
Duatlón Carnavales de Águilas 

Bienvenido Sánchez 

En la mañana del domingo día 8 de febrero se celebró en Águilas la XXI edición del Duatlón 

Carnavales de Águilas, la tradicional prueba del circuito regional que da pistoletazo de salida a 

nuestra fiesta más conocida; este año estrenando la declaración de Fiesta de Interés Turístico 

Internacional. La prueba se preveía de un buen nivel ya que además era clasificatoria para el 

campeonato de España de Duatlón. Contó, entre otros, con la presencia internacional de la 

actual campeona de Gran Bretaña de Triatlón Emma Pallant, que resultó ganadora en féminas. 

Por parte de nuestro club participamos Domingo Mendoza y un servidor, siendo nuestro debut 

en esta disciplina; y echando en falta al incombustible Juanma Norte que a última hora no 

pudo venir por unos problemas estomacales. La temporada es larga, así que sin duda que 

disfrutaremos pronto de la compañía del resto de triperalicos en próximas pruebas. 

Entre las salidas absolutas y las de menores concurrimos aproximadamente medio millar de 

participantes, muchos de ellos disfrazados (por supuesto los aguileños así fuimos), contando 

con la presencia los personajes de nuestro Carnaval, la Mussona, Doña Cuaresma, Don Carnal y 

la Musa, tanto infantiles como adultos, quienes fueron los encargados de dar la salida. Todo 

ello creó un ambiente festivo de una jornada soleada, de agradable temperatura y escaso 

viento, lo que hizo la prueba muy llevadera. Solamente una chaparrón que cayó la noche de 

antes dejó la zona de boxes y transiciones algo peligrosa por los charcos y las alfombras 

mojadas, lo que dio lugar a algún pequeño susto sin mayor trascendencia. 

Tiempos oficiales:  

BIENVENIDO SÁNCHEZ LÓPEZ -- 1:07:41 -- 102/229 

DOMINGO MENDOZA LAJARÍN -- 1:19:01 -- 187/229 

En cuánto a mi participación en si, me divertí bastante en mi debut, haciendo un tiempo 

bastante discreto. Espero ir mejorando durante el año así como disfrutar con los compañeros 

del club de esta sección. Ahora a disfrutar de los Carnavales, fiesta que os recomiendo y a la 

que os invito a los peralicos que os paséis por aquí ya que no os defraudará. 

Hasta la próxima. 

P.D. En las clasificaciones el compañero Domingo aparece como independiente porque no está 

federado en este deporte. 

CLASIFICACIONES: http://www.conxip.com/resultados/1352_GENERAL_AGUILAS.pdf 

FOTOGRAFÍAS:  en facebook y  

https://plus.google.com/photos/118175693033013591852/albums/6113812561941122897?b

anner=pwa 


