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Ultrafondo

Javier Iriberri trata de ajustar su bicicleta con la ayuda del equipo de apoyo -Arantxa Gonález- durante un momento de la fase noctura de la RAI

A PESAR DE TODO

Javier Iriberri
concluye quinto tras
775 complicados
kilómetros de RAI

Iriberri “Me había creado
unas expectativas
mayores, es un palo”

MARTA MARTÍN
Silvi Marina (Italia)

Firmaba el tercer punto de control
-el último antes de meta- poco antes de cumplir las 24 horas de carrera. Aún le quedaban 207 kilómetros para completar la Race
Across Italy, pero fue entonces
cuando anunció el cambio de plan
a su equipo de apoyo: “Nos vamos
de tiempo. No voy a competir, sino
a acabar”.
El navarro Javier Iriberri se
proclamó finisher de la Race
Across Italy, carrera de la Copa del
Mundo, en quinta posición, después de 31 horas, 43 minutos y 30
segundos de pedaladas en los 775
kilómetros de la prueba, que recorrió entre el viernes y ayer sin parar a descansar, a través de un recorrido Tirreno-Adriático-Tirreno. Sin embargo, las sensaciones
no fueron de top-5 para el navarro
-y único español en esta edición-.
Aunque arrancó a un ritmo alto y
escaló hasta la tercera posición en
la primera mitad de la prueba (en
la que se concentraban 9.000 metros de desnivel de los 12.000 totales), un problema estomacal lastró
a Iriberri en el resto de kilómetros,
lo que le hizo perder sus aspiraciones de competir por una plaza del
podio. No pudo ingerir alimento
sólido durante la noche –subida y
bajada de Campitello Matese- y
sus fuerzas no se reponían.

DN

● Cree que los problemas de
estómago fueron causados
por una mala gestión de la
alimentación

M.M.
Silvi Marina (Italia)

Javier Iriberri, entrevistado por el speaker al acabar la RAI.
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Esto se sumó a las complicaciones propias de la prueba: el frío
tras Campitello Matese (mínima
de 4 grados acompañada de mucho viento), asfalto en mal estado,
viento en contra en la recta de Sulmona, puntos críticos con mucho
tráfico, la caída de un foco en plena
bajada... Casi todo lo que podía ir
mal, fue. Excepto su tesón por no
dar por perdida su participación.

25km/h. Su “no voy a competir, sino a acabar” lo tiró por la pendiente del puerto. Con los problemas físicos solventados y mejores sensaciones, se lanzó a por la
quinta plaza, que arrebató a Tom
Grether (31 horas, 48 minutos y
52 segundos) por cinco minutos.
Porque a pesar de tener todo en
contra, Javier Iriberri nunca dejó
de pedalear.

Buen final
Acabó la prueba con una última
subida, de nuevo en la cordillera
del Gran Sasso (Valico delle Capannelle, 1300m) con una media de

CLASIFICACIÓN
1. Ralph Diseviscourt 26h23 (29,1 media)
2. Rainer Steinberger
27h37 (27,8)
3. Stefan Anthenien
29h08 (26,4)
4. Omar Di Felice
30h25 (25,3)
5. Javier Iriberri
31h43 (24,2)

El pamplonés Javier Iriberri reconoció tras terminar la Race
Across Italia tener “una sensación mala”.
“Esperaba, si no estar entre
los tres primeros, encontrarme
por lo menos más cerca de ellos.
Al principio de la carrera me encontraba bien, pero luego me vi
sin opciones de acercarme a
ellos. Echar la culpa al estómago no me apetece. La carrera es
todo, y la gestión de los alimentos forma parte del ultrafondo.
Y yo ahí he fallado. Lo del estómago no es una excusa, sino un
fallo. Lo más duro de todo ha sido la bajada con tanto frío en
Campitello Matese. Tremenda.
Y también la sensación de no poder competir, de perder fuerza

poco a poco”, explicaba el ultrafondista navarro.
Sin embargo, Javier Iriberri
también quiso destacar aspectos positivos del reto: “La parte
buena es que he aguantado, a
pesar de la tormenta y de tener
el problema con el estómago;
aunque me pasara todo el mundo. He aguantado toda la noche
sin comer para recuperar el estómago. A media mañana, con
la pasta –primera vez que pudo
ingerir algo sólido en una ventana de doce horas-, he ido asimilando y he podido disputar la
quinta posición”.
A pesar de ella, el ultrafondista navarro lamentó no haber
podido sacar provecho en la
prueba de lo entrenado para
prepararla. “No me quedo satisfecho porque creo que lo podía
haber hecho mejor. He estado
entrenando muchísimo y me
había creado unas expectativas
mayores a lo que en realidad ha
sido. Y eso es un palo”, sentenció.

