
 

NOTA DE PRENSA 

Las fiestas de San Fermín acogerán por 
primera vez un torneo de pelota a mano 
femenino con el apoyo de la Fundación Miguel 
Induráin  
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Seis parejas disputan desde este fin de semana las rondas previas a la 
gran final del 14 de julio en el Frontón Labrit  

Martes, 26 de junio de 2018

El I Torneo San Fermín de 
Pelota a Mano Femenina, 
organizado por la asociación 
Emakume Master Cup, con el 
apoyo de la Fundación Miguel 
Induráin, contará con seis 
parejas de pelotaris de primera 
categoría que disputarán este 
histórico campeonato. El torneo 
comienza el próximo 1 de julio 
con las semifinales en Lesaka. 
Encuadradas en dos grupos, 
las duplas competirán para 
hacerse con los billetes de la gran final del 14 de julio a las 11:30 horas en 
el frontón Labrit, que acogerá por primera vez un festival de pelota a 
mano femenina. El programa incluirá la celebración de un partido por el 
tercer y cuarto puesto a 18 tantos, y acto seguido, la gran final, a 22. 
Tanto las semifinales como la final tendrán entrada gratuita. En cuanto al 
material, se utilizará pelota goxua. 

El acto de presentación de ha tenido lugar esta mañana con la 
participación de Ana Herrera, consejera de Cultura, Deporte y Juventud y 
presidenta del Patronato de la Fundación Miguel Induráin; Esther Cremaes, 
concejala de Deportes del Ayuntamiento de Pamplona; Miguel Pozueta, 
presidente de la Federación Navarra de Pelota Vasca; e Iker Amarika, 
director técnico de Emakume Master Cup. 

Deporte y mujer 

El I Torneo San Fermín de Pelota a Mano Femenina se enmarca 
dentro de las acciones de apoyo a la mujer en el ámbito deportivo, así 
como en su difusión y visibilización, que la Fundación Miguel Induráin está 
abordando en su 20 aniversario y primer año como entidad pública, 
“convencidos de que no sólo responde a una reivindicación histórica 
justa, sino al empuje de una sociedad que evoluciona y que, lógicamente, 
pide cambios y pasos adelante en este sentido”, ha subrayado la 
consejera Ana Herrera. 

 
Pozueta, Cremaes y la consejera Herrera, 
con algunas de las participantes del torneo. 
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Además, gracias al acuerdo alcanzado por la Fundación Miguel Induráin, el partido será emitido por 
Euskal Telebista en su primer canal el domingo 15 de julio. Concretamente, se ofrecerá en el horario de 
emisión de la pelota profesional masculina. Por lo tanto, el esfuerzo y la calidad de las pelotaris tendrá 
doble visibilidad ante un amplio público de espectadores y espectadoras, cumpliéndose así otro de los 
objetivos de la fundación: acercar referentes y modelos sociales a nuestra sociedad que transmitan 
valores como la igualdad o el esfuerzo, entre otros. En este sentido, la consejera ha afirmado que “este 
torneo supone un hito en la feria de San Fermín, ya que se trata de una competición inédita en estas 
fiestas, con el aliciente de que va a compartir el mismo protagonismo que la masculina. La celebración de 
este torneo es una gran noticia en cuanto a la visibilización y normalización de la mujer en el deporte en 
todas sus especialidades y modalidades”. 

Además del apoyo institucional del Gobierno de Navarra a través de la Fundación Miguel Induráin, la 
organización del torneo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, del Ayuntamiento de 
Lesaka y de la Federación Navarra de Pelota Vasca. 

Parejas Participantes: 

Grupo 1  

Miren Larrarte (Bidania) – Naroa Iturain (Pamplona-Iruña) 

Andrea Aldaregia (Pamplona-Iruña) – Maite Tolosa (Amezketa) 

Patri Espinar (Usansolo) – Olatz Ruiz De Larramendi (Eulate) 

Grupo 2  

Nagore Aramendi (Azpeitia) – Ainhoa Urien (Abadiño) 

Ohiana Orbegozo (Azpeitia) – Naroa Elizalde (Zubieta) 

Maite Ruiz De Larramendi (Eulate) – Olatz Arrizabalaga (Gernika) 
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