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Jueves, 3 de agosto de 2017

DEPORTES•
•BTT•II EDICIÓN DE LA BERREA BIKE RACE

L a é l i t e n a c i o na l s e c i t a e s t e f i n d e
semana en la Sierra de Albarracín
Los 300 participantes tienen por delante 140 kilómetros y 3.600 metros de desnivel positivo
Redacción
Teruel

Una buena parte de la élite nacional del BTT se cita este fin de semana en la Sierra de Albarracín
para tomar parte en la II edición
de la Berrea Bike Race. Alrededor
de trescientos participantes han
confirmado su presencia en esta
prueba entre los que destacan los
nombres de gwente tan importante como Roberto Bou, Milton
Ramos o Xavi Borrás. “Con respecto a la edición de 2016 se puede decir que se ha producido un
salto de calidad brutal”, indicó
Ernesto Agustí, director técnico
de la carrera.
La élite nacional del BTT estará en la carrera que unirá durante
dos días las localidades de Griegos y Orihuela del Tremedal. Un
total de 140 kilómetros, 80 el sábado y 60 el domingo, tendrán
por delante los casi trescientos
participantes que tienen confirmada su presencia en este even
to. En ambas jornadas el pistoletazo de salida se dará a las 9,00
horas para aprovechar la buena
temperatura que en ese periodo
de tiempo se disfruta por la sierra.
En total serán más de 3.600
metros de desnivel positivo los
que deberán afrontar los bikers
inscritos para tomar parte en el
evento. “El punto más alto por el
que transcurrirá la carrera será la
subida a Caimodorro donde estaremos cerca de los dos mil metros”, explicó el propio Ernesto
Agustí.

•EL PROGRAMA•
VIERNES 4
20:00 Horas
Brieffing
SÁBADO 5
09:00 Horas
1ª etapa Griegos-Orihuela
80 km. y 2.000 metros de
desnivel positivo
DOMINGO 6
09:00 Horas
2ª etapa Griegos-Orihuela
60 km. y 1.600 metros de
desnivel positivo. Al finalizar
Fiesta fin de carrera

etapas se desarrollarán fundamentalmente sobre sendas “aunque también tocaremos algo de
pistas” por zonas boscosas “muy
protegidas que transcurren sobre
todo por en medio de pinares”.
Participantes en la presentación celebrada ayer en Torres de Albarracín

Feria y fiesta final
Aunque no será la única dificultad a sortear en los dos dias
que dura la competición. “Una
gran parte del trazado transcurre
por las inmediaciones de la muela de San Juan siempre a unos
mil novecientos metros de altura”, señaló.

Mejores especialistas
En esta edición han confirmado
su presencia algunos de los mejores especialistas nacionales en
esta disciplina deportiva. “Se ha
inscrito gente como Roberto
Bou, primer español en el cam-

peonato del mundo de BTT en la
disciplina de maratón. También
estará gente de gran nivel como
Milton Ramos, campeón de Aragón o Xavi Borrás. Además contamos con la presencia de varios
equipos profesionales”, indicó el
propio director técnico del evento.
De este modo Agustí insistió
en el “brutal salto de calidad”
producido entre los participantes. Hay mucha gente inscrita
que está dentro de los diez mejores corredores nacionales. A nivel de Teruel no hay una prueba

que presente este elenco de inscripciones”.

Cambios en el recorrido
En la primera edición de la prueba se unieron las localidades de
Bronchales y Orihuela del Tremedal, mientras que para este 2017
el punto de partida se traslada
hasta Griegos. Pese a tratarse de
un recorrido de ida y vuelta entre
ambas localidades los organizadores aseguran que “las dos etapas transcurren sobre trazados
totalmente diferenciados”.
Fundamentalmente ambas

•TRIATLÓN•

G il y P ic a y o
triunfan en el
‘Ciudad del Amor ’
Redacción
Teruel

Los deportistas Carmen Gil y Jorge Picallo, del Zerco Energía Helios de Zaragoza, fueron los vencedores del Triatlón por Parejas,
Teruel Ciudad del Amor. El resto
del podio fue completado por Vanesa Carrratalá y Francisco Costa
del Trikham en segunda posición
y Eva Torronteras y Jesús Moreno
del CA Jaca Triatló-Restaurante
Biarritz como terceros clasificados.
Esta nueva modalidad ha sido
incluida este verano gracias a la
colaboración del Club Natación
Teruel con los alumnos de la Escuela Taller Teruel 2017. 800 años

de los Amantes. Además, este
formato contó con una gran participación de triatletas, provenientes de distintos lugares del
país, especialmente de Zaragoza,
Huesca, País Vasco, Madrid y
Cataluña.

Organización
Los alumnos de esta Escuela Taller colaboraron junto con los voluntarios del Club Natación Teruel en la organización a lo largo
de las distintas fases de preparación de la prueba. Además de las
labores previas de acondicionamiento del lugar y posteriores de
limpieza, también estuvieron durante la carrera para asistir a los
triatletas.

Carmen Gil y Jorge Picayo nada más cruzar la línea de meta

Pese a que el aspecto competitivo
se decidirá en las jornadas de sábado y domingo, la actividad comenzará ya durante la jornada
del viernes. para ese día se ha establecido una feria del corredor.
Además a partir de las 20,00 se
desarrollará el briefing de participantes donde se explicarán las
características de las dos etapas.
Como colofón ya el domingo tendrá lugar una fiesta fin de carrera
con con los productos de Teruel,
fundamentalmente de la Sierra
de Albarracín, como protagonistas principales.

