va a ser
una carrera especial, porque co-
rres delante de tu gente. Y luego
la propia etapa va a tener su mi-
ga, mucha miga. Las cronos por
equipos nunca resultan senci-
llas, son impredecibles. Son salir
rápido y acabar aún más rápido”.

El camino del dolor II
En el gemelo derecho de Gorka
Verdugo se dibuja una línea vio-
lácea con nueve puntos parale-
los. Es el recuerdo que le dejó la
caída que sufrió en Metz, tam-
bién en el Tour y en la que se acci-
dentó con Erviti. Se hizo una fea
herida abierta, que le obligó a re-
tirarse dos días después de la caí-
da.

“Después de la caída aguanté
dos días, pero me tuve que reti-
rar. No podía seguir del dolor, so-
bre todo en la cadera, era un do-
lor insoportable”, dice el ciclista
de Etxarri Aranatz del Euskaltel.
“estuve parado cuatro días sin
entrenar. Después empecé poco
a poco a entrenar, y no he perdido
mucho de la forma que llevaba en
el Tour. En Burgos me vi bien”.

Verdugo será una de las piezas
clave en la maquinaria de Euskal-
tel. Es uno de los veteranos y de
los guardaespaldas de Igor An-
tón.
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Javier Iriberri (centro), junto a Miguel Ángel Carrera y Mikel Baráibar. I.C.

● El ultrafondista navarro
comenzará hoy la disputa de
la prueba ciclista más larga de
Europa, con 1.630 kilómetros

J.M.S.
Pamplona

El ultrafondista navarro Javier Iri-
berri arranca hoy su aventura de
las 1.001 Millas de Italia, la prueba
ciclista más larga de Europa, con
untotalde1.630kilómetros.Deun
tirón.

El corredor arrancará hoy la
competiciónalas21.30horas,apo-
yado en coche por sus compañe-
ros Mikel Baraibar y Miguel Ángel
Carrera,queleacompañaránenla
primerapartedelaprueba.EnRo-

ma le esperará el segundo equipo
de apoyo, compuesto por Juan
Luis Gaztelu, Francisco Elcuaz y
Joseba Satrústegui.

“El objetivo es intentar acabar
los 1.600 kilómetros de la prueba.
Yo he hecho hasta los 1.200 de la
París-Brest-París, pero esto es
otra cosa. Físicamente, estoy bien
y en Sanfermines me probé y con-
seguí hacer 1.200 kilómetros”,
cuenta un motivado Javier Iribe-
rri, especialista desde 2000 en las
pruebasdelargadistanciacomola
Burdeos-París-Randonneur (640
kilómetros)olaBarcelona-Perpig-
nan-Barcelona (620 kilóme-
tros).

Otro de los factores a tener en
cuenta en esta larga prueba será
el calor, que durante la semana

Javier Iriberri inicia
las 1.001 Millas de Italia

alcanzará máximas de 32 grados
en Italia. Por eso, Javier Iriberri
correrá con un maillot confeccio-
nado especialmente para la
prueba. A los ya habituales colo-
res de Cafenasa, el ciclista estará

vestido por la marca deportiva
Zirauna, con un diseño exclusivo
que incluye el logo de la prueba
italiana. Espera termina la ca-
rrera en tres o cuatro días de du-
ro sufrimiento.

MOVISTAR Quintana y
Valverde inspeccionaron
ayer la llegada a Jaca
Los ciclistas del Movistar
Team, Nairo Quintana y Ale-
jandro Valverde, inspecciona-
ronayerinsitulallegadaaJaca
delasextaetapadel22deagos-
to, con llegada en el Fuerte del
Rapitán (3ª categoría). DN

WORLD TOUR Wiggins y Sky
se mantienen firmes
tras San Sebastián
Bradley Wiggins y Team Sky
se mantiene al frente del Wor-
ldTour tras la disputa de la
Clásica de San Sebastián. Si-
mon Gerrans (Orica-Gree-
nedge), segundo, sube de la
novena a la sexta plaza. DN

Pedaladas

Los cinco navarros que corren la Vuelta a España 2012, ayer por la tarde en el callejón de la Plaza.JESÚSGARZARON

“ Así lo ven

Xabier Zandio
SKY TEAM

“Al final llevas toda la vida
corriendo fuera, y que la
Vuelta salga de casa se te
hace extraño y emociona”

Imanol Erviti
MOVISTAR TEAM

“Para nosotros va a ser un
día muy especial, emotivo.
Y la contrarreloj tiene su
miga, hay que ir a tope”

Javier Aramendía
CAJA RURAL

“Hemos trabajado mucho
por llegar hasta aquí”

Gorka Verdugo
EUSKALTEL-EUSKADI

“Va a venir mucha gente de
Etxarri, hay que disfrutar”

Juanjo Oroz
EUSKALTEL-EUSKADI

“Salir de casa te da un
plus de motivación”

sabes cómo vas a estar, porque en
una temporada pasan muchas
cosas. Pero quería estar y he con-
seguido estar”.

A Zandio le va a tocar dejarse
muchas babas en la carretera por
uno de los favoritos: Chris Froo-
me. “Vamos con un equipazo, vie-
ne gente que anda mucho y Froo-
me lo va a hacer muy bien, estoy
seguro”.

Dos currelas buenos
Si para todos el inicio de la Vuelta
en Navarra es especial, para Ja-
vier Aramendía lo es por partida
doble. Es el único navarro de un
equipo navarro -Caja Rural- que
regresa a la Vuelta tras 23 años
de ausencia.

“Hemos trabajado mucho por
llegar hasta aquí y ahora espera-
mos que lleguen los resultados y
que ese entrenamiento dé fruto”,
explica el funesino. “Para mí va a
ser la leche llegar a la Plaza de
Toros y verla llena con todo el
mundo animándote y que ade-
más lo sigue todo el mundo vién-
dolo por televisión. Eso es algo
que te queda en la memoria”.

A Aramendía le va a tocar tra-
bajar duro para Manuel Cardoso
en los esprints. “Y luego habrá
que intentar meterse en las esca-
padas y tener presencia en carre-
ra”, explica el funesino.

Juanjo Oroz también dará el
callo en Euskaltel. Es el hombre
de equipo veterano, el capitán de
ruta para Igor Antón, su baza por
la victoria. “Es un tipo de recorri-
do duro, que va a enganchar al
aficionado, y que le va a venir
muy bien a Igor”.

Oroz afronta su segunda gran-
de del año con un plus de ilusión.
“Que la Vuelta empiece en casa es
especial. Te da un plus de motiva-
ción que otras carreras no te dan.
El ciclista sale de otra manera,
disfrutas porque estás corriendo
delante de tu gente”, explica. “Yo
creo que va a ser una gozada para
la gente de Navarra, tienen que
disfrutar porque no sabemos
cuándo se repetirá esto”.

Es la Vuelta de los de casa.

“Después de retirarme del
Tour enseguida me puse a pen-
sar en llegar bien a la Vuelta. Será
especial porque sale de casa, por-
que habrá mucha gente que va a
venir a animarnos, y porque creo
que podemos hacer una buena
carrera con Igor Antón”, explica
el etxaiarra, que al término de la
sesión de fotos preguntaba deta-
lles de la crono a sus compañe-
ros.

Un pamplonés en el Sky
Xabier Zandio (Sky) va a ser el
sherpa de uno de los favoritos pa-
ra la victoria final en Madrid:

Chris Froome. El pamplonés se
quedó en las puertas de acompa-
ñar a Wiggins en el Tour, se ha
preparado también a conciencia
y llega en perfectas condiciones a
la cita.

“Va a ser una Vuelta muy boni-
ta. Salir de casa es algo que gusta
y que te sube la motivación, que
toda tu gente te pueda ver por las
calles de tu ciudad es algo muy
grande”, comenta Zandio. “En
cuanto se supo que la Vuelta a Es-
paña iba a salir desde Pamplona
ya piensas en estar, te apetece
porque sales de casa y porque
nunca ha sucedido, y me imagino
que tardará en repetirse. Nunca

casa


