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Ultrafondo

La bicicleta no es un bolígrafo
Javier Iriberri recibe asistencia en uno de los puntos de la RAI.
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El navarro Javier Iriberri llegó
a ser tercero en los primeros
kilómetros de la RAI
MARTA MARTÍN
Pesasseroli

La cosa fue de libros el día de la
presentación de la Race Across
Italy (RAI), el pasado jueves en
Silvi Marina. El italiano Omar di
Felice presentó el suyo y el favorito para ganar esta edición, el luxemburgués Ralph Diseviscourt,
le enseñó con orgullo el suyo a
otros participantes. Sin embargo, el ultrafondo no va de escribir
páginas, sino de resistencia y, en
el caso de la RAI, de escalar.
Y eso le va perfecto al navarro
Javier Iriberri, lo que demostró
en las dos primeras grandes subidas en la RAI, que acumula
12.000 metros de desnivel en total en los 775 kilómetros. Llegó al
Gran Sasso con 35km/h de media
en los primeros kilómetros tras
las dos primeras horas de pedalada. Pero la clave para él no fue su
ritmo en llano, sino en la cordillera. Iriberri pasó de 500 a 1.324
metros de altitud, y dejó atrás a
varios corredores que incluso ha-

bían salido una hora antes que él.
Y no sólo de otras categorías –como la de self-supported, quienes
corren sin equipo de apoyo-, sino
también de la suya. Tras el Gran
Sasso, Iriberri era cuarto en la
clasificación.
Se asentó en esa plaza, e incluso la mejoró después del segundo
punto importante de la primera
time station de la RAI. Coronó el
Rocca di Cambio (1383 metros)
como tercero. El pamplonés, único español en la carrera, era
cuarto en Opi, el primer punto de
control. Las subidas y bajadas no
hicieron mella en él, sino que sacó partido de ellas. Sólo eran los
primeros 235 kilómetros de la
prueba, pero la organización de
la RAI se percató de la apuesta
firme de Iriberri por conseguir
un puesto de nombre en la clasificación. Y también sus rivales,
aunque el ultrafondo de Iriberri
no esté escrito en libros, y a pesar
de que hoy le ponga desenlace a
esta carrera en el mismo lugar
donde empezó: Silvi Marina.

Javier Iriberri, en pleno esfuerzo durante la subida al Gran Sasso de Italia.
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