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Martes, 30 de enero de 2018

•DEPORTES
•TRIATLÓN•

•MOTOCICLISMO•

Trece deportistas participan en el
I Triatlón de Invierno en Griegos
La prueba, organizada sin carácter competitivo, tiene afán de continuidad

V iñales, el
más rápido
en Sepang,
c o n Ri n s a
un segundo

J.L.R.
Teruel

EFE
Redacción deportes

Hasta trece valientes del Club
Natación Teruel desafiaron a los
elementos y participaron en el I
Triatlón de Invierno celebrado
este pasado domingo en Griegos.
La prueba, que en esta proto
versión prescindía de cualquier
carácter competitivo, constaba
de un primer sector de cinco kilómetros de carrera a pie que
transcurrió por las calles y los alrededores del casco urbano de
Griegos. Los participantes tuvieron que medir bien sus zancadas
para no resbalar con las placas de
hielo que jalonaban el recorrido
pedestre. Después, los participantes se enfrentaron al tramo ciclista. Con las bicis de carretera
cubrieron una distancia de 20 kilómetros, primero en dirección a
Orihuela para, a continuación,
afrontar las rampas de acceso a la
estación de esquí nórdico de La
Muela, donde los triatletas completaron el recorrido de 6 kilómetros de esquí de fondo, con la
huella perfectamente marcada
por el personal de Rock&Go, que
regenta las pistas.
Desde el CN Teruel, organizador del evento, se califica la jornada del domingo de “día histórico” y a partir de ahora se referirá
a él como T-13, en referencia al
Triatlón de Invierno y a los trece
“deportistas que fundaron la sección, homenajeándolos de este
modo”.
Se trata de la primera prueba
de este estilo que se organiza en
la provincia de Teruel, con el
compromiso de que “tenga continuidad”. “En su primera edición
el evento ha sido solo un acontecimiento social, aunque su diseño fue en el formato oficial de
competición y con el beneplácito
de la Federación Aragonesa de
Triatlón”, explica el CN Teruel,
que este próximo domingo participan en Ansó (Huesca) en el
Campeonato de España de Triatlón de Invierno 2018.

El español Maverick Viñales
(Yamaha YZR M 1) concluyó
al frente de la clasificación de
entrenamientos en el circuito
malasio de Sepang, seguido a
escasamente 35 milésimas de
segundo por su propio compañero de equipo, el italiano
Valentino Rossi, quien podría
anunciar en breve su continuidad en la competición, al
menos por una temporada
más, tras los buenos resultados que está consiguiendo.
Maverick Viñales protagonizó un mejor tiempo de
1:59.355 que se quedó a escasamente 143 milésimas de segundo del registro con el que
Dani Pedrosa (Repsol Honda
RC 213 V) logró el mejor tiempo (1:59.212) para la formación de salida del G.P. de Malasia de 2017.
Al término del segundo día
de entrenamientos, los primeros de la pretemporada 2018,
hasta trece pilotos, desde Maverick Viñales hasta el también español Alex Rins (Suzuki GSX RR), se han quedado
en una diferencia por debajo
de las siete décimas de segundo, con apenas unas milésimas entre algunos de ellos, lo
que refleja la gran igualdad
con la que llegan casi todos
los pilotos y fabricantes a estos primeros test.

Primer sector de la carrera a pie, por las calles heladas de Griegos. CN Teruel

•TRADICIONALES•

Cuatro triatletas en las rampas de ascenso al espacio nórdico de La Muela. CN Teruel

L a P r i m er a
Fase de
Hoyetes se
disputará en
Las Bodas
J.L.R.
Teruel

El Club El Barrón, en colaboración con el grupo recreacionista de las Bodas de Isabel de
Segura Familia Sánchez Muñoz, organiza la primera Fase
de Hoyetes, que se disputará
en la Plaza de San Juan el domingo 18 de febrero, a las 11
de la mañana, en el marco de
la recreación medieval.
Se han establecido diferentes categorías, de escolares
hasta 14 años y adultos. Los
tres primeros clasificados podrán acudir a la final, que se
celebrará en Zaragoza, durante las Fiestas del Pilar, que está dotada de premios en metálico para los adultos y con regalos para los escolares.
La prueba concluía con seis kilómetros de esquí de fondo. CN Teruel

El club organizador quiere repetir la experiencia. CN Teruel

