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24 HORAS EN BICI 
Javier Iriberri

CICLISMO A TODA VELOCIDAD

N O hace muchos años le 
seguí a Xabier Zandio 
en la contrarreloj de la 
Vuelta al País Vasco 

dentro del coche de su equipo, el 
Team Sky. No fue buena idea pa-
sar del ciclismo juvenil o del ci-
clismo de ultrafondo al coche de 
la escuadra británica. Ciclismo 
a ‘cámara rápida’, a toda veloci-
dad. Aquella crono tenía varias 

bajadas imposibles, marca de la 
ronda vasca que me hicieron ba-
jar la ventanilla del Jaguar del 
Sky para gritarle al bueno de Xa-
bi aquello que le chillaba hace 
años desde el Citroën BX del Ca-
fenasa: “¡Que bajes más despa-
cio, para, para!”. Director y auxi-
liar se partieron de risa, en in-
glés, eso sí.  

Hay cosas que sorprenden 
dentro del ciclismo. A mí me lla-
ma la atención cómo alguien 
puede hacer 900 kilómetros en 
24 horas, como el austriaco 
Strasser en el Campeonato del 
Mundo de Borrego Springs (Ca-
lifornia). Aquí cerca, en Etxauri, 
algunos profesionales, Xabi 
Zandio a la cabeza, se pimplan 
la subida en 16 minutos. Ante es-
tos datos, lo mejor es acercarse, 
verlos y disfrutar.  

El ciclismo de elite, en cual-

quier modalidad, sorprende por 
todo. Por los tiempos, por las su-
bidas y por las bajadas que reali-
zan; también por el dominio que 
tienen los profesionales de la bi-
cicleta, que se convierte en una 
extensión más de su cuerpo. Ha-
cen de una forma sencilla manio-
bras complicadas como repartir 
8 botellines en un pelotón a mil 
por hora o ponerse el chubasque-
ro en pleno descenso y con viento 
racheado. Todo parece fácil. 

Este sábado se celebra el 
Gran Premio Miguel Induráin, 
única carrera de ciclismo profe-
sional que tenemos en Navarra. 
Ciclismo a ‘cámara rápida’. Bue-
na participación, un recorrido 
cómodo para ver, con los últimos 
pasos por Estella, y, cómo no, sus 
tramos de sterrato, que de mo-
mento no son muchos, dos y cor-
tos. En mi pelea diaria con el po-

tenciómetro por los puertos de 
Tierra Estella, Guirguillano, 
Arradia, Alloz, Lezáun, veo cada 
vez más pistas, caminos rurales 
de hormigón o de tierra compac-
tada. No tardaremos en contar 
con más kilómetros de sterrato 
en esta carrera. 

Esta prueba perdura en el 
tiempo por la voluntad y la en-
trega total y completamente de-
sinteresada del Club Ciclista Es-
tella. No sólo la mantiene año 
tras año, en una época en la que 
van desapareciendo pruebas 
del calendario, sino que han 
conseguido mejorar y darle una 
personalidad propia, con un re-
corrido diferente y una partici-
pación que mejora. 

Ciclismo profesional o de ul-
trafondo da igual. Al final se tra-
ta de ir lo más rápido posible en 
los 186 kilómetros del Gran Pre-

mio Miguel Induráin o en los 
800 que haré en tres semanas 
en la Race Across Italy.  

En septiembre, la Vuelta a Es-
paña regresa a Urdax. La gente 
de allí, que ha conseguido la eta-
pa para Navarra, me ha propues-
to hacer el recorrido tres veces 
seguidas el día anterior a la llega-
da de los profesionales, algo más 
de 500 kilómetros. He dicho que 
sí, claro. A este tipo de propues-
tas no te puedes negar. Lo haré 
todo lo rápido que pueda, como el 
pelotón de la Vuelta al día si-
guiente. Si alguien quiere seguir-
me, está invitado al equipo de 
apoyo y, tranquilos, mis bajadas 
no son trepidantes y para nada 
imposibles, pero lo amaneceres 
en la bici, esos, los ‘pros’ se los 
pierden. 

 
Javier Iriberri Ultrafondista 

DN Pamplona 

La Copa de Europa de patinaje de 
velocidad dio comienzo este pa-
sado fin de semana en Asturias. 
Fue en el XVI Trofeo Internacio-
nal Villa de Gijón, cita organizada 
por el  Club Patín Pelayo y en la 
que seis patinadores navarros vi-
vieron ese arranque de la compe-
tición continental subiendo al po-
dio. Además, otros dos -Mateo 
Mazariegos Bañuelos  (AD San 

Juan) y Asier Valle Goñi (CD 
Amaya)- se impusieron en la 
prueba auqnue en categorías que 
no están incluidas dentro de la 
competición continental (Maza-
riegos es mini y Valle, alevín). 

La Copa de Europa divide sus 
pruebas entre las carreras de 
velocidad y las de fondo. En las 
primeras destacó el tercer pues-
to de Jonathan Galar (Takino) 
tanto en la general sénior -sólo 
superado por Elton de Souza y 
Patxi Peula- como en la prueba 
de 1.000 sprint. 

Una doble presencia de podio 
que, en sénior femenino, tam-
bién firmó Beatriz Pejenaute 
Larráyoz. La velocista del AD 
San Juan también subió al ter-
cer cajón del podio en la general 
femenina -tras Nerea Langa y 
Sara Cabrera- y en la prueba del 
1.000. 

Al margen de las categorías 
sénior, el otro gran protagonista 
navarro de las pruebas de velo-
cidad fue el cadete Inar Mena 

El cadete Inar Mena  
y los senior Jonathan 
Galar y Leire Chocarro 
destacan en el inicio  
de la Copa de Europa

El trofeo internacional, 
celebrado el pasado fin 
de semana en Asturias, 
tuvo inscritos de  
cinco clubes navarros

Ocho navarros subieron  
al podio en el Villa de Gijón

Beroiz (AD San Juan). Éste que-
dó segundo en la general de su 
categoría y en la prueba de 1.000 
sprint. Pero, además, demostró 
su polivalencia al subir también 
al cajón como ganador de la ge-
neral de fondo y en la prueba de 
5.000 eliminación. 

Precisamente, en las pruebas 
de resistencia, el patinaje navarro 
sumó otros seis nuevos podios. 
Dos de ellos llegaron en la catego-
ría sénior con la segunda posición 
de Leire Chocarro (Txantrea) en 
los 10.000 puntos eliminación y en 
la general de fondo. 

También subió al segundo ca-
jón del podio Ruth Arza (CD 
Amaya), subcampeona en la 
prueba de los 5.000 eliminación y 
en la general juvenil. 

El júnior Javier Larrasoáin Ce-
brián (CD Amaya) quedó tercero 
en la clasificación general de su 
categoría así como en la prueba 
de 10.000 puntos eliminación. 

En la cita, disputada en la pista 
Manuel López del Patinódromo 

Jonathan Galar (287) -en la foto tras Barata- fue  tercero en la general de velocidad.  ANTONIO JIMÉNEZ (F. PATINAJE P. ASTURIAS) 

El cadete Inar Mena Beroiz brilló en Gijón. ANTONIO JIMÉNEZ (F. PATINAJE P. ASTURIAS) 

Patinadores del club Txantrea en Gijón. PATINAJE UDC TXANTREA KKE

de Moreda con la presencia de 
cerca de medio millar de partici-
pantes procedentes de cinco paí-
ses, hubo deportistas inscritos de 
cinco clubes navarros: CD Ama-
ya, UDC Txantrea KKE, AD San 
Juan, CD Cantolagua y Amaya 

Sport, además de Glar -quien co-
rre patrocinado por Takino. 

Este próximo fin de semana 
tendrá lugar la segunda de las 
diez citas que componen este año  
la Copa de Europa. Tendrá lugar 
en  Lagos (Portugal).

Patinaje 


