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martes 23 de diciembre de 2014

Antonio Pérez y Patricia Bueno consiguen la 
victoria en el I Duatlón Antequera Directa a 
tu Corazón
Los atletas Antonio Pérez y Patricia Bueno consiguieron la victoria, tanto en la categoría absoluta como la local, 
en la primera edición del Duatlón Antequera Directa a tu Corazón celebrado en la mañana de este domingo 21 
de diciembre teniendo como punto de entrada y salida el entorno del remozado Paseo Real en la Puerta de 
Estepa.

El éxito de la prueba fue rotundo pues se 
superaron las 220 inscripciones en esta primera 
edición, anunciándose ya el desarrollo de la 
segunda en diciembre de 2015 tras la buena 
acogida adoptada de una nueva iniciativa 
promovida por el Área de Deportes que encabeza 
el teniente de alcalde Alberto Vallespín.

 

En la nómina de participantes una amplia 
cobertura a nivel geográfico de deportistas que 
aparte de los diferentes clubs locales e 
independientes llegarán también de la propia 
provincia y de otras de la región caso de Granada, 
Córdoba y Sevilla. La prueba constó de un primer 
recorrido a pie con salida desde la Plaza Castilla-
Puerta de Estepa y que constará de 2,46 kms., y 
que tuvieron que recorrer en dos ocasiones los 
participantes y que transcurrió por Alameda, 
Infante Don Fernando, Plaza San Sebastián, 
Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Cantareros, 

Alameda y meta en el mismo lugar de salida. En ese primer segmento, Antonio Pérez y Eloy Ruiz Pinto 
(Aquaslava) daban un tirón llegando en cabeza a la T1.

 

Con posterioridad los atletas se encaminarn hacia los boxes a recoger sus bicicletas, ubicados en el Paseo 
Real, para iniciar el segundo segmento desde las propias escalinatas de la Piscina Cubierta para recorrer un 
total de 19,06 kms. en un trayecto que discurría por las calles de Fernández de Rodas, Antonio Mohedano, 
Ciudad de Agde, Ricardo del Pino, Diego Aragón, Glorieta del Golf, Camino de Gandía, Camino de 
Matagrande, trayecto interurbano de Reforestación y vuelta hasta meta por el mismo lugar.
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En este tramo se produciría una remontada espectacular de José Luís Carrasco (Sport Bike) que llegaba en 
primera posición por delante de Pérez y Ruiz, con el ‘Triki’ Beltrán (Sport Bike) en cuarta posición. En los 2,5 
kilómetros finales de carrera a pie por las calles de Antequera, se terminaba imponiendo Pérez, por delante de 
Ruiz Pinto, siendo Carrasco tercero y Beltrán cuarto, con otro Aquaslava, Antonio Poyato, en quinta posición. 
Iván Tejero, Emilio Cabello, Juan Antonio Velázquez y 'León' Alarcón también entraban en el Top Ten.

 

En la carrera femenina, Patricia Bueno que se había perdido en el final del recorrido de mountain bike, llegaba 
en segunda posición a la T2, pero remontó a Elisabeth Rodríguez (Osuna Bike) en el segmento final, siendo 
tercera Ana Gay (Sobre 2 Ruedas).

 

En la entrega de premios estuvieron presentes el alcalde de Antequera, Manolo Barón, los tenientes de alcalde 
de Deportes, Alberto Vallespín, y Urbanismo, José Ramón Carmona, junto con representantes de las empresas 
patrocinadoras, entre ellos Juan Antonio Velázquez, de Hotel Finca Eslava-AquaSlava y Juan Villodres de 
Horno El Antequerano.
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