
XXVI Triatlon de Fuente Alamo. 

 

El Sábado 2 de Mayo tuvo lugar la última edición del triatlón de Fuente Alamo, el mejor valorado 

en distancia sprint a nivel nacional. Organización, voluntariado, participación y nivel deportivo 

sobresaliente. 300 voluntarios, casi 1000 triatletas y paratriatletas, de los cuales 150 en categoría 

femenina y otros 150 en categoría élite, pero élite de verdad, de los que comen de esto, participantes 

habituales de las series mundiales. 1200€ para los ganadores, la olímpica Marina Damlaimcourt y el 

internacional Emilio Aguayo, 700€ para los también internacionales Jesus Gomar y María Ortega, 400€ 

para Sara Perez Sala y Antonio Serrat como terceros.  

 750 metros de natación en la mazarronera playa de Rihuete, este año sin viento, 30ºC y mar 

totalmente en calma. La transición da paso a 25 km de circuito ciclista, con los 9 km de ascensión al alto 

de la Cuesta, para subir del nivel del mar hasta la cota de 352 metros. Los tres últimos kilómetros se 

pegan un poco, alguno con desnivel medio sobre el 8%. Al alto le siguen 2 km de bajada técnica y los 12 

restantes, de llano con leve pendiente a favor, hasta Fuente Alamo, pasando por Las Palas, donde se 

rueda a ritmos muy altos, superando los 60 km/h, y con kilómetros de 55km/h de media.  El segmento 

final a pie son 5km, en un circuito a dos vueltas, repleto de animación y público, con truco, ya que tiene 

pequeños desniveles y hay que añadirle que se llega tocado de la bici y el calor. 

Cinco salidas. Primero la femenina, unos minutos después, la élite masculina, luego 

paratriatletas, la cuarta Veteranos y jóvenes (sub23 y cadetes),  10 minutos después, la última salida, la 

absoluta.  Este año, se ha dejado más tiempo entre salidas, lo que afectaba directamente a la categoría 

de veteranos, mal acostumbrados a que los absolutos salían 5 minutos después que nosotros,  y los más 

fuertes de esa categoría, nos recortaban la diferencia a la altura del alto de la Cuesta, se formaban 

grupos de bici más grandes y con un poco de suerte, nos podíamos colar ahí y aprovecharnos de su 

potencia en el llano, llegando mucho antes a Fuente Alamo y mas descansados para la carrera a pie. Esta 

edición, grupitos más pequeños, de 4 o cinco ciclistas, sin mezclarse las salidas, muchos ciclistas sueltos 

y el que pueda a dar rueda, lo que se ha notado en los tiempos de la carrera a pié.    

En lo referente al club, como federados por el Marathon Cartagena. 

Juan Lopez, 1:20 después de su gran participación en Las Fortalezas y con la vista en Caravaca el 

30 de Mayo. 

Paco Reyes Fernández 1:22, pedazo de triatlón, saliendo del pozo que le ha tenido meses sin 

poder correr, y con algún problema metabólico la noche antes. 

Juan Manuel Norte 1:25, también preparando el triatlón de Media distancia de La Almudayna en 

Caravaca. 

Mari Carmen Lopez Cañavate 1:46, de esas que tiran del trabajo, de la familia y sacan para 

entrenar y para lo que se pongan. 

Julián Chico 1:46. No hay puerto que se le resista a sus 57 añazos. Valor y mérito ponerse en la 

salida con sus 50kg, si llega, con 300 animales que van al  agua, como ñus cruzando el Mara. 

No faltaron antiguos compañeros peralicos como Victor Rodriguez o Fernando García, con los 

que siempre es un placer pasar el rato. 

 Fotos en: 

  http://multimedia.laopiniondemurcia.es/fotos/deportes/triatlon-fuente-alamo-36167.shtml 

 En  Facebook :  Energy FIG y triatlón de Fuente Alamo 


