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ULTRAFONDO

La marcha de Javier Iriberri
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En medio día, Javier Iriberri superó el ascensor de
cristal, el primer desierto y avanza hacia la montaña

El desierto
pica, y mucho
NA cicatriz negra rompe la cara de California.
Obliga a que la naturaleza, la naturaleza del
desierto, se agolpe a ambos lados
de ella. Esta cicatriz es un asfalto,
un caldero, que escupe hacia arriba un calor que multiplica el del
ambiente. Y encima de él, una bicicleta y un corredor: el pamplonés
Javier Iriberri.
Pero esa cicatriz, aunque quedará marcada para el ultrafondista, ayer no le hirió. Consiguió
superar al desierto y a su asfalto
ayer, en sus primeras doce horas
de carrera. Y la tarea no era fácil.
La Race Across America –la
prueba de 5.000 kilómetros que
cubre Estados Unidos de costa a
costa- no tuvo piedad con nadie…
un año más. En el primer desierto de los dos que Iriberri va a sufrir, Borrego Springs, se supera-

ron los 40 grados en todo momento. El sol se adueñó de su terreno y no dejó de apretar.
Pero tanto calor pegajoso no se
siente, se soporta. Porque el calor
del desierto encima de una bici y
en una carrera de resistencia pica.
O al menos, eso decía ayer Iriberri
durante la carrera. Con el calor, el
sudor le picaba, la crema le picaba,
la arena le picaba. Y debía seguir
compitiendo.
Su equipo le ayudó a bajar la
temperatura corporal en cada
momento, a base de toallas mojadas, hielo y agua fresca. Aún así,
las pulsaciones de Iriberri seguían altas, y su velocidad, baja.
“Luego dicen que la RAAM es psicológica. ¡Será mental en las rectas de Kansas, pero aquí hay que
aguantar esto!”, se sorprendía Iriberri, mientras Borrego Springs
superaba sus expectativas.
Nada era suficiente para amenizar la carrera hasta que llegó la
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Este sábado,
Marcha Val
de Ollo y
II Tritoiena

El Xota
confirma la
llegada de
Chino (Jaén)

DN Pamplona

DN Pamplona

El Valle de Ollo y los alrededores del monte Beriáin San Donato acogerán este próximo sábado 16 por la mañana dos
pruebas de montaña.
Por un lado, con salida (7h)
y llegada en Ollo, se desarrollará la Vuelta al Val de Ollo,
marcha incluido en el calendario de la federación con dos
recorridos de 29km (1.600m
desnivel) y 28 km (1.100m).
Inscripciones, en www.mendizmendi.
A partir de las 8.00 horas, y
con salida y llegada en el Camping de Arbizu, dará comienzo la marcha montaña de la
segunda edición de Tritoiena.
La carrera por montaña, de
19,5 kilómetros y que rodeará
la cumbre de San Donato, comenzará a las 9.30h. Las inscripciones podrán realizarse
en www.kirolprobak.com

Tras confirmar el pasado martes los fichajes de Juninho y
Pedrinho, Osasuna Magna
anunció ayer de forma oficial
un secreto a voces: la llegada
de Javier García “Chino”, procedente del del Jaén Paraíso
Interior. De esta forma, el
conjunto navarro refuerza su
parcela ofensiva con el MVP
de la pasada Copa de España.
El albaceteño firma por dos
temporadas.
“Espero que podamos
mantener el nivel de los últimos años y permanecer entre
los cinco primeros para poder
luchar por estar en finales.
Personalmente, quiero mantener al nivel que he rendido
esta temporada y ayudar al
equipo lo máximo posible”, dijo el jugador en la web oficial
del equipo navarro que sigue
planificando la plantilla.

MARTA MARTÍN Brawley
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El ultrafondista navarro Javier Iriberri durante su paso por el desierto de Borrego Springs.

noche. En California, al menos, el
sol se derrite pronto –entre las
19.30 y las 20.30h-, y cae la temperatura. Cae, pero no se desploma.
Unos 30 grados de media, pero
con la noche profunda llegó incluso a mantenerse a 37.
Sin embargo, huir del sol era lo
que el navarro necesitaba; porque

por la noche el desierto no pica
tanto. Pero aún queda otro por
cruzar. La Reserva de los Indios
Navajos le espera.

Iriberri, noveno
A última hora de ayer, Javier Iriberri rodaba en novena posición

BALONCEST0

tras completar ya más de 340 millas. En primer lugar se encuentra ya Christoph Strasser, que va
a por su quinta RAAM. La durísima prueba americana se ha cobrado ya el primer abandono,
Sergey Zimin, y el resto avanza ya
hacia el primer puerto de montaña Wolfe Creek.

TENIS Rafa Nadal se da

El Baskonia se quita
la piel de cordero
● Los vitorianos sorprenden al
Real Madrid con un serio
partido y le arrebatan el factor
cancha tras ganar 90-94

REAL MADRID
KIROLBET BASKONIA

M.M.C

90
94

■ Real Madrid. (17+22+19+32): Causeur (5),

Doncic (12), Campazzo (4), Tavares (12) y
Taylor (3) -equipo inicial-, Randolph, Reyes (4),
Carroll (20), Rudy (8), Llull (14), Thompkins (4)
y Ayón (4).
■ Kirolbet Baskonia. (19+20+28+27): Vildoza (16), Timma (12), Janning (9), Poirier (13) y
Shengelia (12) -equipo inicial-, Voigtmann (11),
Huertas (7), Beaubois (11), Diop (3), Granger y
Garino.
■ Árbitros. Emilio Pérez, Antonio Conde y
Carlos Peruga. Rudy Fernández fue eliminado
por cinco personales (min.40).
■ Incidencias. Primer partido del playoff final
de la Liga Endesa disputado en el Palacio de
Deportes (WiZink Center) de Madrid ante
11.067 espectadores. Felipe Reyes recibió, de
manos de Clifford Luyk, una camiseta enmarcada con el número 757 el número de partidos
con el que ha batido el récord de encuentros jugados en la ACB.

Efe. Madrid

El Baskonia se quitó la piel de cor-

dero en el primer partido del playoff final de la Liga Endesa al derrotar al Real Madrid en su pista
por 90-94 y recuperar el factor
cancha tras un igualado partido en
el que casi siempre llevó la iniciativa en juego y marcador. Los dos
equipos iniciaron el playoff final a
tumba abierta, con dominio del
madridista Edy Tavares bajo los
aros, sobre todo en ataque, y con el
baskonista Janis Timma encabezando la anotación desde el perímetro. No hubo héroe ni momento
clave, sino el juicio del tiro libre
cuando todo está en juego. A Ayón
le tembló el pulso y dio una renta
de cuatro puntos a los vascos (8488) cuando ya el reloj no daba para
posesiones. Quedó el amago de
épica en los triples de Llull -con la
mano izquierda- y Carroll, pero el
botín se lo quedó el Baskonia.El
base Luca Vildoza fue el mejor jugador visitante, que intentará sumar la segunda victoria el viernes
(22.15 horas) en idéntico escenario
y frente a un vigente campeón de
Europa obligado a reaccionar.

de baja del torneo de
Queen’s
El tenista español Rafa Nadal
anunció ayer su renuncia al
torneo de Queen’s, que se disputa sobre hierba y es preparatorio para Wimbledon, porque necesita “escuchar” a su
cuerpo tras “una larga temporada en tierra” coronada con
su undécimo Roland Garros el
pasado domingo. “Me gustaría
pedir perdón a los organizadores del torneo y sobre todo a los
aficionados que esperaban
verme jugar”, afirmó Nadal. EP

FÚTBOL SALA Lucas firma
por un año más con el
Aspil Vidal Ribera
Daniel Mesa Darias, mas conocicdo como Lucas, ha aceptado
la oferta de renovacion ofrecida por el club Aspil-Vidal, y
continuará una temporada
mas dentro del conjunto ribero. “Creo que es el lugar idoneo
para crecer como jugador y como persona. Lo principal en
este gran grupo humano, es la
familia que hemos formado.
Pienso que es lo que nos da ese
plus para afrontar todo lo que
se ponga por delante”, afirmó
el jugador. DN

