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La marcha de Javier IriberriLa marcha de Javier IriberriLa marcha de Javier Iriberri 4.900 km

Según lo previsto,
durante la madrugada 

habrá llegado a meta

“La batalla de 
los Apalaches”

La intensa batalla por la tercera plaza inspira a 
la organización de la Race Across America

MARTA MARTÍN  
Gettysburg 

EE 
STA edición de la Race 
Across America será re-
cordada, entre otras co-
sas, por la batalla entre 

el navarro Javier Iriberri y el esta-
dounidense Michael Conti. Am-
bos han disputado, a menos de 200 
kilómetros de meta, la tercera po-
sición de los ciclistas que compi-
ten de forma individual masculi-
na. O al menos, así lo ha querido 
destacar la propia organazación 
que, en un reportaje, destaca la lu-
cha llevada a cabo para lograr el úl-
timo peldaño del podio.  

“Menudo ciclista pamplonés”, 
le define la organización a Iribe-
rri, esperando que la cordillera 
de los Apalaches dictara senten-
cia entre ambos, ya cansados y 
sin soltar la bicicleta bajo la in-
tensa lluvia -en la zona de los 
Apalaches llegaron incluso a cor-
tarse tramos por inundaciones-. 

Ultrafondo

El navarro Javier Iriberri pedalea en uno de los últimos puertos de West Virginia hace dos días.  MARTA MARTÍN

Los Apalaches forman una ba-
rrera natural de cerca de 2.500 
kilómetros entre las zonas bajas 
occidentales y las llanuras coste-
ras orientales y fueron la morada 
de numerosos pueblos antes de 
la colonización. De hecho, de ahí 
proviene el nombre ‘Apalchen’ o 
‘Apalachen’. Esta región estaba 
geográficamente situada en el co-
razón de la Guerra Civil y los ejér-
citos confederados se movían re-
petidas veces por sus valles para 
encontrar puntos estratégicos 
donde derrotar al enemigo. 

Como en una de esas batallas, 
el navarro y el estaounidense hi-
cieron honor al nombre de los 
Apalaches. Esta vez, la lucha fue 
por ser tercero. “Iriberri es un 
corredor pequeño, no mucho 
más grande que el ganador de la 
RAAM en 2012, el suizo Reto 
Schoch. Como se esperaba, le 
está yendo bastante bien en este 
perfil montañoso. Por su parte, 
Conti está muy en forma, con un 

tipo muy delgado. Vive en la 
montaña de Park City y tiene 
una estatura bastante mayor 
que su rival español”. De esta 
forma anunciaba la organiza-
ción la batalla de los Apalaches, 
que no decepcionó a la postre.  

Sin embargo, como en cual-
quier batalla, solo podía haber un 
campeón. Es este caso, Javier Iri-
berri. Pero una cosa es la batalla, 
y otra la guerra.

Valverde en la prueba contrarreloj de ayer. EFE

Efe. Castellón 

El ciclista del Team Sky Jonathan 
Castroviejo se proclamó campeón 
de España de contrarreloj ayer 
tras imponerse en la cita celebra-
da sobre 37,5 kilómetros con sali-
da y meta en Vall d’Alba (Caste-
llón), podio que compartió con los 

hermanos Izagirre, mientras que 
Alejandro Valverde (Movistar 
Team) fue cuarto.   

El murciano Valverde afronta 
como gran favorito la prueba en lí-
nea del campeonato de España en 
línea que se celebra hoy en Caste-
llón para tratar de mantener la he-
gemonía del Movistar Team, aun-
que en esta edición contará con 
más opositores que nunca. El vete-
rano corredor murciano afronta el 
Campeonato de España con diez 
victorias en un inicio sensacional 
de año, a pesar de la grave lesión 
que sufrió en el pasado Tour, a lo 
que se une un recorrido que pare-
ce más que apropiado para que 
imponga su ley. Serán 215 kilóme-
tros con salida en Castellón de la 
Plana y meta en Benicassim, y más 
de 3.000 metros de desnivel acu-
mulado que dictarán quién es el 
sucesor de Jesús Herrada como 
campeón de España. ‘El Bala’, que 
estará arropado en su equipo por 
corredores de la talla de Marc So-
ler, Jaime Rosón, Carlos Barbero o 
Imanol Erviti, encontrará una 
fuerte oposición de algunos de sus 
excompañeros de equipo.

Tras acabar cuarto en la 
contrarreloj de ayer, el 
ciclista tratará de 
mantener su hegemonía 
en la prueba en línea

Un Valverde pletórico
CICLISMO

La lucha por la tercera posición

Al cierre de esta edición de Diario de Navarra, Javier Iriberri no 
había llegado a meta y la lucha por el bronce en la Race Across 
America seguía viva. Aunque el navarro era tercero, el australia-
no Conti no se alejaba más de 5 kilómetros de él. Por su parte, para 
alcanzar el premio de mejor principiante, el navarro contaba con 
más opciones, al estar 64 kilómetros por delante de su principal 
rival, Thomas Hass. Una baza a favor de Iriberri es que cuenta con 
hora y cuarenta y cinco minutos de bonificaciones respecto a su ri-
val. Algo que podría ser clave para el resultado final.

DN Pamplona 

El vizcaíno Raúl Portillo se pro-
clamó ayer campeón de la 
XXVIII Quebrantahuesos al 
completar los 200 kilómetros en 
un tiempo de 5:29:46. Una marca 
que cerca estuvo de convertirse 
en rércord, en manos de Mikel 
Azparren con 5:21. El vencedor 
reconoció en meta que se había 

preparado este año para una 
prueba que conoce muy bien, ya 
que la ha realizado nueve años 
con dos quintos puestos, un 
cuarto, un tercero y un segundo. 
A la salida en Sabiñánigo se con-
gregaron más de 8.000 ciclistas 
y se dejaron ver caras conocidas 
como Miguel Induráin, Carlos 
Coloma o el piloto de motociclis-
mo Aleix Espargaró. 

Veloz y calurosa 
Quebrantahuesos

Miguel Induráin, en el centro, se fotografía con dos corredores. QH


