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Ciclismo

Iriberri, en el camino hacia el Sustenpass, el pico más alto del TorTour.

MARTA MARTÍN

Javier Iriberri y Miguel Induráin conversan en Klaustenpass.

MARTA MARTÍN

Iriberri pide avituallamiento a su equipo de apoyo.

MARTA MARTÍN

El ritmo constante de Javier Iriberri en el TorTour le mantuvo en
todo momento en el top 10, a pesar de haber pasado dos ‘Tourmalets’

Erentxun se pasa al rap
MARTA MARTÍN
Interlaken (Suiza)

P

O, po, po!”, es el grito
más escuchado en el
TorTour y equivale a un
navarro “¡Aúpa!”, y es
como en esta carrera de ultrafondo –en la que se recorre Suiza- se
van animando entre corredores,
equipos, organización y aficionados. Aunque dentro del equipo
de apoyo del ultrafondista pamplonés Javier Iriberri no ha cuajado el canto suizo y alemán, éste
no dista mucho de la actuación
del corredor en la primera parte
de la prueba.
Porque ayer Iriberri afrontaba el tramo más complicado de la
carrera y su pedaleo fue de po,

po, po: rítmico, claro, directo. Todo lo contrario a las canciones del
mp3 que utiliza para las carreras,
y en el que abunda el pop-rock de
Mikel Erentxun. Su actuación
era más una de rap. Una tiradera
para quien la coja. Para sus rivales. Su carrera fue de tomar nota
y pam, golpear a quien no aguante la constancia del ultrafondo; y
todo al ritmo de una base producida por el contacto de los radios
de sus ruedas con el viento.
De los 1000 kilómetros de la
prueba, en las primeras 12 horas
el navarro recorrió más de 300,
en los que tuvo que afrontar 4000
metros de desnivel de los 15000
que tiene el TorTour en total. Es
decir, en medio día, Iriberri se
quitó casi un tercio de desnivel. Y
encima sin sufrir de más, sin for-
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zar. El Klausenpass y el Sustenpass –techo del TorTour, 2225
metros- contaban con subidas de
20 kilómetros y unos 8% de desnivel en gran parte de sus tramos.
“Cada uno de estos puertos es como subir un Tourmalet”, explicaba Iriberri antes de la prueba.

“Va a pasar algo”
Superó sus Tourmalets con nota, a pesar de llegar a ellos mojados ya que en la noche de la salida –la madrugada del jueves al
viernes- llovió en gran parte de
los primeros kilómetros, que
eran en llano al lado del lago
Constanza. Pero a Iriberri ayer
no le iba a hacer perder tiempo
nada. Ni la lluvia, ni las charlas
amables con Miguel Induráin, al

que se encontró en el Klausenpass. Uno, Iriberri, compitiendo; y el otro, Induráin, esperando su relevo en el coche del
equipo Laureus –participa en
categoría Challenge, más corta,
en equipo de tres personas-.
Y lo sucedido, este buen hacer,
es algo que ya había vaticinado el
propio Iriberri. “Creo que va a
pasar algo bueno en esta prueba”, decía horas antes de la sali-

da. Su vaticinio, al menos al principio, se cumplió. Pero lo que seguro que no acertó es que la banda sonora de este todovabien iba
a ser un rap. Po, po, po.
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SEGUIMIENTO

■ La carrera se podrá
seguir por Internet a través de Tractalis (Tortour).
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