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24 HORAS EN BICI 
Javier Iriberri

SOLIDARIDAD Y DEPORTE

V AYA por delante que no 
soy muy amigo de los re-
tos deportivos solida-
rios, apenas he hecho 

un par en toda mi vida. A veces 
me parece una sobreexposición 
del deportista amateur de turno 
en el que da una lección magis-
tral de fuerza y resistencia y que 
luego las redes sociales se encar-
gan de enaltecer todavía más. 

No me esperaba que el reto so-
lidario del pasado jueves al que 
fui invitado a participar me iba a 

deparar unas sensaciones tan 
buenas, tan diferentes, y no pen-
saba  que se iba a convertir en 
una de las mejores experiencias 
que he tenido con la bicicleta. 

Porque Adolfo Sanchez, el ci-
clista madrileño al que acompa-
ñé desde Pamplona a Madrid en 
bicicleta y sin parar, como no po-
día ser de otra forma, ha hecho 
de un evento solidario algo dife-
rente, sencillo y a la vez muy po-
tente, tanto que para cuando sali-
mos con la bicicleta hacia Ma-
drid, ya se había conseguido el 
objetivo de conseguir una cáma-
ra multisensorial para Sergio, un 
niño con autismo y síndrome 
Phelan Mc dermid y poder ha-
cerle la vida un poco más fácil a él 
y a Juli, su madre, a la que tuve el 
gusto de conocer en persona en 
Madrid. 

Las semanas previas me fui in-
formando más del evento, con 
largas charlas con Adolfo, y poco 
a poco vi que aquello iba más allá 

de un ciclista que une dos capita-
les  porque varias empresas se 
había mojado mucho con la cau-
sa de Adolfo, que no era otra que 
la de tratar de ayudar a esta fami-
lia. Principalmente, el Grupo Ja-
rama, en Madrid, y Suministros 
Eléctricos Gabyl, en Pamplona, y 
estos a su vez habían invitado a 
clientes y proveedores a sumarse 
a la aventura. 

La cadena de solidaridad que 
empezó Adolfo había calado en 
su trabajo, entre sus compañeros 
y sus jefes. La ilusión fue compar-
tida e hizo que durante el mes an-
terior  se multiplicaran las cola-
boraciones económicas y  logísi-
ticas.  

Para mí, pedalear 400 kilóme-
tros seguidos no era nada nuevo. 
De hecho, iba tan a gusto con 
Adolfo y su equipo de apoyo que 
hubiera seguido hasta Cádiz, y 
más allá. Lo que realmente nove-
doso fue conocer a empresas, 
empresarios y personas que hi-

Jesús Antoñanzas de Gabyl corta la cinta ante Adolfo Sánchez. DN

cieron suyo el sueño de un traba-
jador, hasta el punto de emocio-
narse en nuestra salida y llegada. 
Este sentimiento compartido po-
ne en valor la causa del reto más 
que la gesta deportiva y eso es lo 
que hizo de este viaje algo espe-
cial y auténtico.  

Adolfo llegó a Madrid pese a 

que el amanecer le atizó con fuer-
za después de Almazán. Ese sol 
después de una noche fría por So-
ria casi lo tumba, pero no, llegó. 
Fue el final de un  reto y estoy se-
guro que el principio del siguien-
te. Espero que cuenten conmigo.  

 
Javier Iriberri Ultrafondista 

Los Lizarte se han puesto de moda
L.GUINEA ZAVALA Pamplona 

La victoria de Richard Carapaz 
en el Giro de Italia ha puesto de 
nuevo en valor el trabajo de can-
tera y formación que desde 2006 
hace Lizarte, y que se refleja en la 
actualidad en los 17 ciclistas que 
vistieron su maillot y hoy son pro-
fesionales. Media docena de ellos 
están en boga. 

 
Richard Carapaz, el hombre. Es 
el ciclista de moda tras su victoria 
en el Giro. Pasó a profesionales 
en 2016 con el Movistar, ha gana-
do un Giro, tres etapas en la corsa 
y dos vueltas a Asturias. Acaba 
contrato en 2019 y es una pieza 
codiciada. Se dice que el INEOS le 
ha ofrecido 1,5 millones, Unzué 
confía en retenerlo. 

 
Marc Soler, la perla. Debutó con 
Movistar en 2015, y su progre-
sión ha sido espectacular. El año 
pasado dio un paso al frente con 
la victoria en la París-Niza y el de-
but en el Tour. Unzué lo ha atado 
hasta 2021 como su proyecto de 
líder de futuro. 

 
Óscar Rodríguez, La Campero-
na. Debutó en 2016 con el Mu-
rias, dejó detalles como la monta-
ña del Tour de los Alpes en 2018  y 
se destapó con su gran victoria en 
la etapa de la Vuelta de La Cam-
perona. Acaba contrato este año 
con Murias y tiene varias ofertas. 

 
Enrique Sanz, el esprinter. Pasó 
a profesionales con el Movistar 
en 2011, donde estuvo cinco años 
en los que apenas logró una victo-
ria. Emigró al Wilier italiano, 
después al Raleigh británico pa-
ra en los dos últimos años reen-
contrarse con la victoria con el 
Murias. Esta temporada lleva 4 
triunfos. Acaba contrato este 
año. 

Pedrero y Carretero se desta-
pan en el Giro. Antonio Pedrero 
debutó en profesionales con el 
Movistar en 2016, tiene 27 años y 
ha disputado tres grandes, dos gi-
ros y una vuelta. Él y Héctor Ca-
rretero (24 años y profesional 
desde 2017) han cuajando una 

Carapaz, ganador del Giro, es el mejor exponente de los 17 ‘lizartes’ en profesionales

Ciclismo

muy buen actuación en el Giro, 
especialmente en la ascensión 
del Mortirolo. Terminan contra-
to con el Movistar a final de año. 

 
Los detalles de Samitier. De 23 
años, debutó con el Murias en 
2018, y a pesar de no conseguir 

“ En frases

Manolo Azcona 
MÁNAGER DEL LIZARTE 

“Aquí les enseñamos 
desde el primer año  
a trabajar para el equipo, a 
ser compañeros de verdad” 

Juanjo Oroz 
DIRECTOR DEPORTIVO DEL LIZARTE 

“Todos los corredores  
que pasan por Lizarte son 
luego gente comprometida 
con sus equipos”

victorias,  ha tenido presencia en 
carrera y detalles. Ganó la mon-
taña del Tour de los Alpes. 
 
Arcas y Castrillo, en Movistar. 
Arcas debutó en 2016. Ha conoci-
do las clásicas del norte (3 Rou-
baix y 3 Flandes), debutó el año 
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pasado en la Vuelta, se retiró por 
una caída. Castrillo debutó en 
2018. 
 
Soto y Zhyhunou, en el Euskadi. 
Han sido los últimos en pasar, lo 
hicieron en el Euskadi. Antonio 
Soto ha dejado detalles como su 
12º puesto en Aragón y el 18º en 
Madrid. El bielorruso Zhyhonou 
ha competido 20 días. 

 
Berrade-Saenz, cosecha del 
19. El navarro Urko Berrade, en el 
Murias-Euskadi, y el colombiano 
Cicolás Sáenz, del Manzana Posto-
bon, han debutado este año. Berra-
de está corriendo muchas prue-
bas con la española sub 23 . 

 
En equipos más pequeños. Li-
zarte también tiene corredores en 
equipos más modestos. Dayer 
Quintana, el hermano de Nairo, 
tras su paso por Movistar ha reca-
lado en el Selle Italia, lleva tres vic-
torias en pro. El brasileño Nicolas 
Sessler pasó por el Israel y lleva 
dos años en el Burgos. Nicolás Ju-
rado está en el Efapel portugués.


