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ANDER IZAGIRRE

El lunes 21 de mayo la editorial Libros 
del K.O. publicó Plomo en los bolsi-
llos, de Ander Izagirre, un libro que 
reccorre malandanzas, fanfarronadas, 
traiciones, alegrías, hazañas y sorpresas 
del Tour de Francia.

Pélissier, ganador del Tour de 1923, protestaba contra la 
dureza del reglamento: «Pronto nos colocarán plomo en 
los bolsillos». El pequeño Robic, ganador del 47, se car-
gaba de plomo para bajar más rápido. Para el autor, la 
magia del ciclismo nace siempre de ese misterio que existe 
más allá de la frontera del sufrimiento, y el sufrimiento 
que impone el Tour es de plomo, como lo es el empeño de 
los ciclistas.

En ese equilibrio se mueven los dieciséis episodios de este 
libro en el que se descubre la cara B del Tour de Francia: 
historias trágicas como las últimas 40 pedaladas de Tom 
Simpson antes de morir en el Mont Ventoux, o divertidas 
como la de Vicente Blanco, un cojo bilbaíno que se dopaba 
con bacalao y que pedaleó en hasta París para salir en el 
Tour. Los duelos memorables y también el reconocimiento 
a las figuras menos visibles.

«Un tratado inamovible de pasión. Un camino con el que 
prolongar los años ciclistas del niño Ander, resumidos en 
el aroma del prólogo, dondo uno se empapa ya desde el 
principio en la atmósfera sin concesiones del deporte más 
bello del mundo» (Manuel Jabois, Jot Down Magazine).

Ander Izaguirre es periodista autónomo especializado en 
viajes y temas internacionales. Se bajó de la bici cuando 
una señora, al verle pasar solitario y descangallado en una 
etapa, le dijo a su hijo: «Si vas a andar como éste, tú me-
jor ni salgas». Entonces empezó a escribir a pedales y sus 
últimos trabajos, muchos de los cuales han sido premiados 
(Premio Manos Unidas, Premio Marca...), son muestras 
del «periodismo con botas» que practica y de su forma 
deliciosamente sencilla de contar grandes historias.

FRAGMENTOS DEL LIBRO
La leyenda del Tour nació con un grito. 
En 1910 el ciclista Octave Lapize atacó 
desde la salida en la etapa Luchón-Bayo-
na, la primera que recorría los cami-
nos pirenaicos. En su escapada de 326 
kilómetros, el francés pedaleó durante 
catorce horas y por el camino se topó 
con cinco monstruos que entonces nadie 
conocía: Peyresourde, Aspin, Tourmalet, 
Soulor y Aubisque. Lapize excavó la 
ruta de los mitos a golpe de dolor. Llegó 
a la cumbre del Aubisque, tiró al suelo 
la bicicleta, se dirigió hacia uno de los 
organizadores del Tour y, cuando sus 
pulmones reunieron un poco de aire, 
cinceló la primera sentencia en las tablas 
del ciclismo: «¡Asesinos!».

Tres años después de la muerte de Bar-
tali, los hijos de Giorgio Nissim sacaron a 
la luz varios cuadernos de apuntes de su 
padre, con todos los detalles de aquellas 
operaciones para salvar a los judíos, y 
entonces se conoció la verdadera talla 
heroica de Bartali. Se sabía que los 
entrenamientos por la Toscana de 1943 y 
1944 le valieron para mantener la forma, 
para completar la proeza de ganar el 
Giro de 1946, diez años después de
su primer triunfo en la ronda italiana, y 
para ganar el Tour de 1948, también a 
los diez años de su primera victoria. Pero 
pasaron 60 años antes de que se conoci-
era el verdadero valor de esos kilómetros 
por las rutas de Toscana.

En estos años de triunfos dudosos, el 
belga Wim Vansevenant cultivó con más 
esmero que nadie el arte de la derrota. 
Nunca se vistió el maillot amarillo, 
nunca ganó una carrera en sus diez 
temporadas como profesional (...) Una 
etapa del Tour es un enorme y compli-
cado andamio que todos los días montan 
docenas de obreros a pedales como Van-
sevenant, compitiendo o colaborando 
entre ellos, para que en el último mo-
mento los líderes trepen corriendo hasta 
lo más alto. Entre el anonimato de todos 
ellos, este belga obtuvo cierta relevancia 
gracias a los tres farolillos rojos consecu-
tivos: una marca histórica.
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Una vuelta ciclista por etapas en la que el autor Ander Izagirre pe-
daleará a lomos de una Orbea por seis ciudades para presentar su libro 
Plomo en los bolsillos: malandanzas, fanfarronadas, traiciones, aleg-
rías, hazañas y sorpresas del Tour de Francia. Os animamos a acudir a 
las presentaciones y a hinchar las ruedas de vuestras bicis para partici-
par en algún tramo del recorrido.

Libros del K.O. presenta el Tour de Plomo

19.30. Presentación en la Cripta de la 
Biblioteca Central (entrada por la calle 
San Jerónimo, en la Parte Vieja). Peio 
Ruiz Cabestany, ganador de etapa en el 
Tour de 1986, presentará el libro con An-
der Izagirre, participará en el coloquio y 
acompañará al autor hasta Pamplona.

La presentación empezará con dos 
minutos y cuarenta segundos de retraso, 
como homenaje a Pedro Delgado, que 
perdió el Tour de 1989 por llegar tarde al  
prólogo.

LUNES 4 DE JUNIO

9.00. San Sebastián. Control de firmas 
en los Cubos del Kursaal y banderazo de 
salida del Tour de Plomo.

Homenaje a Vicente Blanco, el cojo que 
pedaleó desde Bilbao hasta París para 
salir en el Tour de 1910, y que se dopaba 
con bacalao.

11.00. Tolosa. Meta volante con presen-
tación del libro en Errota (en los bajos de 
la Biblioteca Infantil, junto al río).

20.30. Pamplona. Presentación en el 
centro CIVICAN (Avenida Pío XII, 2).

MARTES 5 DE JUNIO

9.30. Pamplona. Salida de la etapa en 
los cines Golem (Avenida Baiona).

Homenaje a Miguel Induráin, el ciclista 
que hizo que ganar un Tour pareciera
fácil.

14.00 (aprox). Logroño. Llegada al 
Parque del Espolón. Avituallamiento 
de pinchos y tintos en la calle Laurel. 
Descontrol antidopaje y siesta.

19.30. Presentación en la librería San-
tos Ochoa (Calle de los Doctores
Castroviejo, 19).

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO
SAN SEBASTIÁN-SAN SEBASTIÁN SAN SEBASTIÁN-TOLOSA-PAMPLONA PAMPLONA-LOGROÑO

9.00. Logroño. Salida en el Parque del 
Espolón.

Homenaje a Geo Léfévre, el periodista 
que inventó el Tour de Francia y que 
en la primera edición (1903) pedaleaba 
tramos de las etapas dentro del pelotón 
para escribir después sus crónicas.

14.00 (aprox). Burgos. Llegada al 
Arco (del Triunfo) de Santa María.

19.30. Presentación en el Salón Rojo 
del Teatro Principal.

JUEVES 7 DE JUNIO
LOGROÑO-BURGOS

Viernes por la mañana: recorrido en 
coche Burgos-Collado Mediano.

17.10. Estación de tren de Collado 
Mediano. Recibimiento a los ciclistas que 
vengan en el cercanías C-8 desde Madrid 
(llegan trenes a las 15.10, 15.40, 16.12, 
16.42, 17.10).

19.00 (aprox). Llegada a la Bola del 
Mundo (2.217 m, puerto fuera de
categoría).

Homenaje en la cumbre a Octave 
Lapize, el ciclista que durante la primera 
etapa pirenaica de la historia (1910), 
coronó primero el Aubisque y gritó a los 
organizadores: “¡Asesinos!”.

VIERNES 8 DE JUNIO
COLLADO MEDIANO-NAVACERRADA

11.00. Pasacalles retro desde el Templo 
de Debod hasta la plaza de San Ildefonso 
en Malasaña.

Homenaje a la primera salida del Tour 
en 1903. Los que se animen a acom-
pañarnos pueden venir disfrazados como 
los primeros participantes del Tour o 
vistiendo maillots clásicos de equipos 
como Reynolds, Kelme, Teka, Kas…

13.00. Presentación en la librería Tipos 
Infames (C/ San Joaquín, 3) con la prosa 
oral de Carlos Arribas, de El País.

18.00-20.00. Feria del Libro, Parque del 
Retiro. Firma de ejemplares en la caseta 
de la Librería Deportiva Esteban Sanz 
(nº 96; entrada al Retiro de O`Donell o 
Florida Park).

22.00. Fiesta fin de Tour en el bar La 
Huelga de Lavapiés (C/ Zurita, 39).

Homenaje a Abdel Kader Zaaf, el 
argelino que en el Tour de 1950, cuando 
iba camino de convertirse en el primer 
africano ganador de etapa, bebió vino, 
se emborrachó, se desmayó, se recuperó, 
subió de nuevo a la bici y arrancó en 
dirección contraria.

SÁBADO 9 DE JUNIO
MADRID-MADRID

MAILLOT OFICIAL DEL TOUR DE PLOMOMÁS INFORMACIÓN
librosdelko.com

hola@librosdelko.com
Ander Izagirre 687362004
Emilio Sánchez 690609853

twitter: @librosdelko
www.facebook.com/LibrosdelKO

AGRADECIMIENTOS

OTROS TÍTULOS PUBLICADOS
Una cuestión de fe

ENRIC GONZÁLEZ
Marchito azar verdiblanco

ANTONIO LUQUE
Yo me voy al Manzanares

JULIO RUIZ
Grupo salvaje

MANUEL JABOIS
Una insolencia

MARCOS ABAL
El autoestopista de Grozni

RAMÓN LOBO

PERFIL DEL RECORRIDO


