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Efe. Berna 

El danés Christopher Juul 
Jensen, del Mitchelton-Scott, 
se alzó con el triunfo en la 
cuarta etapa de la Vuelta a 
Suiza, disputada ayer entre 
las localidades de Gansingen 
y Gstaad, tras imponerse en 
solitario en una jornada en la 
que el suizo Stefan Kung 
(BMC) conservó el liderato. 

Juul Jensen, que invirtió un 
tiempo de 4:35.56 horas en 
completar los 189,2 kilóme-
tros del recorrido, aventajó en 
ocho segundos a un pelotón 
en el que figuraban todos los 
favoritos al triunfo final.  

La Vuelta a Suiza afronta 
hoy su primera llegada en alto 
en la etapa Gstaad y Leuker-
bard (1ª categoría) después de 
155 kilómetros y tres puertos 
puntuables en el trazado. Los 
primeros espadas comenza-
rán a moverse.

Mitchelton 
gana en Suiza 
la víspera de la 
montaña

CICLISMO

DN Pamplona 

El seleccionador nacional de 
patinaje, el navarro Garikoitz 
Lerga, ha dado a conocer el 
combinado nacional que re-
presentará a España en el 
Campeonato del Mundo de Pa-
tinaje Velocidad que se cele-
brará en las ciudades holande-
sas de Heerde y Anrhem entre 
los días 1 y 7 de julio. 

Entre ellos destaca la pre-
sencia de cinco patinadores na-
varros. En junior masculino 
competirán Iván Galar y Jo-
nathan Galar (ambos del Txan-
trea K.K.E.), en sénior femeni-
no Maialen Oñate y Maite An-
cín (ambas de la AD San Juan) y 
en sénior masculino Ioseba 
Fernández (BerriroEre).  

Los patinadores de catego-
ría junior, tendrán la opción 
de conseguir plaza para parti-
cipar en las Olimpiadas de la 
Juventud de Buenos Aires. 

5 navarros con 
la selección 
para el Mundial 
de velocidad

PATINAJE

DN  
Pamplona 

El pasado fin de semana el cir-
cuito de Motorland, en Alcañiz, 
acogió la cuarta prueba puntua-
ble del campeonato interauto-
nómico de velocidad (CIV) con 
protagonismo navarro. Una de 
las pruebas más vibrantes fue la 

de clásicas Rafa Samper, que 
partía desde la pole superó al 
también navarro Toño Bienzo-
bas para adjudicarse la segunda 
victoria consecutiva del CIV 
tras la cosechada en Los Arcos 
hace varias semanas. Navarra 
reinó al completo el podio de esa 
categoría al quedar Nicolás Fer-
nández en tercera posición. 

Navarra reina en el 
podio de Motorland

MOTOCICLISMO/CIV

De izq. a derecha: Toño Bienzobas, Rafa Samper y Nicolás Fernández. DN

JUDO López y Teruel se 
cuelgan la plata en la 
Copa “A” de Jaca 

Los judokas navarros Eduardo 
López (-81 kg.) y Enrique Te-
ruel (-90 kg.) consiguieron la 
medalla de plata en la Copa de 
España “A” de Jaca celebrada el 
pasado 9 de junio. Además ca-
be destacar los quintos puestos 
de Lucas Monreal (-90 kg) y 
Saioa González (-63 kg), así co-
mo la séptima posición de Mai-
te Mendoza (-52 kg). La expedi-
ción navarra estuvo formada 
por 13 judokas:  Belatz Martine-
na, Roberto Martín y Sergio Pa-
lacios (los tres en -60 kg.), Nica-
nor Zalba y Josu Huarte (am-
bos en -66 kg.), Adrián Palacios 
(- 73 kg.), Julen López (-81 kg.) y 
Mikel Cabodevilla (- 90kg.). EFE 

BALONCESTO Real Madrid 
y Baskonia, a por el 
título liguero 
El Kirolbet Baskonia iniciará 
hoy ante el Real Madrid el 
asalto a su cuarto título de Li-
ga Endesa en el Wizink Cen-
ter (21h.), ocho años después 
de .levantar su último título de 
campeón. La serie entre blan-
cos y azulgranas se jugará al 
mejor de cinco, los dos prime-
ros en Madrid. EFE

MARTA MARTÍN Oceanside 

Esos 4.900 kilómetros de la Race 
Across America ya no son tantos 
desde ayer. El ultrafondista pam-
plonés Javier Iriberri tomó ayer la 
salida a las 13.13 hora local (22.13 
hora española) de la carrera de ul-
trafondo más dura del mundo. Lo 
hizo desde el muelle de Oceanside 
–típica localidad de película o, me-
jor, de los Vigilantes de la Playa-, 
un marco idílico que ayer se ador-
nó de una infraestructura adecua-
da para la prueba: la bandera roja 
de la playa aventuraba la inunda-
ción de bicicletas, idiomas y ner-
vios que se comieron el muelle. 

Del primer día de la RAAM no 
se puede esperar otra cosa. Los 
meses o años que cada corredor 
lleva preparándose la prueba –en 
el caso de Iriberri, dos años- se po-
nían en marcha al son de aplausos, 
de un muy americano “Three, two, 
one” y, especialmente, de gritos de 
“Good luck” (buena suerte) del pú-
blico que se congregaba a ambos 
lados de la línea de meta.  

Un escenario variopinto 
La estampa era cuanto menos cu-
riosa. Salir desde la playa de 

EMPIEZA A RESTAR KILÓMETROS
El ultrafondista navarro 
Javier Iriberri ya ha 
tomado la salida de la 
Race Across America

El ultrafondista navarro Javier Iriberri, segundos después de tomar la salida de la Race Across America en el puerto de Oceanside. M.M.

ULTRAFONDO/RACE ACROSS AMERICA

Oceanside pintaba dos dibujos 
muy diferentes. En la playa, mu-
chas personas tomaban el sol, 
ajenas a la carrera. Sin girarse si 
quiera ante las salidas de los co-
rredores. A lo suyo. Preferían 
aprovechar los 26 grados y el po-
tente sol de California. En el otro 
lado, los corredores. Minutos an-
tes de tomar la salida, el propio 
Iriberri bromeaba: “¡¿Pero cómo 
pueden tomar el sol sin estar tan 
nerviosos como nosotros, que so-
mos gente que vamos a hacer 
5000 kilómetros?!”.  

Otros, en cambio, no podían 
no emocionarse. Un navarro, de 
Garayoa, que lleva dos décadas 

viviendo en Oceanside, esperó a 
Iriberri y su equipo a que llega-
ran al parking. Su hermano le en-
vió la noticia de que un paisano 
competía en la RAAM y decidió 
estar presente desde las dos ho-
ras previas a la salida, en las que 
Iriberri amortiguó los nervios a 
base de comida, agua y conversa-
ciones con su equipo y por teléfo-
no con su familia y amigos. El 
nuevo invitado le acompañó has-
ta la línea de salida, le apoyó, y no 
pudo evitar que sus ojos se pusie-
ran vidriosos por el “orgullo”, se-
gún definió, de que un navarro 
corriera la RAAM. Él sí que le 
aplaudió. 

Estos aplausos hicieron que 
todo el esfuerzo mereciera la pe-
na, incluso el de los días previos. 
Iriberri llegó a Oceanside el pa-
sado domingo por la noche, tras 
un vuelo de doce horas y un tren 
de otras dos. Al día siguiente no 
falló con su cita con el entrena-
miento, y tampoco a estar enci-
ma de cada detalle que no se pue-
de pasar por alto: comprar fruta, 
llamar a la familia, acudir a la re-
unión de la organización con los 
corredores…  La RAAM, sin duda 
alguna, es prever muchas más 
cosas que lo que pueda suceder 
encima de la bicicleta, como, por 
ejemplo, cargar las neveras con 

hielos para poder soportar los 
dos desiertos. 

De esta forma, Iriberri dio las 
primeras pedaladas hasta su obje-
tivo: terminar la carrera. La haza-
ña no será fácil, especialmente en 
los primeros días. Su plan es rodar 
entre 24 y 30 horas sin parar y en-
frentarse con cierto margen al as-
censor de cristal. Los primeros ki-
lómetros cuentan con subidas y 
bajadas de unos 1.000 metros, pe-
ro en el último pico se encuentra el 
llamado ascensor de cristal, una 
bajada peligrosa que le llevará a 
los dos desiertos: Borrego Springs 
y la Reserva de los Indios Navajos. 
Pero para ello, aún le queda rodar.


