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•TRIATLÓN•III TRAVESÍA AL PANTANO DE EL ARQUILLO

El turolense Javier Magallón en el momento de salir del agua del pantano del Arquillo. Bykofoto / Antonio García

Javier Magallón se corona en las
aguas del pantano de El Arquillo
El turolense conquista el titulo de Campeón de Aragón absoluto de Acuatlón
Redacción
Teruel

El turolense Javier Magallón se
coronó en las aguas del pantano
de El Arquillo. El triatleta local se
convirtió en el gran dominador
de la IV edición del Acuatlón ciudad de Teruel, prueba que decidió igualmente los primeros clasificados en el Campeonato de
Aragón de la especialidad. Mientras tanto la victoria en la categoría femenina se la llevó la zaragozana del St. Casablanca, Marta
Pimentel.
El joven competidor turolense
fue el gran dominador de una
prueba de gran nivel. Muy pronto se puso en cabeza de la competición y ofreció claros síntomas
de conocer perfectamente cada
uno de los vericuetos tanto del
trazado a pie como también de
las auas del embalse de El Arquillo donde se desarrolló la competición.
Varios participantes atraviesan la presa de El Arquillo. Bykofoto

Dominador
Numeroso público siguió atentamente sus evoluciones hasta ver
como el de la Universidad de Alicante cruzaba victorioso la línea
de meta. Para ello primero tuvo
que superar cada uno de los tres
segmentos en los que se dividió
esta competición.
De este modo superó sucesivamente los tres kilómetros de
carrera a pie, para seguir con un
kilómetro a nado y cerrar la prue-

Uno de los participantes en el momento de salir del agua. Bykofoto / A.G.

ba con otros 2,5 kilometros de carrera a pie.
Nada pudieron hacer el resto
de la numerosa participación que
se congregó en la cita que decidía
el título autonómico. Por detras
cruzaban la línea de meta y distanciados David Huertas (Stadium Casablanca) y Sergio Com-

pés (Helios). Mientras tanto que
ya dentro de la prueba reservada
a la categoría femenina la victoria se la llevó Marta Pimentel
(Stadium Casablanca). En su caso estuvo escoltada en el pódium
por Lucía Moreli (Helios) y Yolanda Magallón (Tarazona).
En un intensa primera jorna-

da de un largo fin de semana deportivo, ayer también se disputó
en El Arquillo el Campeonato de
Aragón de Triatlón Escolar.

Espectáculo brutal
El presidente del CN Teruel, organizador de la prueba, Javier
Magallón, manifestó su satisfacción con el espectáculo desarrollado por los cerca noventa. “Han
sido una pruebas con un nivela-

zo impresionante. Hemos disfrutado de un espectáculo brutal”.
Para hoy está prevista el cierre
de las competiciones. En este caso llega el turno al Triatlón de relevox mixtos. Para esta competición se han inscrito un total de 27
equipos de cuatro competidores,
compuestos por dos chicos y dos
chicas cada uno. Esta competición también decidirá los títulos
autonómicos de la disciplina.

