
56 DEPORTES Diario de Navarra Domingo, 17 de junio de 2018

Ascensor
de cristal

Wolf Creek
Pass (3.309 m)

Durango

Kansas

Oxford, Ohio
falta aprox. 1000 km

Las Vegas

Alburquerque Amarillo

Kansas City

San Luis

Cincinnati

Oklahoma City

Denver

La VetaCALIFORNIA

ARIZONA

UTAH

COLORADO

KANSAS

NUEVO
MÉXICO TEXAS

OKLAHOMA
ARKANSAS

TENNESSEE

CAROLINA
DEL NORTE

CAROLINA
DEL SUR

KENTUCKY

IOWANEBRASKA

NEVADA

MISURI

ILLINOIS

INDIANA OHIO

VIRGINIA
OCC. VIRGINIA

MARILAND

PENSILVANIA Océano
Atlántico

Océano
Pacífico

Salida: Oceanside
(San Diego, California)

San Francisco

Los Ángeles

2

1

3 4 5

6
Final:
Annapolis
(Washington)

Washington DC

Dos desiertos: Borrego Springs
y Reserva de los Navajos

La marcha de Javier IriberriLa marcha de Javier IriberriLa marcha de Javier Iriberri

1.825 km

MARTA MARTÍN 
Pagosa Springs 

DD 
OS días y dieciocho ho-
ras –once de descanso- 
ha pedaleado Javier 
Iriberri para llegar a 

Durango; ese lugar que hace 
unos meses era objeto de bromas 
por compartir el nombre con el 
pueblo de Vizcaya –“¡Me voy a Es-
tados Unidos y total, lo tenemos 
aquí al lado!”-, y que poco a poco 
ha ido convirtiéndose en cosa se-
ria. Pasar por allí no era como ha-
cerlo por cualquier otro lugar, ya 
que es el primero de los puntos 
de corte de la Race Across Ameri-
ca (RAAM).  

Y llegar hasta allá no de risa, 
contando con que, para hacerlo, 
los participantes van en contra 

de los cronómetros: un tiempo lí-
mite de 51 horas para recorrer 
1.492 kilómetros rellenados por 
dos desiertos: Borrego Springs y 
la Reserva de los Indios Navajos. 
Pero Javier Iriberri lo ha conse-
guido, y con más de cinco horas 
de ventaja respecto al tiempo de 
corte. Así, ha podido continuar 
con la carrera, que le enfrentó 
después al su pico más alto: el 
Wolf Creek Pass, de 3.300 metros 
–consiguió superarlo por la no-
che, en la que acusó más el can-
sancio que el frío-. 

La fatiga se nota 
Sin embargo, Iriberri no esbozó 
ni media sonrisa a su llegada a 
Durango. La resaca de los dos de-
siertos no era fácil de digerir y la 
fatiga se hacía cada vez más pre-

Javier Iriberri en el Wolf Creek Pass, con sus 3.300 metros. MM

sente. Tras pasar el corte, se reu-
nió con su equipo de apoyo para 
estudiar cómo afrontar los si-
guientes kilómetros. Decía que 
no lo veía claro, y estimaba 400 
kilómetros diarios para llegar a 
la meta de la RAAM, en Annapo-
lis. Durante la conversación con 
su equipo, se estaba comiendo 
trozos de piña. “Lo mejor del día, 
la fruta”, sentenció el ultrafondis-
ta pamplonés.  

Le costaba ver lo positivo de 
pasar el corte con más de cinco 
horas de ventaja, porque en la 
RAAM todo parece poco. Porque 
tooooooooodo siempre es una pa-
labra muy larga. Porque después 
de dos desiertos, hay un pico de 
3.300 metros. Porque después de 
un punto de corte, hay otro al que 
llegar. Pero de momento, conti-
nua en la competición. Y no es lo 
de menos. En su categoría, solo, 
se retiraron cinco ciclistas antes 
de llegar a Durango y no pasaron 
el corte  39 participantes entre in-
dividuales y equipos. 

Y él sigue ahí. Después de ha-
berse comido Durango, que se 
volvió fruta, porque, en realidad, 
pasar el corte fue lo mejor del día. 
Con piña incluida. 

Durango, una fruta más
Javier Iriberri superó el primer punto de corte de la RAAM con más de  
5 horas de ventaja y el pico más alto, el Wolf Creek Pass (3.300 metros)

● Es el nuevo 
líder de la 
prueba con 6 
segundos 
respecto a 
Dani Navarro

Alejandro Valverde (Movistar)  
es el nuevo líder de la Ruta de Oc-
citania al ganar este sábado en 
solitario la etapa reina -tercera y 
penúltima-, disputada sobre 
198,4 kilómetros entre Prat-Bon-
repaux y Les Monts d’Olmes. 

Valverde se impuso con exhi-
bición en la meta de Les Monts 
d’Olmes, entre una intensa nie-
bla, con dos segundos de margen 
sobre Daniel Navarro (Cofidis), 
seis respecto al francés Kenny 
Elissonde (Sky). 

Valverde tiene seis segundos 
de ventaja sobre Navarro ante la 
última etapa, que tiene 192 kiló-
metros y un puerto de primera.

Valverde se 
lleva la etapa 
reina del Tour de 
Occitania

CICLISMO

● El mejor 
en la 
general del 
equipo ha 
sido Nico 
Saenz, 13º

El equipo Lizarte concluyó 
ayer su participación en el Gi-
ro de Italia sub 23, que termi-
nó con una contrarreloj. El 
equipo navarro concluye con 
una más que meritoria deci-
motercera plaza de Nico 
Sáenz, y con el tercer puesto 
en la clasificación general fi-
nal por equipos. Hay que te-
ner en cuenta que en el Giro 
de Italia sub 23 se encontra-
ban los mejores equipos euro-
peos de la categoría. La victo-
ria final se la llevó Alexander 
Vlasov, del equipo de Rusia, 
que logró el liderato por la ma-
ñana tras caer Osorio.

Lizarte 
concluye el 
Girino tercero 
por equipos

Ultrafondo 

# El dato

39 
ABANDONOS se han producido 
en lo que va de carrera.


