
TRIATLÓN - Clasificatorio para el Campeonato de España

DEBUT DE MARTA JIMÃ©NEZ EN LA TEMPORADA 2005 EN RIBADEO

Más de 250 deportistas participarán en el Clasificatorio para el Campeonato de España de Triatlón de la
ciudad lucense

16/6/2005 - FETRI

La triatleta madrileña Marta Jiménez, medalla de bronce en
el Campeonato del Mundo Júnior de 2004, hará su debut
oficial en la temporada 2005 y será la gran atracción en el
Clasificatorio para el Campeonato de España que se
disputará el sábado 18 de junio en Ribadeo (Lugo). Más de
250 deportistas participarán entre Elite y Grupos de Edad en
la ciudad gallega.

El Triatlón de Ribadeo, organizado por la A.D. FEFEME
Triatlón do Miño y por la Federación Española de Triatlón, se
disputará sobre distancia olímpica (1.500 m de natación, 40
km de ciclismo y 10 km de carrera a pie). La primera
carrera de Grupos de Edad comenzará a las 13:00 horas, la
prueba elite femenina se iniciará a las 14:15 y la
competición elite masculina será a las 15:15.

La entrega de dorsales y material tendrá lugar el viernes 17
de junio de 17:00 a 20:00 horas y el sábado 18 de 9:00 a
12:00 horas en la Oficina Municipal de Información de
Ribadeo y los participantes podrán obtener allí información
sobre circuitos, horarios…

En categoría femenina elite, Marta Jiménez (Cidade de Lugo
Fluvial) acaparará todas las miradas. La joven deportista
madrileña, de 19 años, disputará este sábado su primer
triatlón del calendario nacional de 2005. Marta, una de las
mayores promesas del triatlón español, tratará de obtener
billete para el Campeonato de España Elite, que se celebrará el 17 de julio en Pulpí (Almería). Muchos
esperan de ella que continúe su progresión tras la medalla de bronce conseguida en el Campeonato de
España Elite de 2003 con sólo 17 años y la medalla de bronce conquistada en el Mundial Júnior de
Madeira 2004.

Además de Marta, tomarán la salida, entre otras, María Pujol (A. Deportistas de Sevilla), novena en el
Ranking Nacional Individual, y Aída Valiño (Cidade de Lugo Fluvial), que con 17 años es otra de las
grandes promesas del triatlón español.

En categoría masculina elite, el coruñés David Castro (Cidade de Lugo Fluvial), décimo en el Ranking
Nacional Individual, parte como favorito. Castro, que formó parte de la selección española que participó
hace dos fines de semana en la Copa del Mundo de Triatlón Madrid 2005, corre en casa y estará
especialmente motivado. Su principal rival será posiblemente su compañero de club Samer Ali Saad,
sexto en el Ranking Nacional Individual.

El segmento de natación se celebrará en la playa de los Bloques. El circuito tendrá forma de rectángulo y
se darán dos vueltas. En las pruebas de elite quedará eliminado aquel triatleta que sea doblado por la
cabeza de carrera.

El segmento de ciclismo se desarrollará en un circuito al que se darán tres vueltas. Se sale desde la playa
de los Bloques, luego se sube por la calle Buenos Aires hasta la Plaza de España, donde se gira a la
izquierda para más tarde pasar por delante del Parador y seguir por la carretera N-634 que va hacia
Vegadeo, hasta llegar al punto de retorno situado en el cruce de Reme. Luego se regresa por la misma
carretera hasta que se desvía hacia la playa de los Bloques. En las pruebas de elite quedará eliminado
aquel ciclista que sea doblado por la cabeza de carrera.

Por último, la carrera a pie se disputará en un circuito de 5 km al que se darán dos vueltas. Discurre por
el recorrido establecido para la excursión hasta Isla Pancha. El circuito arranca de la segunda área de
transición situada en el Parque de San Francisco y discurre por las calles Villafranca del Bierzo y Calvo
Sotelo, hasta alcanzar el paseo que conduce al faro, paralelo a la costa. No hay rampas con porcentajes
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