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Un roda¡e
exigente

Nadalgana a Bolelli en uno. de sus debuts más

complicados en Roland Garros I Convincente
triunfo de Garbiñe ante Kuznetsova

' .¡fu¡n urnflx¡Z te desempate el defensor del título
Habría que volver a 2013, cuando lo tendría el mldrón de dos sets a uno,
gróeloctavo de sus dieztítulos, pa- pero síesverdad que sorprendela
ra encontrar mayores dificultades oposición planteada por el italianq
en un partido de primera ronda de 1290 del mundq un tenista casi de

Rafael Nadal en Rolirnd Garros. En- vuelta oryo máximo logro esta tem-

tonces, enun año sembrado de mi- porada eranlos cuartos de Estoril.
nas, superó al alemán Daniel Nadal ganó por 6-3, 6-4 y 7-6 (9)'

Brands por 4-6 ,7-6 (4), &4 y G3, an- después de doq horas y 57 minutos.

tes de necesitar otros cuatro parcia- - Humedad, bola inflamada y tierra
les ante Martin Klizan, ep el siguien- .lenta, condiciones que no favorecen

tepartido,ydeserexigidohastael la chispa de sus golpes liftados.
9-i en el quinio de la ya célebre se- Cierto, pero sería poco ecuánime
mifinal frente a Djokovic.

No es que la reanudación ayer unBolelliquehubodedesenvolver-
del encqentro con Simone Bolelli se al borde de la temeridad para go'

tuüese un alto componente dramá- zar de tespelotas de set en el men-

ticq pues at finy al cabq incluso en ctonadoüebreqk y convertir en in-

caSo de haberperdido el electrizan- cómodo el debut del reciente
campeón en Roma, Monte-
carlo y Barcelona, del tenista
que se medirá al argentino
Guido Pella enbusca de los
dieciseisavos de final.

H"Ui" urgurnuntos de peso

pára imaginar un estreno
comparable al del pasado
año, 6-1, 6-4 y6-1 a Benoit
Paire; al de 2016, triple 6-l a
Sam Groth; al de 2015,6-3, G
3 y 64 a Qentin Halys o al de

2014, 6-0, 6-3 y 6-0. En 2012,

induso el propio Bolelli había
perdido por 6-2, 6-2 y 6-l en
idéntica instancia del tomeo.

Quien más lejos le llevó en un
debut fue John Isner, tenaz
.antes de inclinarse 6-4,6-7
(4,67 Q),F2yH,en20l1.

. Sin hace un mal partido,
además de las circunstancias

Nadal,ayer,anteBolelli,c.nmrMANN/REUTERs mencionadas Nadal se en-
contó conun adversario que

no responde al estereoüpo de aque'
llos conlos que zuele medirse en ar-
cilla. Como él mismo reconoció, le
faltó ser más <contundenten, jugar
menos a merced deun rival que su-

mó 44 golpes ganadores.
Más convincente fue la actuación

de Garbiñe Muguruza, que se

deshizo de Svetlana Kuznetsova
por 7-6 (0) y 6-2. En el duelo entre
dos campeonas del tomeo, lahisPa-
novenezolana demostró que acos-

tumbra atener otra cara en los tor'
neos del Grand Slam. Después de
un año poco brillante, con el triun-
fo en Monterreyy la final de Doha
como puntos álgidos, aparece en
Parfu dispuesta a reivindicarzu ran'
go de ganadora de dos mofors y ac-

tual número tres del mundo. <Gsta

victoria me va a ayuda4,-por la difi-
cultad de la rival. Creo que hice un
buen partido>, diio Garbiñe, que se

medirá eJjuwes conla frances Fio
na Ferrq 257a del nánking.

$orsna vu¡lvt con vlctorl&
En Eu primer partido de un Grand
Slam después de su maternidad,
Serena Williams, que parte como
453 del mundo, venció a Krislyna
Plyskova por 7-6 (a) v 6-a.

Andúlar no putde Gon
Fo¡nlnl. En su vuelta a Roland
Garros tres años después, una
vez superado el trauma de más de

dos años de lesiones, Pablo
Andújar cayó ante Fabio Fognini:
6-4, 6-2 y 6-1.

Turno prra Zvarlv, Thlcn y
Dlokoúlo. El alemán iugará
eri segunda ronda ante Laiovic, el
austriaco contra Tsitsipas Y el

serbio con Munqr, verdugo de

Ferrer en su debut,

LA JORNADA

DEPORTES

4,950 ldlómetros en l2días
El navarro Javier lriberriafronta la RaceAcrossAmerica, la carrera de

ultrafondo más dura del mundo / Es elsegundo españo| que la hace

SERGIO R. UfrAS PAMPUNA

I¿ Race Across America (RAAlvf)

es una carrera ciclista y, como tal,
sus re$as brásicas son sencillasl se

da la salida a todos los participantes

en un punto y gana elprimero que '

llegue a la meta. Ia partiailaridad
de estapruebaes quelasalida esÉ
en San Diego y la meta en Wa-
shington DC y que entre una ciu-
dad y oü:a hay 4.950 largos kilóme
tos atavesando llanuras, desiertos,

cordilleras... Un reto tan mayúscu-
lo que sólo una pequeña parte de
los corredores quetomanla salida
en Califomiason capaces dellegar
a la otrápunta de EEUU antes de
12 días, el límite que marca la orga-
nización. El resto son devorados
por la meca del ultrafondq la prue-

ba ciclista más dura del mundo.
Hasta ahora, el único esPañol

que lahadisputadoyacabadó es el
vascoJulirán Sanz, que logro acabar

cuarto en 2012. Javier hibeni aspi-

ra aserel segundo enlograrlo enla
edición de este añq que comienza
el 12 de junio. EstepamPlohés de
45 años, casado y padre de dos hi-
jos, compagina las carreras de ul-
tufondo con zu trabajo como adnii-
nistraüvo en Diario de Navarra,
conuna rutina que agota con sólo
escudrarla: se levanta a las 6:00 Pa-
ra entrenar durante horaymedia,
lleva a los niños al colegiq se va a
babajary suma otras tres o cuatro
horas sobre zubicideb amediodía,
antes de regresar al ta¡o y seguir
ejerciendo de padre y marido. <cA

mí no me zuponeungran sacrifrciq
si lo fuer4 no lo haría. I¡s entena-
mientos de madrugada son muy
placenterds para mí, me activan,
meliberao, explica

hibeni heredó de zu padre la Pa-
siónpor el ciclismoyla cultivó en-
tre revistas francesas especializa-
das. Quiso ser profesional, Pero no
pasó del equipo jwenil del ClubCi-
distaVillaíes, donde entenó acha-
vales durante muchos años. Tiem-
po despues, recupem el h¡ábito de ir
en bicicleta. Empezó con la Que-
brantahuesos, la cicloturista más
importante de Españ4ydespués se

lanzo al ultrafondo. <üIay gente que

busca llevar el orerpo al límite, pe-

ro yo no. Empecé a entrenary me
di cuenta de que pódía hacer mu-
chos kilómetos de una tiradá>, co'
menta sobre este proceso.

Apartir de ahí, se fue inscribien-
do enqrrerascadavez m.ás largas.

Primero la ParísBurdeos (6110 kiló
metos), después la Paús-Brest-Pa-

rfu (1.200) y finalmente una prueba

de la Copa del Mundo enAustria
(2.400). En esta ltltima carrera lo-
gró, en 2016, el pasaporte Para la
RAAM. <<}.{unca habfu pensado en
hacerla, creía que era imPosible,

- pero vi que poco a poco me iba
acercando. Empecé aver que tenía

rlavier lriberri posafrente al Ayuntamiento de Pam'plona:inmA PREss / P, ontBE

Recorrerá 30 horas del
tirón, sin baiarse de Ia
bici, y después dormirá
unas dos horas al día

sentidg que era una posibilidaÓr.
No lapudo cnrrer en 2017 Porfalta
depresupuestq lo que aprovechó
para lognr la medalla de bronce en
el Campeonato de Europa de 24
horas, pero'elproximo 12 de junio
tomaná al finla salida.

IaRAAIvI esunacarrera que er<i-

ge una minuciosay cuidada PrePa-
ración. Javierla correrá arropado
porun equipo de seis personas que,

en turnos de 12 horas, atienden to
, das sus necesidades: le marcan el
remnidq le ilumiiran la carretera,
le preparan la comida, le dan la ro-
pa qtre necesita en cada momento...

Y regulan sus descansos, qtizála
faced mrfu importante. Porque aun-
que la carrera es non-stoP, Javier
tiene qle dormir,.como es obvio. I¡
mejor esque lo orplique él mismo:

<<De Salida haremos una tirada nápi
da de 30 horas, unos 800 kilóme-
tros; sin parar a dormir. Hay que

aprovechar que estrís fuerte Ybien
dormido. Apartir de ahí, el plan es

parar a dormirunas dos horas cada

24, siempre en.lamismafranja del
\ dí4 para evitarladesorienación. H
quinto o el sexto díaharemos una
paradapara dormircuatro o cinco
horas. Y a partir de ahi ota vez dos

horas cada 24, aunque quiá algun
día tengamos que parar más. Nun-
ca he superado la barrera de los
cinco días sobrelabicicletayno sé

cómo responderá mi cuerpo. t
siempre vigilan& fuera de conhob.

Porque esa es oha La Pnteba tie
netes puntos de corte quehaYque

superar en un tiempo máximo.

Quien se exced4 queda eliminado.
Por ellq.Javier incide en que la
RAAM no es un reto o un desafro,

sino una carrer4 una competiciór!
la más dura del mundo. Su objetiro
es llegar a la meta en esos 12 días
que hay de 4argen Y después, qui-

á ctrelgue la bicicleta: <<Cada cosa

tiene sus años en su la vida y Ya
tengounaedaó.


