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“Nacho” llegó ayer a
Playas de Tijuana para
completar su recorrido
a bordo de su bicicleta
“Frontera 1” de Nueva
York a Tijuana
POR ARMANDO ESQUIVEL
aesquivel@frontera.info
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“Nacho” cumplió su palabra y
completó el recorrido.
Ayer el super deportista vivió la última de 30 jornadas a
bordo de su bicicleta “Frontera 1” para
alcanzar el faro de Playas de Tijuana,
el punto final de su aventura de Nueva
York a Tijuana.
El tijuanense Ignacio Anaya Barriguete inició el sábado 15 de septiembre desde el Central Park de la “Gran
Manzana” un recorrido denominado
“Bienvenido a Tijuana” que lo llevó a
recorrer los Estados Unidos “de punta
a punta” con una distancia de aproximadamente 3 mil 400 millas.
Luego de una jornada sabatina de
descanso, ayer “Nacho” volvió a montar su vehículo de dos ruedas para un
último paseo; para el colofón de su
aventura y para poner el broche de oro
a una epopeya sin precedentes.
Su salida de Fallbrook, al Noreste de
San Diego, se dio a las 7:00 horas y tomó
rumbo a Encinitas, Mission Bay y San
Diego, donde se paseó frente al Petco
Park y el Centro de Convenciones.
Entrada la mañana circuló por National City, Chula Vista y San Ysidro,
donde fue recibido por un grupo de ciclistas que lo acompañaron en sus últimos metros por la Unión Americana.
El cruce de “Nacho” por la frontera

Misión
cumplida

En la “esquina de Latinoamérica”, “Nacho” se tomó la última foto para el recuerdo.

de San Ysidro a Tijuana se registró a las
13:20 y no se hicieron esperar los aplausos y vivas de otros colegas ciclistas, así
como de la gente que en la larga fila,
buscaba atravesar a Estados Unidos.

“Nacho”, escoltado por la “Flecha” (d), recorrió toda la calle Tercera del Centro de Tijuana.

Paso a paso el abogado de 44 años
recorrió caminando la distancia con
rumbo a la avenida que lo conduciría
primero a la calle Tercera y luego a Playas de Tijuana.
“Viva Nacho”, se escuchaba a lo largo del recorrido al que poco a poco
se fueron uniendo más ciclistas y, a la
altura de Mexitlán, un grueso pelotón
se adhirió a la comitiva de bienvenida
para superar los 100 integrantes, que en
todo momento fueron resguardados por
elementos de Tránsito Municipal.
Por las calles del Centro de la ciudad
“Nacho” amarró una bandera de México
a su bicicleta y fue saludado por cientos
de personas que esperaban su paso o
que tuvieron la fortuna de cruzarse en
su camino.
“Mira, ahí va ‘Nacho’, el señor que se
vino de Nueva York a Tijuana en bicicleta”, dijo un padre a su pequeño hijo en la
esquina con avenida Constitución.
Las últimas millas, ya por la calle
Segunda, se tornaron exigentes para
el pelotón que, con el trayecto cuesta
arriba, se fue alargando y fueron pocos
los que pudieron mantenerle el ritmo
al alpinista que en el 2010 alcanzó la

En el cruce peatonal fue vitoreado.

cima del Everest.
Entre los que acompañaron a
“Nacho” en bicicleta destacó Héctor
“Flecha” Hernández, corredor elite
tijuanense, que el sábado finalizó segundo lugar en el Medio Maratón de
Rosarito a Puerto Nuevo.
También, a 2 kilómetros del punto
final, “Nacho” se detuvo para saludar

