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Domingo, 28 de enero de 2018

•DEPORTES
•DUATLÓN•

Un corredor progresa en un tramo nevado siguiendo las balizas de la organización

Instantes antes de darse la salida en la plaz de Beronchales

Eliseo Martín, primer
c a m p e ó n d el D u a t l ó n
Invernal de Bronchales

La exigencia de algunos sectores obligó a los ciclistas a avanzar a pie con sus bicis

El vencedor definía la prueba tras cruzar la meta como
“la carrera más épica que hecho en mi vida”
J.L.R.
Teruel

Más de 300 valientes desafiaron
al frío y a la altitud en el I Duatón
Invernal de Bronchales, disputado ayer en esta localidad de la
Sierra de Albarracín en el que el
olípico Eliseo Martín hizo buenos
los pronósticos y se alzó como el
primer campeón de la prueba
ebn categoría individual con un
crono de 3:13:49, casi seis minutos más rápido que el segundo. El
medallista en el Campeonato del
Mundo de París al finalizar que
“es algo muy diferente a todo lo
que ha hecho en su carrera deportiva, una aventura, me lo he
pasado genial y también he sufrido, ha sido la carrera más épica
de mi vida”.
En categoría de parejas, el
equipo vencedor fue el de Los
Caracoles, integrado por Daniel
Robles y Eloy Morales, más rápìdos al repartirse el esfuerzo entre
dos participantes, que marcaron
un registro de 3:05:55 por delante de la Asociación depoertiva
Mestrazgo y el equipo A Relevo,
que fueron segundos y terceros,
respectivamente.

CLASIFICACIONES
MODALIDAD INDIVIDUAL
Categoría Masculina
Eliseo Martín (Hinaco Monzón)
Ernest Palau ( BTT Triatló Lluncares)
Kiko Burgos (Independiente)

03:13:49
03:19:35
03:20:25

Categoría Femenina
Vanessa Soriano (Triatlón Stadium Casablanca) 04:10:20
Belén Agut ( At-Zenet Domingo Valldalba)
04:12:04
Luz cabanes (C.D. Misjueves)
04:26:35
MODALIDAD POR PAREJAS
Categoría Masculina
Los Caracoles
A.D. Maestrazgo
A Relevo

03:05:55
03:06:50
03:09:40

Categoría Femenina
Team CalderonaBike
Las Serranas
-------

03:57:04
04:19:00

La prueba empezó a las 10:30
d la mañana en unas durísimas
condiciones de frío y viento, que
multiplicaba la sensación térmica obligando a los participantes a
cuidar con esmero la equipación.
De hecho, la organización amplió el material obligatorio unas
horas antes de que arrancase la

prueba después de copmprobar
las condiciones de la montaña
tras el paso de un frente de frío y
nieve.
El primer sector de bicicleta
de montaña recortría un total de
28 kilómetros de pistas forestales, todos por encima de los mil
metros de altura y cubiertos de
nieve, a pesar de que la organización se esforzó para retirar
parte de esta en las partes con
mayor espesor. Una vez se hubieron completo esos primeros
kilómetros, en los que la espesura del pinar de Bronchales apenas servía para proteger a los ciclistas del viento, los participantes llegaban a la zona de transición, donde los corredores de la
modalidad individual dejaban
el material ciclista para pertrecharse con el equipo de trail
running, mientras que los equipos se traspasaban la pulsera
identificativa que les acreditaba
para seguir en carrera. A partir
de este punto tenían que superar
el circuito de la 13K del Trail de
Bronchales en el que se subía,
entre otras cumbres, a Sierra Alta, superando la cota de 1.800
metros.

Eliseo Martín, vencedor de la categoría individual, en lo alto del podio

