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Colas en el
primer día para
renovar el abono
de San Fermín

El viernes
se conocerá
quién lanzará
el chupinazo

●

● ‘Rastrojo’, Los Amigos
del Arte, Motxila 21
y Chrisalys presentaron
candidatura
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La retirada en las taquillas de
la plaza de toros comenzó ayer
y finaliza el sábado
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La víctima
de La Manada
teme por su
intimidad si
quedan libres

Pedro Sánchez se propone
agotar toda la legislatura
El presidente del Gobierno anuncia que
no convocará elecciones hasta 2020
El líder socialista apuesta por nuevos
impuestos para sostener las pensiones

Oé
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció anoche en su primera entrevista televisiva que su intención es completar la legislatura y
convocar elecciones cuando ésta finalice en 2020, pese a que en un primer momento abogó por gobernar sólo hasta que se normalice la situación política en España. El líder socialista consideró “razonable” el traslado de los líderes independentistas encarcelados a prisiones de Cataluña cuando finalice la instrucción de la causa y, entre otros extremos,
se mostró abierto a nuevas “figuras impositivas” para garantizar el sistema público de pensiones.
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Una recta
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En las próximas horas
se sabrá si continúan
en prisión
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La renuncia
de Feijóo abre
la lucha
por suceder a
Rajoy en el PP
● Pablo Casado y José
Manuel García Margallo se
presentan como candidatos

PÁG. 2-3 EDITORIAL 12

La autopista
entre Burgos
y Armiñón, sin
peaje desde
noviembre
PÁG. 9

Osasuna
contacta
con Arrasate

PÁG. 48

Imagen del ultrafondista navarro en la interminable recta de Kansas en la prueba Race Across America.

MARTA MARTÍN

Javier Iriberri supera ya la mitad del desafío de atravesar USA
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Ultrafondo
La marcha de Javier Iriberri
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Kansas es uno de los puntos delicados de la RAAM por su monotonía. La música es clave para sobrellevar
sus rectas interminables para una mente ya cansada después de cuatro días de carrera non-stop
Iriberri pasará hoy
un nuevo punto de corte
en Mississippi River

A pleno
sol.mp3

Javier Iriberri sigue completando Kansas. A pesar de que no parecía uno de los Estados más propicios para el ultrafondista, las
condiciones meteorológicas le
han respetado lo suficiente como
para seguir recortando tiempo a
los ciclistas que le preceden, dejando buenas sensaciones. El navarro continúa tanto mental como físicamente fuerte y hoy será
cuando se enfrente a su siguiente
punto de corte en Mississippi River. Si todo se mantiene como
hasta ahora, llegará con ventaja
suficiente como pasarlo de manera holgada.

El ultrafondista Javier Iriberri avanza por la larga recta de Kansas.
MARTA MARTÍN
Greensburg (Kansas)

Una recta de 689 kilómetros. Mismo paisaje. Monotonía. Y mucho
viento; con suerte, a favor. Después de cuatro días de Race
Across America, la no-variación
de Kansas hace de este Estado
uno de los más complicados de
superar en la carrera de ultrafondo más dura del mundo. Es por esto que tanto en ella, y especialmente en Kansas, las distracciones se hacen clave para
sobrellevar las horas y los kilómetros en la bicicleta.
Para Javier Iriberri, la música
cobra mucho valor en las pruebas
de ultrafondo. A la RAAM ha llegado con dos MP3. Uno de ellos,
de canciones que llevaba años sin
escuchar, como ‘Si te vas’, de Shakira. Éste contiene una veintena
de canciones y lo llama ‘El último
helicóptero’, es decir, melodías
que conoce y le motivan y que uti-

liza para momentos clave de las
pruebas. “En las películas, cuando los protagonistas están en una
isla desierta, siempre hay un helicóptero, que es el último y es el
que al final les acaba salvando. En
las pruebas tienes esas canciones
para que en los momentos en los
que no van bien las cosas te salven
y, si no lo consiguen, es que no hay
nada que hacer”, explica el ultrafondista. El otro, de 280 canciones, es una mezcla de música más
actual, como ‘Lo malo’, con otras
de siempre, por ejemplo, ‘Starman’.
Pero las letras que están indispensablemente atrapadas en sus
cascos son las de Mikel Erentxun.
El cantautor podría haber escrito
una RAAM en canciones: ‘California’, ‘A pleno sol’ (versión del directo del Teatro Victoria Eugenia), ‘Lágrimas de fuego y ceniza’,
‘Bebe tu invierno’, ‘En solitario’ y,
por qué no, esta aventura podría
acabar con ‘Champange’ si logra

BALONCESTO

El Real Madrid, ante su
primera oportunidad
Efe. Madrid

El Real Madrid afrontará hoy martes (21.00h) en el Fernando Buesa
Arena su primera oportunidad de
levantar el título de Liga Endesa,
mientras que el Kirolbet Baskonia
está obligado a ganar ante su afición para forzar el quinto partido
de la serie, que disputaría en la ca-

pital española el próximo viernes.
La victoria del conjunto blanco
en la recta final del tercer partido
ante un abarrotado coliseo
baskonista que intentó llevar en
volandas a los suyos, coloca la eliminatoria 2-1 a favor de los de Pablo Laso que se encuentran a un
paso de hacerse con el título liguero.
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llegar antes del próximo 24 de junio a la meta, en Annapolis. Para
lidiar con las melodías de la Race
Across America, Iriberri también
ha necesitado más de ‘Un café
americano’ y varios ‘Amigos de
guardia’. Y mucho, muchísimo
más, de Mikel Erentxun, quien
también escribió la canción que
Iriberri utiliza para entrar en las
carreras: ‘A pleno sol’. Para salir
de la carrera, la elegida será ‘Ojos
de miel’, ya que su hija le dijo que
se la pusiera en la meta para poder estar conectados. Una canción que el propio Erentxun dedicó a una de sus hijas.
Sin embargo, después de tantas horas pedaleando en Estados
Unidos, a veces todos los medios
son insuficientes. En su primer
día en Kansas, el pasado domingo, ya avisaba el ultrafondista:
“Les he dado mil vueltas a los dos
MP3”, y aún quedan días para seguir pedaleando. Sin embargo,
Iriberri tiene una estrategia –

bueno, al final es cuando le apetece- para no cansarse de su propia
música. El ultrafondista navarro
alterna días sin música con otros
en los que escucha canciones durante 20 horas seguidas.

Un ritmo militar
Así suena la RAAM para el primer
equipo navarro en participar en
ella. Sin embargo, la música se ha
convertido en otras ocasiones en
algo más que una distracción. Para el esloveno Jure Robic, el único
en conseguir ganar en cinco ocasiones la carrera, y que falleció en
2010 atropellado mientras entrenaba, las canciones formaban
parte de su éxito. Robic era, además de ultrafondista, militar en
Eslovenia. Su equipo de apoyo,
también conformado por militares, hacía sonar por altavoces colocados en el coche de seguimiento músicas con connotaciones bélicas y sonidos muy graves con los
que conseguían que el corredor

mantuviera el paso. “Pum, pedaleo, pum, pedaleo”.
De hecho, los voluntarios de
una de las Times Stations, en
Congress (Arizona), contaron esta historia al equipo de apoyo de
Iriberri la pasada semana. “Cristoph Strasser –ganador de cuatro
RAAM y líder indiscutible en esta
edición- no es nada comparado
con Robic. Es una leyenda. Era increíble verle pasar con esa música militar”, les narraba un estadounidense que llevaba una década como voluntario para la
Race Across America.
La música de Erentxun, sin
embargo, no cuenta con el mismo
cometido. No está compuesta para pum-pedalear. Pero sí para
otro tipo de motivación, más
mental que física. Porque, a pesar de la dureza de la carrera, Iriberri tiene clara una cosa sobre
todas las demás: va a acabar la
prueba. Llegados a este punto, no
hay más opciones, por mucho
que venga. Y así siempre se lo ha
susurrado Erentxun a través de
los cascos blancos que todos los
días le cuelgan del maillot: “No
voy a cambiar, no voy a perder, no
voy a caer. Me han crecido alas en
las cicatrices”.

ANDER VALENTÍN, 24º
EN EL GRAN PREMIO
DE LOMBARDÍA
El piloto Ander Valentín compitió este fin de semana en el Gran Premio
de Lombardía. El estellés no pudo
terminar la primera manga y, en la
segunda, finalizó en la posición 24.
“He echado el resto, pero he estado
lejos del objetivo. Voy a seguir peleando por solucionar los problemas
con los que nos estamos encontrando, aunque tengo que confesar que
esta vez me vuelvo a casa dándole demasiadas vueltas”, declaró Ander Valentín.

