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Participa y gana en

. 

SORTEOS

Caja Rural Seguros RGA Presentación oficial

Todos los SUSCRIPTORES de DIARIO DE NAVARRA interesados podrán participar hasta el 6 de 
febrero en el sorteo de 15 invitaciones dobles entrando en clubsuscriptor.diariodenavarra.es
El 7 de febrero se publicarán los ganadores.

clubsuscriptor.diariodenavarra.es
Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en clubsuscriptor.diariodenavarra.es

Baluarte (Pamplona), jueves 9 de febrero, 19:00 horas

Javier Iriberri, con su bicicleta Canyon durante un entrenamiento. El na-
varro entrena todos los días de la semana para afrontar el reto. JESÚS CASO

J.J. IMBULUZQUETA  Pamplona 

Atravesar Norteamerica en bici-
cleta. De Los Ángeles a Washing-
ton. De la costa Oeste a la costa Es-
te. Cruzando 12 estados, tres cade-
nas montañosas más 
importantes (Sierra, Rocosas y 
Apalaches) y ríos como Mississi-
pi, Ohio o Colorado. 4.800 kilóme-
tros y cerca de 54.000 metros de 
desnivel. Al menos 10 días conse-
cutivos dando pedales y parando a 
dormir una hora y media por día 
(al principio hará un tirada sin 
dormir de 35 horas para tratar de 
completar 1000 km). Un reto de 

resistencia límite. El ciclista nava-
rro Javier Iriberri, de 44 años,  se 
plantea tomar parte en “la carrera 
de ultrafondo más dura del mun-
do” como él mismo califica: la Ra-
ce Across America. 

Una prueba, en formato de con-
trarreloj individual y reservada a 
apenas medio centenar de  por-
tentos físicos de todo el mundo pa-
ra la que este deportista pamplo-
nés ha obtenido una invitación  es-
te año y  2018. “Hasta el pasado 
año siempre había participado en 
pruebas de ultrafondo por mi 
cuenta o en pruebas cicloturistas 
pero decidí participar por prime-
ra vez en una prueba de la Copa 
del Mundo de Ultrafondo: la Race 
Around Austria. Entonces, y aun-
que sabía que si lo hacía bien po-
día tener plaza en la Across Ame-
rica, ni me lo planteaba. Era mi 
primera prueba tan larga y en for-
mato contrarreloj y no sabía cómo 

El ultrafondista navarro 
quiere correr la Race 
Across America, “la 
carrera de ultrafondo 
más dura del mundo” 

Javier Iriberri se 
plantea el reto 
de cruzar EEUU 
en bicicleta 

me iba a ir. Ya me parecía difícil 
acabar en Austria...”, explica. Sin 
embargo, le fue bien. Acabó nove-
no en la prueba austriaca (2.200 
kilómetros y  31.700 metros de 
desnivel) y apenas unos meses 
más tarde de haberla acabado, re-
cibía la invitación oficial para la 
prueba norteamericana. “Es muy 
difícil obtener la plaza para salir. 
Ya sólo el hecho de tener la invita-
ción es un orgullo. Y una vez que la 
tienes... me lo empecé a plantear. 
Además, viendo los tiempos en 
Austria, creo que podría acabarla. 
No aspiro a otra cosa”, asegura. 

“Supondría cerrar un círculo” 
Eso sí, ahora mismo -y mientras 
ha aumentado la intensidad y po-
tencia de sus entrenamientos- es-
tá en la que, puede ser, una de las 
partes más complicadas del reto: 
conseguir los apoyos necesarios 
para lo que implica una aventura 
como ésta. “Todo esto pasa por en-
contrar el apoyo económico sufi-
ciente, gente que se quiera sumar 
al proyecto en la medida de sus po-
sibilidades, un apoyo que nos per-
mita afrontar la prueba en condi-
ciones al equipo de apoyo que ne-
cesito -5 o 6 personas- y a mi. Soy 
consciente que la cobertura eco-
nómica, el patrocinio, es la mayor 
dificultad a la que me enfrento, 
más que los 4.800 kms de la prue-
ba, pero si he llegado hasta aquí, a 
base de pequeños logros durante 
17 años, creo que debo darme una 
oportunidad, por lo menos lo debo 
intentar, lo estoy intentando y 
pienso seguir haciéndolo”, explica 
el deportista. 

“Correr la Across America es  
llegar a lo más alto del ultrafondo, 
tocar el techo. Y, si lo hago, supon-
drá cerrar el círculo que empecé 
hace 18 años. Seguiré andando en 
bicicleta pero no con estos objeti-
vos. Son años duros compatibili-
zando entrenamientos, trabajo y 
vida familiar. Y lo he hecho. Pero 
cada vez cuesta más”, explica. 

“ Las frases

“Es muy difícil obtener la 
plaza y ya sólo el tener la 
invitación es un orgullo. Y 
una vez que la tienes...” 

“El patrocinio es la mayor 
dificultad a la que me 
enfrento, más que los 
4.800 kms de la prueba”

Vídeode este re-
to: www.diariode-
n a v a r r a . e s 
 
Blog de Iriberri: 
http://blog.javie-
ririberri.com/

● Navardauskas (Bahrain), 
nuevo líder de la Vuelta a San 
Juan al ganar la contrarreloj 
ayer de la tercera etapa

Efe.  San Juan (Argentina) 

El colombiano Darwin Atapuma 
(UAE Abu Dhabi) se encuentra 
fuera de todo peligro tras ser da-
do de alta del hospital de San 
Juan, donde el pasado miércoles 
fue hospitalizado al sufrir un 
traumatismo craneoencefálico 
al final de la segunda etapa de la 
Vuelta a San Juan, y en breve vol-
verá a los entrenamientos para 
preparar las próximas competi-

ciones.E l primer diagnóstico 
tras haber sido sometido a un 
TEC fue “traumatismo craneoen-
cefálico leve con perdida mo-
mentánea del conocimiento, 
traumatismo cervical y escoria-
ciones en la cara”. 

El triunfo en la tercera etapa 
de ayer  fue para Ramunas Na-
vardauskas (Bahrain), quien cali-
ficó de “muy especial” la victoria 
en la prueba cronometrada, ya 
que representa el primer triunfo 
del equipo Bahrain Merida. 

A pesar de vestir el jersey de lí-
der, Navardauskas tiene claro 
que el objetivo del equipo sigue 
siendo apoyar a Vincenzo Nibali.

Atapuma,  fuera de 
peligro tras su caída

André Greipel, ayer. EFE

Efe. Palma 

El ciclista alemán André Grei-
pel (Lotto Soudal) se ha procla-
mado ayer vencedor al esprint 
del Trofeo Porreres-Felanitx-
Ses Salines-Campos, de 161,8 ki-
lómetros y primera prueba de la 
temporada nacional, disputado 
sobre un recorrido llano con la 
participación de casi 300 corre-
dores de 19 equipos. Entre ellos, 
los navarros Enrique Sanz y los 
debutantes Josu Zabala y Sergio 
Rodríguez. 

Greipel, campeón germano en 
ruta y que ya había ganado dos de 
los trofeos disputados en la pasa-
da edición de la Challenge Ma-
llorca, se impuso al belga Jonas 
Van Genechten (Team Cofidis) y 
del británico Daniel McLay (For-
tuneo- Vital- Concept). 

El primer español  fue Jesús 
García (Selección Española de 
Ciclismo en Pista),  décimo. 

Clasificación 
1.André Greipel (Lotto-Soudal)  3h41:37 
2. Jonas Van Genechten (Cofidis) m.t. 
3. Daniel McLay (Fortuneo-Vital C.) m.t. 
4. Matteo Pelucchi (Bora-Hansg.)  m.t 
5. Raymond Kreder (Roompot)  m.t. 
6. Jonathan Dibben (Sky) m.t. 
7. Alexander Porsev (Gazprom)  m.t. 
8. Coen Vermeltfoort (Roompot)  m.t. 
9. Lukasz Wizniowski (Sky) m.t. 
10. Jesús García (Sel. Española) m.t 
15.Enrique Sanz (Sel. Española) m.t. 
59. Josu Zabala (Caja Rural-RGA)  a 11 
102. Sergio Rodríguez (Bolivia)  a 55

El alemán se impuso en 
los 161,8 kilómetros de 
la primera cita balear, 
en la que participaron 
300 corredores

Greipel vence  
al esprint  
en Mallorca

Ciclismo 


