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Más de 16O atletas participaÉn
en el lll Duatlón de Galilea

Rafl fitega. t¡npeón
de Esp¡ña

Jubl4

oatE|t;actól{
I LA R¡oJA El láIdera¡o R¡ü Ortega Ochoa se h¡ Focl¡¡n¡¿lo t€ncédor ed el Csmp€onato de Lepaña de O¡iént¡ción 2012 celebl¡'
do en Pl¡seDcie (Cáceres). El rio'
:

DUATLóN
La prueba, que se
disputa elsábado,
consta de cinco
kilómetros de carrera,
20 en bicicleta y otros

ha logr¡do imponerse en la
coD u¡ reco¡rialo
2,98 kilómeüos y 12 coDtroles,
por los qüe pasó en 28:49 minu'
tos, Hece u¡ pe¡ de seman¡s, O!.
t€8a t¡mbiéD se proclamó csm-

i¡¡o

dirt¡ncia medi¡,
de

dosymedioapie
:i

peón de Le Rioie yaho¡a esper¡
logr¿¡ uD buen puesto pelq el
Cempeon¡to d€ Espeie Elcole¡
que se celebrárá en ap€n¡s dos se'

v- 3.

LOGROño, Los o¡g¡dzadores del
DuatlóD de calilea tienen ye todo
FepeJado para est¡ tercere edición,
que se disputa ei sábado. Las ins
clipciones ya estár ceEadasylos
ii3critos supelan los 160, üna cifta
Écord pale una prueba que sigue
creciendoyaseDtándose en el ca

lend¡¡io ¡ioj¿no.
Iá cita coNt¡ de una canera

id'

cirl de cinco kilómeEos, veinre nl,ás
para cerlar, dos kiló'
en bicideta
metros ymedio de carreraa pie.
pru€ba,
Pafa l¡
eminent€Eente popula¡, se puedeD utilizar ta¡to biciclet8s de moDtsia como de ceÍe-

f

tera. Pero que see popula¡ no le rcsta ni un ápice de dur€zá- Este aio
el t¡¿"¡do r.arie lig€nmenre Iespe(to al de arios ante¡iores puesto que
los pa¡ticipa¡tes realiz¡rán un bu
cle p¡r¡ pascr por el Molino de

l,6plotoEdd(IV*!¡.n s€g¡nd¡ dta de h Cop¡
¡od doenl¡a¡rr¡
deliludopanColoma
Satid¿ de ta pruebe en

Le

edición det 2011. j' L.¡,

Ocón, üno de los recu*os tuJfut!
cos de Ia zona. Después llegerá la
cuesta mástemidaparalosp tici'
prntesr más de un kilómetro con
un desnivel medio del 11% y ram'
pas de hasta el 19% que da¡ ecceso
a la

vills

de

ocón.

Está p¡evisto que l¡ jorneda s€a
intensiva, puesto que por l¡ meña.
ne (a pa¡lir de la¡ 11.00 horas) se ha

programedo un du¡tlón ed¡ptedo
p¡¡a las categories escolares. Ya por
la tarde, a las 16.00

hor$,

se dará

I¡

a l¡ caÍer¡ abroluta, que supenrá en 50 elnúmeto de iDscri-

salida

tos el pásado ¡ño. T¡mbiéD habrá
actiüdádes complemeat€¡ias pera
disfruta¡ de utr entomo sinSutu y,
en muchas ocariones, alescoDoci
do, Un¡ buen¿ folm¡ de ecercuse
Desde

l¡ org¡niz:ción

s€

re.u€r"

pu€den form.lizer i¡!cripcioDes e! celile8, á cal¡la d€ que
lo3 seguos oédicos obliga¡r s uns .
da que no se

ctcLtsato

l.l,

,

El primerdia de entr€D¡mieDtos übr$ del CampeorÉto de
Españe de Velo€id¡d (CED cele-

go en le

bre&

del

Mu¡do

¡¡,

que se celebn eD lálocalidad

::

N¡\'¡tr¿coD¡ó co¡¡ lapres€ncie ¿le 35 pilotff en
piste de los equipos Monla¡r, Mi¡libikes, Conersia, Speed R¡ci¡g,
KIis Mc l¡r€D, MsReciry, Beroli,
Merk Kee¡, Pelrneto, Boia Spo¡r
Teem, Inmotec, lSR, RCSPORT.
eo el

Cil.trito

dE

Sergi y M¡.rcos Carpas Keops.

I¡s

€DtreneEi€otos coDti¡úan hoy
y

¡n¡i¡tr¡

€on otros 70 pi¡otos.

:: Ln. El ciclist¡ de Albelale, Car
Ios coloma, püticip¡ este domin'
sego¡de p¡ueba de la Copa
de

biciclet¡

de

monla-

beld¡ de Houffálize, co$ider¡d¡
le'cated¡al de ls mod¡lidad. El co¡¡edo¡ del Wild Wo¡fftek n¿ciDg
tiene buenas sensacioDes: d,lego
meior que e sudáÍlic¡ y coD este
circuito te¡go una Fspins clavad¡- Si 6mlnente se dbFra en b¡Iro ve ¡ s€I une eutentica loted$.

preinscripción.

irefutable, ona pareja rlojaná jugórá la frna¡delCampeonato de Parejas. Tltln y Me no hón sabido comb¡nar la vete€nfá
del pr¡neroylaJúventuddelsegundop¿r¿¿l(anzarunpuefoenel
partido por el tltulo.
Ya e5 un hecho

Los ojanos han s¡do los primero! en consegu¡r el pase ¿ la final y ya
esp€r¿n ¿lpróxlmo ñn de seman¿ p¿m cono(etqú¡énes serán sus rlvales en €lp¿ft¡do más lmportante deltom€o de perejás, Olaizola lly
Eerol¿o Xala y Laskurain 5ejugarán un lugar en la gran finalfrcnté
a losrloJaños. Nuncaantesuna párcj¿ lntegramente r¡ojana habfajugado unañnalde Pr¡meÉ.

Fundación Rioja Deporte
Siemprc apoyando al deporte riojano
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