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•DEPORTES
•MOTOCICLISMO•MOTORLAND

Todos contra Rea
Solo resta un mes para que el Mundial de Superbikes aterrice en el circuito alcañizano
Redacción
Teruel

Arranca la cuenta atrás para la
llegada del Campeonato del
Mundo Motul FIM de Superbikes
a tierras aragonesas. Apenas resta un mes para que MotorLand
acoja la tercera prueba de la temporada del prestigioso certamen
de motos derivadas de serie y ya
hay mucha expectación. Emoción e igualdad definen las carreras de una de las citas más esperadas del circuito aragonés.
El campeonato, que arrancó
en Australia el pasado fin de semana, se presenta este año como
un todos contra Jonathan Rea. Y
es que el actual campeón comenzó su defensa del título con un
doblete en la prueba inaugural de
la temporada. En cuanto a los españoles, Jordi Torres, Xavi Forés
y Román Ramos buscarán ser
protagonistas en la máxima categoría del certamen.
Como en ediciones precedentes, MotorLand ofertará a los aficionados pases únicos para Superbikes que darán acceso tanto
a las gradas y pelouse abiertas
como al paddock del circuito de
velocidad. El precio de las entradas, que mantiene las tarifas de
años anteriores, será de 35 euros
hasta el 27 de marzo inclusive o
de 45 euros a fecha posterior.
También se aplicarán bonificaciones por volumen de compra
para grupos a partir de 50 entradas adquiridas directamente en
el circuito. Además el acceso será
gratuito para los mayores de 65
años y menores de 14 tanto a gradas como al paddock.

Aspecto que presentaban las gradas de Motorland durante la celebración de las Superbikes en 2015. Agency Media Sport

Punto oficial
Esta temporada, las entradas para la prueba del Campeonato del
Mundo Motul FIM de Superbikes
se podrán adquirir a través de
motorlandaragon.com y también
estarán disponibles hasta la misma semana del evento en el Welcome Center del circuito de velocidad. El horario de apertura al

público del Welcome Center será:
de lunes a jueves, de 9:00h a
14:00h y de 16:00h a 18:00h;
viernes, de 8:00h a 15:00h, y fines de semana y festivos (desde
el 12 de marzo hasta el evento),
de 9:30h a 14:00h. Todas la entradas deberán ser canjeadas por los
pases en las taquillas del circuito
los días del evento.

Además de vibrar con las
apuradas de frenada de los españoles y otros de los mejores
pilotos del mundo, como el actual campeón Jonathan Rea; los
también británicos Tom Sykes y
Chaz Davies; el norteamericano
y campeón del mundo de MotoGP Nicky Hayden, o el francés
Sylvain Guintoli, el público po-

drá disfrutar de otras muchas
actividades a lo largo del fin de
semana.
Los asistentes tendrán ocasión de recorrer el paddock y vivir en primera persona el espectacular montaje que conlleva un
campeonato de estas características; pasear entre los camiones de
los equipos; asistir a las ruedas
de prensa de los pilotos, participar en el pit lane walk que se celebrará el sábado al finalizar la
actividad en pista, o entrar con
su moto particular para dar dos
vueltas controladas al trazado
tras las carreras del domingo.
Atractivos más que suficientes
para garantizar un inolvidable fin
de semana dedicado a las dos
ruedas.
MotorLand, pensando en los
apasionados a las dos ruedas
más entusiastas, premiará con
un descuento en la compra de
entradas para el Gran Premio
Movistar de Aragón a los aficionados que asistan previamente a
la cita aragonesa de Superbikes.
Así, los fans tendrán a su disposición un descuento de 5€ en la
compra de sus entradas para MotoGP al adquirir su ticket para
Superbikes.
Las entradas de Superbikes
que se compren a través de la
web de MotorLand o en el Welcome Center del circuito incluirán
esta promoción dirigida a particulares. Los fans que asistan a la
prueba de Superbikes podrán utilizar, pasado este evento, un código descuento que podrán aplicar en la compra de sus tickets
para el Gran Premio Movistar de
Aragón de MotoGP.

•DUATLÓN•CAMPEONATO DE ARAGÓN

Magallón, Daloisio y
Ortín consiguen la plata
Además Sara Gil se lleva la medalla de bronce Sub 23
Redacción
Teruel

El pasado sábado se celebró en
Fraga (Huesca) una de las ediciones más emocionantes que se recuerdan del Campeonato de Aragón de Duatlón. Una cita a la que
acudieron los máximos candidatos aragoneses a alzarse con el título en cada categoría.
A pesar del fuerte temporal de
nieve y la conciencia de que sería
duro por mala meteorología, sobre todo por el desplazamiento
de ida y vuelta a la localidad del
Bajo Cinca, Teruel estuvo presente en el Campeonato con algunos
de sus duatletas más destacados.

En lo deportivo, el clima mucho más afable en esa parte de
Aragón que permitió disfrutar de
otra jornada de duatlón inolvidable. A la cita acudía el turolense
Javi Magallón (Universidad de
Alicante) además de algunos integrantes del Teruel Triatlón, los
duatletas Ismael Castillo, María
Pérez, Sonia Daloiso, Santiago
Gómez y Sara Gil. Al final sensaciones para todos los gustos y podiums para Magallón en categoría junior que quedaba subcampeón, además de los conseguidos
por Daloisio y Gil que se subían
al cajón como subcampeona y
tercera clasificada de la categoría
Sub-23. Igualmente la montalbi-

na Mónica ortín se llevó la plata
absoluta en la femenina.
La competición masculina
trancurrió de forma que un grupo
de hasta 20 duatletas, donde se
encontraba Javi Magallón, entraron agrupados en la primera
transición. Cómo era previsible,
Félix Molina (Duatlon Foncasa
Calatayud) aprovecho unos escasos segundos de diferencia en este sector para lanzar un ataque
ciclista y jugar sus bazas en este
segmento así como también en el
último de carrera a pie, consiguiendo finalmente el título.
En categoría femenina, desde
un primer momento tanto Mónica Ortín (Stadium Casablanca)

Javier Magallón a la izquierda en el podium de categoría junior

como Chus Til (Diablillos de Rivas) se distanciaron de sus rivales. Tras completar la mayor parte de la competición juntas, la carrera se decidió a favor de la oscense en el ultimo tramo. Mientras que la de Montalbán ocupó
la segunda posición.

Destacable también fue la actuación de la turolense María
Pérez que realizaba una carrera
impecable con momentos realmente de calidad, tirando de su
grupo en el tramo de bici en
prácticamente los 26 km. del circuito.

