UN SAN FERMIN TXIKITO DE ALTOS VUELOS
El torneo reunirá, del 19 al 23 de septiembre, a 18 palistas contrastados
en vísperas del XIX Campeonato del Mundo de pelota
Pamplona, 19 de septiembre de 2022
El Torneo Internacional San Fermín Txikito celebra este año sus Bodas de Oro.
Un cincuentenario especial que reunirá, del 19 al 23 de septiembre en el
frontón Labrit, con el apoyo de CaixaBank, el Instituto Navarro del Deporte y el
Ayuntamiento de Pamplona, a 18 palistas contrastados en vísperas del XIX
Campeonato del Mundo de pelota vasca. Nombres de relumbrón que
convivirán en la lucha por el emblemático título con una nueva generación de
aspirantes, representada por los navarros Javier Insausti, Gonzalo Pérez
Galbete, Julen Mendizabal o Asier Mayo.
Un torneo que se ha caracterizado históricamente por su alto nivel competitivo,
avalado esta vez por las dilatadas trayectorias deportivas y los palmareses
inigualables de palistas como el pamplonés Javier Labiano, el vizcaíno Imanol
Ibáñez o el segoviano Carlos Baeza. Además, este año visitarán la capital
navarra los representantes franceses Simon Brian y Etienne Trannoy.
La competición ha sido articulada en torno a una eliminatoria previa
programada el lunes 19, dos jornadas de semifinales los días 20 y 21 y, por
último, las finales de paleta cuero y pala corta del viernes 23. Todos los
partidos se disputarán en el frontón Labrit, comenzando los festivales a las
18:30 horas, y con entrada gratuita. Los encuentros podrán seguirse también a
través del Facebook de la Federación Navarra de Pelota Vasca.
Parejas de paleta cuero:
-

Mikel Sanz-Javier Insausti

-

Ander Landeta-Javier Labiano

-

Ibai Barón-Gonzalo Pérez Galbete

-

Rubén Ayarra-Alfonso Echavarren

Parejas de pala corta:
-

Daniel Berrogui-Iñaki Mariñelarena

-

Guille Pérez-Isaak Ciáurriz

-

Julen Mendizabal-Imanol Ibáñez

-

Simon Brian-Etienne Trannoy

-

Carlos Baeza-Asier Mayo

Orden de juego:
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Previa de pala corta: lunes 19 de septiembre (18:30 h)
-

Daniel Berrogui-Iñaki Mariñelarena contra Guille Pérez-Isaak Ciáurriz.

Semifinales: martes 20 de septiembre (18:30 h)
-

Pala cuero: Sanz-Insausti II contra Landeta-Labiano

-

Pala corta: Mendizabal-Imanol contra Brian-Trannoy

Semifinales: miércoles 21 de septiembre (18:30 h)
-

Pala cuero: Barón-Pérez Galbete contra Ayarra II-Echavarren

-

Pala corta: Ganadores de la previa contra Baeza-Mayo

Finales: viernes 23 de septiembre (18:30 h)
Procedencia de los pelotaris:
-

13 pelotaris navarros: Mikel Sanz (C.D. Oberena), Javier Insausti (Club
Tenis Pamplona), Javier Labiano (C.D. Oberena), Ibai Barón (C.D.
Amaya), Gonzalo Pérez Galbete (C.D. Larraina), Rubén Ayarra (C.D.
Amaya), Alfonso Echavarren (Club Tenis Pamplona), Daniel Berrogui
(C.D. Oberena), Iñaki Mariñelarena (C.D. Oberena), Guille Pérez (C.D.
Amaya), Isaak Ciáurriz (C.D. Amaya), Julen Mendizabal (A.D. San Juan)
Asier Mayo (C.D. Amaya).

-

3 pelotaris de otras CC.AA. de España: los vizcaínos Ander Landeta e
Imanol Ibáñez (Euskadi) y el segoviano Carlos Baeza (Castilla y León).

-

2 pelotaris franceses: Simon Brian y Etienne Trannoy, de Toulousse.

Perfil de las 9 parejas:
➢ M. Sanz-Insausti II
El delantero del club Oberena, actual campeón de Europa de paleta
cuero y campeón mundial en Barcelona 2018, alinea su carácter
combativo con la versatilidad de una de las promesas de la herramienta
navarra. Javier Insausti, hijo de la leyenda del leño Óscar Insausti, se
cuela entre las grandes figuras de este torneo tras proclamarse
campeón sub-23 de paleta cuero en el último San Fermín Txikito y
refrendar su calidad en la categoría internacional, siendo subcampeón
mundial de paleta cuero y campeón de pala corta. Ambos forman parte
de la preselección nacional que prepara el próximo Mundial absoluto de
pelota.
➢ Landeta-Labiano
Tras su paso por el profesionalismo, Ander Landeta ha encontrado de
nuevo acomodo en el campo amateur, donde ha conseguido
proclamarse campeón de España de Clubs de paleta cuero defendiendo
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la camiseta de Puertas Bamar. El vizcaíno estará arropado por el
número uno de la especialidad y doblemente campeón navarro
(individual y parejas) de la pasada temporada, Javier Labiano, todo un
devorador de títulos dentro y fuera de nuestras fronteras. El zaguero
zurdo de Oberena busca su décimo título de San Fermín Txikito.
➢ Barón-Pérez Galbete
Ibai Barón ocupa un lugar destacado en el palmarés de la última década
del torneo, con cuatro txapelas en su poder y siendo el último campeón
en paleta cuero. El también campeón absoluto del Federaciones
apadrinará al joven Gonzalo Pérez Galbete, de 19 años, uno de los
principales artífices del meteórico ascenso del Club Larraina hasta la
máxima categoría del Campeonato de España de Clubs
➢ Ayarra II-Echavarren
Rubén Ayarra, a sus 36 años, representa la veteranía en esta edición.
Cinco veces campeón del San Fermín Txikito de paleta cuero y actual
campeón absoluto del Federaciones de pala corta estará respaldado por
uno de los grandes nombres de la zaga navarra, Alfonso Echavarren,
referente de la selección navarra de herramienta y uno de los nombres
propios en la lista del seleccionador nacional.
➢ Berrogui-Mariñelarena
Daniel Berrogui e Iñaki Mariñelarena conforman una de las parejas
franquicia del club Oberena y de la selección navarra. El delantero
pamplonés, campeón de la última Copa del Rey de paleta cuero, aspira
a su primer título de pala corta del torneo junto a uno de los grandes
sacadores de la especialidad y vigente campeón sénior del GRABNI.
➢ Guille-Isaak
Guille Pérez, todo un todoterreno en las modalidades de paleta cuero
frontón y trinquete, buscará su sitio en el San Fermín Txikito de pala
corta junto a su compañero del club Amaya Isaak Ciáurriz, reciente
campeón individual navarro y campeón absoluto de España por
Federaciones de pala corta. Ambos se convirtieron en los grandes
protagonistas de la pasada campaña federativa al proclamarse, por
primera vez, campeones del Masters de herramienta.
➢ Mendizabal-Imanol
El navarro Julen Mendizabal, de 20 años, y el vizcaíno Imanol Ibáñez, 37
años, aunarán juventud y galones. El delantero de la A.D. San Juan,
campeón nacional sub-22 de pala corta, afronta su primera experiencia
en el Torneo San Fermín Txikito bajo el amparo del máximo dominador
de la zaga, con un currículum contrastado tras 15 años en el
profesionalismo y siendo el vigente Campeón de España y Europa de
Clubs.
➢ Brian-Trannoy
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La joven pareja de pelotaris franceses estará formada por el cuatro
veces campeón de Francia sub-22 en pala corta y subcampeón mundial
sub-22 en Biarritz 2016; a su espalda, el subcampeón mundial sub-23
en la especialidad.
➢ Baeza-Mayo
El máximo exponente de la pala en Castilla y León, el segoviano Carlos
Baeza, actual Campeón de España y de Europa de Clubs junto a Imanol
Ibáñez, tratará de reeditar su título del San Fermín Txikito junto al
pamplonés Asier Mayo, medalla de oro en el Mundial sub-23 del pasado
año.
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