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24 HORAS EN BICI 
Javier Iriberri

EN AMÉRICA, STRASSER 
CONTRA STRASSER

S EGURAMENTE el cam-
peón austriaco Cristoph 
Strasser llegará hoy a la 
meta de Annapolis (Wa-

shington). Ganará por sexta vez la 
Race Across América (RAAM). 
Batirá el récord de cinco victorias 
del esloveno Jure Robic  y le mete-
rá al segundo clasificado las 24 
horas de todos los años. 

Suena bien para el mejor ultra-
fondista de todos los tiempos, pe-
ro en realidad las últimas edicio-
nes de la carrera se están convir-
tiendo en una pesadilla para 
Strasser y su equipo de apoyo de 
doce profesionales. Su único ali-
ciente, en la mayor carrera del 
mundo, es bajar de  los 7 días de 
carrera y dejar así una marca im-
posible de conseguir que perdu-
re en el tiempo. 

El año pasado, un cambio en el 
recorrido, nos llevó a los corredo-
res a pasar la barrera de los 5000 
kilómetros en vez de los 4950 ori-
ginales. Esto hizo que Strasser se 
quedara  lejos de su tiempo soña-
do. 

Este año no está siendo mejor 
para el austríaco. Si en el desierto 
de Arizona el calor no ha apreta-
do tanto como se esperaba, en las 
largas rectas de Kansas el viento 
ha pegado en contra durante bas-
tante tiempo, por Missouri más 
tormentas con tornado incluido y 
claro, al llegar a Mississippi Ri-
ver inundaciones con corte de ca-
rretera y desvío de 30 millas ex-
tra en ruta. Para Strasser es otro 
año perdido, para cualquiera se-
ría el año de su vida. 

Los números de Strasser en 
esta RAAM son de otro planeta. 
Lleva casi 4500 kilómetros y so-

bre 50.000 metros de desnivel 
acumulado,  7 días y  en los que ha 
parado 9 horas. La media de velo-
cidad sobre la bicicleta es de 33,8 
kms/h,  es un equilibrio perfecto 
entre una gestión del sueño míni-
mo y una eficiencia total en el pe-
daleo y encima sostenido en las 
horas. Con todo la carrera es to-
davía superior a él y hay factores 
que no puede controlar y se de-
sespera.  

Pero la RAAM es mucho más 
que Strasser, la RAAM es un sue-
ño de carrera que une a corredo-
res de todo el mundo en un viaje 
increíble desde el precioso mue-
lle de Oceanside en la costa oeste 
de los Estados Unidos hasta 
Annapolis en la costa este. Un 
viaje contra el reloj que cada ju-
nio pasa por los desiertos de Ari-
zona, las montañas rocosas, las 
rectas de Kansas, y cadenas mon-
tañosas como los Apalaches. Un 
viaje compartido con un equipo 
de apoyo entregado que lo hace 
más especial si cabe. 

A mí ahora, cada foto, vídeo, 
imagen de las famosas  time sta-
tion me devuelve una situación, 
una anécdota, un abrazo con al-
guien del equipo, una canción, un 
sueño en algún lugar perdido y 
no lo llevo muy bien, la verdad. 
Una carrera que se ha convertido 
en un círculo abierto, que no con-
sigo cerrar. Amor circular. 

Construir un presupuesto im-
posible, convencer a unos ami-
gos para que te sigan durante 12 
días entregados a su labor tam-
bién forma parte de la carrera, 
conseguirlo ya es un éxito, com-
partirlo más, eso Strasser se lo 
pierde, y así le va. 

La verdadera RAAM está en 
los 15 que la terminan todos los 
años y que les llevan entre diez y 
los doce días del fuera de control. 
Esos me tienen totalmente en-
ganchado al seguimiento de la ca-
rrera, gente a la que les ha costa-
do mucho estar en la salida y ges-
tionan la carrera con el fin de 
terminar. Son los ganadores de 
cada año.  

 
Javier Iriberri Ultrafondista 

AGENCIAS Berna 

El británico Geraint Thomas, 
actual campeón del Tour de 
Francia, se vio obligado a 
abandonar ayer la Vuelta a 
Suiza tras sufrir una caída en 
la cuarta etapa, poniendo en 
interrogante su participación 
en la ‘grande’ francesa que se 
llevará a cabo del 6 al 27 de ju-
lio.  “Geraint Thomas se vio 
obligado a abandonar la Vuel-
ta a Suiza. Está consciente y 
habló con el equipo después 
del accidente. Será trasladado 
al hospital para su revisión”, 
escribió el Team Ineos.  

  Esta mala noticia se une a 
la producida la semana pasa-
da con Chris Froome, baja en 
el Tour  tras una caída. 

Geraint 
Thomas se cae 
en Suiza y 
peligra el Tour

L.G.Z. Pamplona 

Alejandro Valverde, campeón 
del mundo de ciclismo, volverá a 
ponerse un dorsal  53 días des-
pués de la lesión que sufrió en el 
sacro antes de la Lieja-Bastoña-
Lieja y que le obligó a renunciar 
al Giro de Italia. Será a partir de 
mañana  en la Ronde du Occita-
nie, en Francia, una prueba de 
cuatro etapas en los Pirineos que 
servirá para comprobar su pues-
ta a punto de cara al Tour de Fran-
cia, en el que compartirá equipo 
con Nairo Quintana y Mikel Lan-
da. El murciano estará acompa-
ñado por un equipo joven con Ar-
cas, Pedrero, Castrillo, Prades, 
Valls y José Joaquín Rojas. Gente 
del Giro, y gente que prepara la 
segunda parte de 2019.

Valverde vuelve 
a competir 53 
días después  
de su lesión

Ciclismo 


