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ULTRAFONDO

La marcha de Javier Iriberri
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Javier Iriberri atravesó ayer Arizona con cerca de 50
grados y una recta de 85 km con viento en contra

“Ha sido el peor día
de mi vida en bici”
MARTA MARTÍN
Brawley

V

ENTISIETE horas sin
parar y dos horas y media de descanso. Así
completó Javier Iriberri
su primer tirón en la Race Across
America. Poder dormir llegó unido al colofón del desierto, que se
proclamó como talón de Aquiles
para el navarro. “Qué pena que no
sea de día para ver cómo se queda
atrás”, sentenciaba el navarro ayer
por la noche, cuando las temperaturas y el terreno se le pusieron
más a favor y se despedía de una
vez de las tierras áridas.
De casi 50 grados, a unos 25 en
cuestión de horas; de -50 de altitud a nivel del mar, a puertos de
unos 1.000 metros de desnivel.
Iriberri se quería haber quedado con la imagen nítida de huir
del desierto, pero seguro que,
aun de noche, no olvidará esa

sensación.
Arizona no se lo puso fácil. El
segundo día de la RAAM se presentó con 85 kilómetros de recta
con viento en contra -y también
con estepicursores, las plantas
rodadoras del desierto, que caían
a la perfección en el cliché-. Se rozaron durante todo el día los 50
grados de temperatura, que estuvieron respaldados por siete decenas de botellines para mantener al corredor hidratado. Con la
misma función, Iriberri se enfundó un chaleco de hielo muy eficiente para bajar su temperatura
corporal.
Esto le permitió aguantar, pero sin alardes, a 20 monótonos kilómetros por hora. Dos coyotes
cruzando la carretera -también
un estereotipo ideal de estas rutas americanas- fueron la mayor
distracción externa para el navarro. “Ha sido el peor día de mi vida sobre una bici. Horrible”, no

El ultrafondista navarro Javier Iriberri, durante el tramo del desierto de Arizona.

paraba de recalcar.
Así, en cuanto llegó por fin a la
parada en Congress, volvió la motivación. Se duchó, durmió y comió en dos horas y media. Y a seguir.
Un descanso que completó a la
madrugada siguiente cuando,
debido a unas obras en la carrete-

ra hacia Camp Verde, todos los
participantes pudieron seguir la
carrera en el coche de apoyo y,
así, volver a descansar por unos
minutos.
Le dio fuerzas. En las horas siguientes se mantuvo en los tiempos del segundo grupo por cabeza. Los primeros corredores, en-

CICLISMO

Bouhanni,
primer líder en
el Tour de
Occitania

Porte aumenta
su ventaja

Efe. Madrid

La sexta etapa se la
llevó el danés Soren
Kragh, pero Porte
demostró ser el hombre
más fuerte de la prueba

El francés Nacer Bouhanni
(Cofidis) logró ayer al esprint
la victoria en la primera de las
cuatro etapas de la Ruta de
Occitania, disputada sobre
168 kilómetros entre las localidades francesas de Cap Découverte y Ségala Carmaux.
Hoy se disputa la segunda
etapa, entre Saint Gaudens y
Masseube Val-de-Gers y un
viaje de 173 kms.
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Nacer Bouhanni (Cofidis) 4h12:32
2. Christope Laporte (Cofidis) m.t.
3. Bryand Cocard (Vital)
m.t.
4. Jon Aberasturi (Murias)
m.t.
5. Carlos Barbero (Movistar)
m.t.
7. Alejandro Valverde (Movistar) m.t.
...
75. Óscar Rodríguez (Murias)
m.t.
89. Josu Zabala (Caja Rural)
m.t.
93. Beñat Txoperena (Murias) m.t.

TENIS López superó a
Simon y se planta en
cuartos de final
El español Feliciano López,
octavo cabeza de serie, doblegó este jueves al francés Gilles Simon por 7-6 (6) y 6-4 y
se plantó en los cuartos de final del torneo sobre hierba
de Sttutgart (Alemania). Por
segundo año consecutivo el
tenista toledano se impuso a
Simon en estas mismas pistas. EFE

CLASIFICACIONES
Etapa
1. Soren Kragh (Sunweb)
2. Nathan Haas (Katusha)

4h59:53
a 10

MOTOCICLISMO El coche de

Alonso mejor marca
registrada en Le Mans
Richie Porte.

cabezados por el austriaco
Christoph Strasser, sacan una diferencia de más de 160 kilómetros al siguiente grupo, del quinto al undécimo, que sólo están separados por 32. De momento,
tres corredores de la categoría
solo ya se han retirado. Y aún
queda Arizona para rato.

BALONMANO España se
impuso en su único
partido preparatorio

Efe. Madrid

El australiano Richie Porte ratificó
su condición de candidato al triunfo en la Vuelta a Suiza y aumentó a
12 segundos su ventaja al frente de
la clasificación general, tras descolgar al resto de favoritos en los
dos últimos kilómetros de la sexta
etapa. Un ataque que no sirvió para alzarse con la victoria, que fue
para el danés Soren Kragh pero sí
para demostrar que es el hombre
más fuerte de la prueba.

M.M.C

EFE

3. Gorka Izagirre (Bahrein)
a 24
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Richie Porte (BMC)
22h04:13
2. Wilco Kelderman (Sunweb)
a 32
3. Sam Oomen (Sunweb)
m.t

El Toyota Hybrid del equipo
de Alonso ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos clasificatorios
de las 24 horas de Le Mans, segunda prueba puntuable para
el mundial, que se celebró
hasta la media noche de ayer
en el Circuito de la Sarthe.EFE

Sergey Hernández, Antonio
Bazán y Iosu Goñi con la selección española saldan con victoria su único partido de preparación para los Juegos Mediterráneos de Tarragona. El
encuentro se cerró con un 3031 el pasado miércoles ante
Polonia en el amistoso disputado en la ciudad polaca de
Kalisz. EFE

BALONCESTO Kirolbet
aspira a poner el 0-2
ante el Real Madrid
El Kirolbet Baskonia aspira a
asestar el segundo golpe al Real Madrid y colocar el 0-2 en la
final por el título de la Liga Endesa. En el segundo encuentro
de este cruce se disputará hoy
en el WiZink Center. Tras asaltar la cancha madridista el pasado miércoles por 90-94. Los
vitorianos buscarán ampliar la
ventaja en una eliminatoria
que se presenta con una gran
igualdad, tal y como se demostró en el primer envite. La historia sonríe al Baskonia pues
de las diez ocasiones en las que
la final ha comenzado con un 01, acabó llevándose el título. EFE

