28

Miércoles, 3 de octubre de 2018

DEPORTES•
•SENDERISMO•XVII EDICIÓN DE LA ARAGÓN SUR

Cuatrocientos deportistas toman
p a r t e e n e l nu e v o r e c o r r i d o
La inscripción se ve afectada por la coincidencia con numerosos actos en toda la provincia
Ismael Ramón
Teruel

Alrededor de 400 deportistas tomarán parte este próximo domingo en la XVII edición de la
Aragón Sur. Esta marcha senderista y carrera por montaña sufre
un descenso en su número de
inscripciones con respecto a años
anteriores. La coincidencia con
otros eventos en la provincia,
unido a la manifestación en Valencia por el corredor ferroviario
han afectado al número de participantes. Los responsables de la
organización que corre a cargo
del Grupo Alpino Javalambre
aseguran que desde el club se
apoyan “las iniciativas de Teruel
Existe y éramos conscientes de
que el número de participantes
iba a bajar”.
Dos serán los recorridos ofertados por los organizadores para
los inscritos en la prueba. Por un
lado uno corto, sobre 13 kilómetros y por otro el largo que rondará los 21. “Ambos se pueden hacer andando o corriendo. Cuando creamos el corto lo hicimos
con la idea de que se acercra un
público más familiar, pero nos
vamos dando cuenta que cada
vez es mayor la participación de
corredores que vienen ha hacer
tiempo en la distancia más reducida”, explica Manuel Bellido,
responsable de la organización.
Incluso por primera vez en la
historia las inscripciones mayoritarias se producen en la distancia
corta. “Ahora somos 364 y llegaremos a estar unos 400. Por pri-

sentido contrario a las ediciones
precedentes. “El trazado es el
mismo y la distancia y los desniveles también. Los cambios llegan por que salimons a travñes
de sendas y la subida y mucho
más fuerte en esta dirección.
Luego la bajada es mucho más
tendida”, señala José Antonio
Valero, director técnico de la
prueba.

Mayor dificultad

Los participantes en el acto de presentación posan con carteles del evento. I. R. M.

mera vez hay un mayor número
de participantes en la prueba corta”, comenta.
En años anteriores “siempre
rondábamos la cifra de 550 deportistas”. En esta reducción ha
tenido especial incidencia el gran
número de eventos previstos para este prñoximo domingo. “La
prueba se disputa siempre el primer fin de semana del mes de octubre y estábamos acostumbrados a que coincidiera con eventos como la Partida de Diego o la
Feria de Cedrillas. Este coincide

también con la manifestación de
Valencia y entendíamos que la
participación podía verse afectada. Somos conscientes que serán
muchos los turolenses que acudan a la misma. En el Grupo Alpino Javalambre siempre hemos
apoyado las movilizaciones de
Teruel Existe, y nos adherimos
también a todas las movilizaciones por el futuro de la provincia”
indica Manuel Bellido.
La mayor parte de participantes, como ocurre en los últimos
años procede de Teruel. En este

sentido la proliferación de pruebas por montaña afecta notablemente. “Cuando empezamos éramos dos o tres las pruebas similares por Teruel, ahora hay por todos los sitios. Antes se atraía a un
mayor púlico de fuera y ahora
nos damos cuenta que la mayor
participación viene de gente de
Teruel”.
En el ámbito extrictamente
deportivo la cita dominical experimentará algunas modificaciones en su recorrido. Este año el
circuito diseñado discurre en

Con estas alteraciones “se aumenta la dificultad del trazado.
Ahora el circuito es un poco más
duro”. Introduciendo estos cambios los organizadores quieren
responder de algún modo a los
requerimientos planteados por
los habituales de la prueba. “La
gente nos demandaba algun
cambio y ahora la bajada es un
poco más técnica que en ediciones precedente”, reconoce el propio José Antonio Valero.
El resto de novedades llegan
con premio para los participantes
y modificaciones en los horarios.
De hecho antes del inicio de la
carrera está previsto repartir un
desayuno a bade de café y pastas
entre los inscritos. Además el inicio de la prueba corta se retrasa
quince minutos con respecto al
horario inicialmente previsto.
“Los participantes en la carrera
de 13 kilómetros podían alcanzar
a los andarines más lentos de la
larga. Para evitar que se produjera algún tapón optamos por que
estos últimos comiencen su prueba un cuarto de hora más tarde”,
asegura Valero.

•TRIATLÓN•CIRCUITO MEDITERRANEA 2018

Alberto Górriz
conquista el título
de la prueba sprint
La competición se ha dividido en tres
carreras, una en cada capital levantina
Redacción
Teruel

Alberto Górriz conquistó el titulo de campeón absoluto del circuito Mediterránea Triatlón
2018 en la distancia sprint. Formado por tres pruebas, una en
cada provincia de la Comunidad
Valenciana, el turolense no se
ha bajado del Top 10 en ninguna
de ellas.
El evento se ha desarrollado
a lo largo de todo el verano. La
primera carrera tuvo lugar en
Castellón en el mes de julio,
continuó en Valencia en sep-

tiembre y se cerró en Alicante
este pasado fín fin de semana.
Con el cómputo de puntos conquistados en todas ellas Górriz
se proclamó campeón del circuito en la modalidad de sprint.
Una excelente temporada
que el deportista de la capital de
la provincia culmina con este
reconocimiento en la Comunidad Valenciana, además en la
siempre exigente categoría absoluta. A lo largo de las tres
competiciones integradas dentro del circuito, Alberto Górriz
se ha clasificado siempre dentro
del top 10. En ellos ha conquis-

Alberto Górriz en lo más alto del cajón del podium

tado un total de 22.304 puntos
le han llevado a conseguir el
máximo galardón. Gran resultado para uno de los mejores triatletas turolenses.

Otros turolenses
Acompañaron a Alberto compitiendo en Alicante en su misma
distancia, Edu Ortega que cruzaba la meta justo detrás, Toni

Priego, Pilar Catalán y Javier
Magallón, estos dos últimos
quedando en puertas de podium
en sus respectivas categorías de
veteranos.

