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Ultrafondo
La marcha de Javier Iriberri
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Detrás de Iriberri hay otras 6 personas que viven
todo el día pendientes de que no le falte nada

Las otras
dos piernas
de Iriberri
MARTA MARTÍN
Montezuma Creek

C

ristoph Strasser, el favorito para ganar por
quinta vez una RAAM,
cuenta con doce miembros profesionales de equipo de
apoyo: desde médicos hasta cocineros. El presupuesto, pero, sobre todo, la filosofía de Javier Iriberri es totalmente diferente. El
navarro tiene un equipo de apoyo
formado por seis miembros –el
mínimo exigido por la organización-, de los que ninguno es profesional.
Se organizan en grupos de
tres. Uno de ellos es el encargado
de seguir de cerca al pamplonés
en una furgoneta: le abastecen de
agua, le avisan de posibles cambios de tiempo, etc. Es decir, son
quienes están volcados de manera directa con Iriberri. El segundo equipo viaja en una furgoneta
camperizada y es el que sigue al
corredor en puntos más alejados.
Se encarga de tareas más externas, como lavar la ropa del ciclista o hacer la comida. Los seis
miembros del equipo rotarán por

ambos grupos de manera continua.
Todos están a una. Su valor en
esta prueba es básico para que
Iriberri complete su objetivo de
terminar la RAAM. Según él “las
personas de apoyo son las que
tienen que prever todo lo que
pueda suceder y evitar que pase”
o, al menos, de algún modo solucionarlo. Pero su apoyo será especialmente importante cuando
las fuerzas flaqueen. Está en sus
manos que Iriberri acabe la carrera, darle el aliento necesario
para seguir hasta Annapolis.

Durango en mente
Tras haber cruzado los dos desiertos Javier tienen una nueva
preocupación, llegar a tiempo a
Durango. Allí está el primer punto de corte de la RAAM. Si los corredores no pasan por esa time
station antes de las 81 horas de
carrera quedan automáticamente eliminados. Si el ultrafondista
pamplonés mantiene su ritmo
actual, debería tener cinco horas
de margen antes de la hora límite.

Las seis personas que componen el equipo de apoyo, junto con Javier Iriberri antes de la salida.

ARANTXA
GONZÁLEZ
CENOZ
Irún, 28 de abril
1976
Administrativa
La experiencia. “Para mí,
esta va a ser la
aventura de mi
vida. Me siento
privilegiada de
que Javier me
deje vivirla con
él”, explica.

ÓSCAR MORALES IBARROLA
Pamplona, 2507-1993
Fisioterapeuta
La experiencia. “Espero
aportar la experiencia de la
carrera de Austria, en la que
estuve en su
equipo hace
dos años, y, sobre todo, conseguir el objetivo de llegar a la
meta”

Quintana muestra su buena forma
● El colombiano consiguió su
primera victoria de la
temporada 2018 en la segunda
llegada en alto de Suiza

se en solitario pese a los esfuerzos del australiano. Quintana adquirió una ventaja que llegó a estar en los 40 segundos a 15 km de
la meta.
Quintana, sin embargo, no sólo conservó su ventaja sino que la
aumentó unos segundos, entrando ganador en la meta, con 22 segundos sobre Porte y Fuglsand.

Efe. Berna

El colombiano Nairo Quintana
(Team Movistar) se impuso ayer
en solitario en la séptima etapa
de la Vuelta a Suiza, entre Eschenbach/Atzmannig y Arosa, de
170 kilómetros. Richie Porte
(BMC) sigue al frente de la general con 17 segundos de ventaja
respecto a Quintana.
La etapa, con ascensión final
al Arosa (1.740 metros altitud), se
decidió como estaba previsto en
la larga subida a la línea de meta,
pues en sus últimos 30 kilómetros la carretera ya empezó a ir
cuesta arriba.
Así, tras varios intentos de fu-

Quintana celebra la victoria.

EFE

ga en sus primeros kilómetros,
fue Quintana, que inició la etapa a
45 segundo de Porte, dio un fuerte demarraje a unos 27 kilómetros de la meta, que le permitió ir-

CLASIFICACIONES
Etapa
1. Nairo Quintana (Movistar)
4h01:39
2. Jakob Fuglsang (Astana)
a 22
3. Richie Porte (BMC)
a 22
General
1. Richie Porte (BMC)
26h06:10
2. Nairo Quintana (Movistar)
a 17
3. Wilco Kelderman (Sunweb)
a 52
4. Enric Mas (Quick Step)
a 53
5. Sam Oomen (Sunweb)
a 1:13
6. Jakob Fuglsang (Astana)
a 1:28
7. Mikel Landa (Movistar)
a 1:31
8. Steven Kruijswijk (Lotto)
a 1:37

XABIER
PÉREZ URRETAVIZCAYA
El Negro (Honduras), 23 de
enero 1994
Educador
La experiencia. “He venido
para apoyar,
trabajar y facilitarle a Javi
todo lo que
pueda para llegar a Annapolis”, argumenta.

MARTA
MARTÍN
CATALÁN
Pamplona, 24
de junio 1991
Periodista
La experiencia. “A cualquiera le gustaría vivir esto.
Pase lo que pase, nos va a
marcar de por
vida y nunca
podré compensar lo suficiente a Javi y a su
familia poder
estar aquí”.

Pedaladas
CICLOTURISMO La Irati

Xtrem celebra hoy su 12ª
edición
Hoy a las 9 de la mañana
arrancará en Ochagavía la decimosegunda edición de la
Irati Xtrem, una de las marchas cicloturistas más duras
del calendario cicloturista español. La marcha,q ue no es
competitiva, tiene 128 kilómetros y 8 puertos en su trazado:
Jaurrieta. Erremendia, Abaurreagaina, Azpegi, Errozate,
Surzai Lepoa, Bagargi y Larrau. En total, 3600 metros de
desnivel. El único tramo competitivo es opcional y está en
la cronoescalada a Larrau. En
Ochagavía se esperan hoy entre 10 y 16 grados, nubes y claros.

ASIER ORLA
BARBER
Pamplona, 16
de noviembre
1985
Educador
La experiencia. “Es una
forma de vivir
desde dentro
un deporte que
siempre había
seguido de fuera. Mi aportación será estar
ahí en los momentos malos
y facilitarle todo lo posible”.

MM

VÍCTOR
GANUZA
LESAKA
Pamplona, 12
de marzo 1983
Socorrista
acuático
La experiencia. “Quiero exprimir esta
aventura al
máximo de la
mano de Javier, al que intentaré arropar
en todo momento”, comenta.

AFICIONADOS Lizarte brilla
en la etapa reina del
Giro de Italia sub 23
El equipo Lizarte tuvo una
gran actuación en la etapa
reina del Giro de Italia sub 23
con 157 kilómetros de recorrido entre Levico Terme y
Asiago (Monte Grappa incluido) en la que se impuso el colombiano Cristian Muñoz. De
los Lizarte el mejor clasificado fue Nicolás Saenz, que fue
décimo.

COMPETICIÓN Valverde,

rueda a seguir hoy en
Occitania
Alejandro Valverde será la
rueda a seguir en la etapa reina del Tour de Occitania ,
198,4 kilómetros acabados en
alto en Les Monts d’Olmes
(1ª), previo paso por Lers (1ª),
Souloumbrie (2ª), Chioula (1ª)
y Col de Montségur (2ª).

