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Campeonato de España de Duatlón
Durante los días 2 y 3 de abril se ha celebrado en la localidad barcelonesa de Cerdanyola el Campeonato de
España de Duatlón. La prueba se disputó sobre distancia sprint (5km de carrera a pie, 20km de ciclismo y 2.5km
de carrera a pie) para las categorías élite, sub23 y junior. Para los grupos de edad existía la posibilidad de participar
tanto en distancia sprint como en distancia corta (10km de carrera a pie, 40km de ciclismo y 5km de carrera a pie).
Gran nivel de participación en la prueba, que sirvió además para otorgar plazas para el Campeonato del Mundo de
Duatlón que se celebrará en Avilés el próximo mes de junio.
El sábado día 2 se celebraron las competiciones de grupos de edad, mientras que el domingo quedó reservado para
los junior, sub23 y élite. Los resultados colectivos fueron realmente espectaculares. El equipo élite femenino se
proclamó Campeón de España gracias a la aportación de Paula García, Lucía Pérez y Xisca Tous. Mismo resultado
para el equipo élite masculino, Campeones de España con la contribución de Iván Cáceres, Raúl Manso y
Rodrigo García. El equipo sub23 masculino también se proclamó Campeón de España con Raúl Manso, Rodrigo
García y Jools Beardon. Por último, el equipo junior masculino se proclamó Subcampeón de España,
puntuando para el equipo Héctor Arévalo, José Angel Hernández y Alfonso Sánchez.

En cuanto a las actuaciones individuales, lo más destacado sin lugar a dudas fue el Campeonato de España
absoluto conseguido por Paula García, demostrando una tremenda superioridad sobre sus rivales al escaparse
en el primer segmento de carrera a pie y haciendo el resto de la prueba en solitario. En categoría sub23
masculina Raúl Manso logró también un gran resultado consiguiendo el subcampeonato de España. En el
resto de categorías, incluyendo los grupos de edad, hubo también numerosos puestos excelentes dentro del top 10.

