
El pelotari navarro 
afincado en Vitoria 
domina con claridad a 
Mikel Rafael (22-10) en 
un duelo solo igualado en 
los primeros compases 
E. C. 

VITORIA. Xabi Iribarren consiguió 
una nueva txapela de mano indi-
vidual en el Provincial El Corte 
Inglés tras deshacerse con con-
tundencia en la final de Mikel Ra-
fael (22-10). El pelotari navarro 
afincado en Vitoria resolvió sin 
apuros un choque que solo se 
mantuvo igualado durante los 
primeros compases. El tantas ve-
ces campeón alavés Rafael –7 tí-

tulos, cinco de ellos tras recalifi-
carse como aficionado– no estu-
vo en esta ocasión acertado con 
el saque, lo que le restó posibili-
dades ante un adversario más en-
tonado.  

En el primer acto, con las típi-
cas imprecisiones del inicio, el 
marcador se mantuvo parejo. Al-
gunos fallos impropios y fusiles 
sin ajustar movían uno y otro car-
tón según la dirección del vien-
to. Pero conforme el partido avan-
zaba Iribarren apretó desde el sa-
que, más lúcido y acertado, y Mi-
kel debió ajustar su juego desde 
la defensa y el dominio del rival, 
que acertó cuando le tocó atacar, 
y adecuó su juego a sus caracte-
rísticas. «No quería entrar en su 
juego ni por asomo», reconocía 

el campeón tras el partido. Iriba-
rren se armó de paciencia en todo 
momento y mantuvo a raya y ale-
jado del frontis al rival para do-
minar el peloteo. 

Obligado a defenderse 
Mikel Rafael restaba y respondía 
como podía, una y otra vez, mien-
tras la izquierda le aguantó para 
protegerse. Cuando ésta desfa-
lleció las diferencias se amplia-
ron poco a poco. Iribarren, bi-
campeón alavés con el triunfo ob-
tenido en la tarde del jueves, fue 
en realidad el justo vencedor. Jugó 
inteligente, estuvo más acertado 
y tuvo además la paciencia nece-
saria para imponer su manera de 
jugar; casi siempre cómodo y a 
favor de viento. 

Iribarren repite triunfo en el 
Provincial de mano individual

Alrededor de 360 
participantes compiten 
en los parajes del 
Gorbea y por varias 
localidades de Zigoitia 
en el tramo de bicicleta 
M. URIARTE

 
VITORIA. Murgia es la sede este 
año del Campeonato de Euska-
di de duatlon. Será hoy a partir 
de las 14.00 horas con la salida 
de la categoría femenina y un 
cuarto de hora después, de la 
masculina. Cerca de 360 parti-
cipantes estarán en la localidad 
zuyana para disfrutar de los pa-
rajes del Gorbea transitando 
también por varias localidades 
de Zigoitia en el segmento de 
bicicleta.  
    Primero serán catorce kiló-
metros a pie los que deban com-
pletar los participantes antes 
de coger la bicicleta. Dos vuel-
tas casi parecidas por el entor-
no de Sarria y el Parque Natu-
ral del Gorbea para una vez so-

bre sus bicicletas completar los 
setenta kilómetros diseñados 
por la organización. En direc-
ción a Jugo a los duatletas les 
tocará subir Aiurdin por una 
parcelaria para ir después ha-
cia Zaitegi y Ondategi. La vecina 
Zigoitia acogerá a los deportis-
tas que deberán dar dos vuel-
tas con un desnivel positivo de 
1.000 metros.  

Siete kilómetros de carrera 
Después aparcarán sus montu-
ras para completar el tercer y 
definitivo segmento, siete kiló-
metros de nuevo de carrera a 
pie aunque esta vez nada ten-
drá que ver el recorrido final 
con el del inicio. 
    Casi todo será en esta ocasión 
por asfalto y llegando a Amet-
zaga los participantes regresa-
rán a Murgia por la carretera ge-
neral con un pequeño tramo de 
bosque antes de cruzar la línea 
de meta. Al filo de las 17.30 ho-
ras está prevista en principio la 
llegada de los primeros partici-
pantes. 

Murgia acoge hoy el 
campeonato de    
Euskadi de Duatlón

E. C.
 

MADRID. La ronda maldita de 
Rafa Nadal en el último año vol-
vió a encasquillarse para el ba-
lear. Los cuartos de final, antes 
un trámite, ahora son un esco-
llo insalvable para Nadal, que 

ha perdido en esta ronda en los 
últimos tres Masters 1.000 que 
ha disputado. Alexander Zve-
rev, campeón en Madrid en 
2018, logró su mejor triunfo de 
los últimos tiempos, y batió al 
español para ganarse el pase a 
semifinales. En una hora y 44 
minutos, Zverev destruyó a Na-
dal con 28 golpes ganadores en 
una pista Manolo Santana en-
mudecida ante la superioridad 
del germano (6-4 y 6-4). 

Las dudas llegan ahora para el 
tenista balear antes de encarar 
Roland Garros. 

Zverev supera a 
Nadal, que se    
queda de nuevo en 
cuartos en Madrid

Iribarren se dispone a golpear la pelota durante la final.  E. C.

O. JIMÉNEZ 

VITORIA. La cita más esperada a 
nivel provincial, el campeonato 
Interpueblos de Álava, echa a an-
dar desde hoy y hasta el próximo 
20 de junio con la final de mano 
en frontón descubierto Lamuza 
de Llodio. El día anterior, 19 ju-
nio, será el turno para la paleta 
cuero y goma en la instalación 
llodiana de Areta. 

Nueve localidades alavesas, 
Amurrio, Aramaio, Agurain y La 
Puebla de Arganzón enmarcadas 
en el grupo A y Laudio, Gasteiz, 

Laguardia, Zigoitia y Legutio en 
el grupo B competirán por las txa-
pelas finales. El torneo se dispu-
ta en las modalidades de mano, 
con tres categorías, cadete, juve-
nil y senior, en paleta goma y 
como gran novedad este año pa-
leta cuero. En total serán un to-
tal de 116 pelotaris en la mano 
con la única presencia femenina 
de Leire Garai y 36 en herramien-
ta, 11 mujeres y 25 hombres. 

Esta tarde comienza la compe-
tición a partir de las 17:00 horas 
con los enfrentamientos entre 
Laguardia-Gasteiz y Legutio-Lau-

dio. De esta manera se inicia la 
liguilla con Amurrio, Laudio y Vi-
toria como favoritos. Las semifi-
nales se jugarán entre el 12 y 13 
de junio. 

Respecto a la posibilidad de 
asistir a los frontones, el director 

técnico de la federación alavesa 
de pelota, Mikel Rafael fue claro. 
«Dependerá de cada ayuntamien-
to, aunque no se permitirá el ac-
ceso de público», en referencia a 
que sí lo harán acompañantes, 
pero con un protocolo Covid.  

Tanto la Diputación Foral de 
Álava como la Fundación Vital, 
principales patrocinadores del 
evento, manifestaron su compro-
miso con un torneo que el año 
pasado también se pudo celebrar 
a pesar de las dificultades de una 
pandemia recién iniciada. La di-
putada de deportes Ana del Val 
valoró «el esfuerzo federativo para 
seguir preparando competicio-
nes», mientras que Axier Urres-
ti, director ejecutivo de Funda-
ciones Vital, expresó su apoyo 
para «seguir colaborando en el 
desarrollo de esta competición y 
en las actividades que la Federa-
ción alavesa de pelota saca ade-
lante». Hace 51 años Álava fue 
pionera en la creación de este tor-
neo, que años después ha sido 
copiado en los territorios colin-
dantes como una buena fórmu-
la para llevar la pelota a más lu-
gares de cada provincia.  

La edición número 51 del 
Interpueblos recorrerá 
nueve localidades alavesas

Imagen de la presentación realizada ayer en la Diputación.  E. C.
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