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Bienvenido Sánchez 

En el fin de semana del 4 y 5 de Marzo se celebró la V edición del Duatlon 90.0 
Vientos del Pueblo, en la localidad alicantina de Orihuela, siendo por cuarto 
año consecutivo Campeonato de España de Duatlon de Media Distancia. Se 
trata de una prueba de 15 kms a pie + 65,5 kms en bici + 8 kms a pie. El 
circuito a pie transcurre por el casco antiguo y el Palmeral de Orihuela y el 
circuito de bici por los alrededores del embalse de la Pedrera y la sierra de 
Escalona. Una prueba bastante dura que el año pasado me quedé con ganas 
de realizar y éste me propuse prepararla y marcarla en rojo en mi calendario. 
El sábado por la tarde me desplacé a la localidad oriolana junto con unos 
amigos del Club Triatlón Águilas para la recogida de dorsales y check-in de 
material, habiendo ya un gran ambiente de triatletas desplazados desde 
diversos puntos de la geografía española en el Colegio de Santo Domingo, 
monumento emblemático renacentista que fue el punto neurálgico del evento.  
 
También cabe destacar que la edición de este año, junto con otros eventos que 
se harán en la localidad, estaba dedicada Miguel Hernández, con motivo al 85° 
aniversario de la muerte del poeta oriolano. 
El domingo a las 9 de la mañana se daba comienzo a la prueba, con 500 
duatletas en las distintas salidas. La de grupos de edad, en la que yo 
participaba, dio comienzo a las 9:11. El circuito a pie era bastante plano y 
rápido, lo que hace que la gente suela salir alocadamente. Yo intenté regular 
dentro del ritmo previsto en la primera vuelta, para en la segunda intentar 
aumentarlo y salir en la primera transición entre los 20 primeros. Una vez 
pasábamos la T1 daba comienzo el segmento ciclista. Las sensaciones no 
fueron buenas desde el principio. Aunque en bici me desenvuelvo muy bien, el 
circuito era puramente de fuerza, sin mucho desnivel y con numerosos 
repechos cortos. Además, el viento no hizo prácticamente acto de presencia, 
cosa rara en la zona, soplando un ligero poniente nada más que a malas penas 
te frenaba un poco. Todo ello beneficiaba a ciclistas con "cabra" o bici de 
contrareloj (el 95% de los presentes), frente a los que llevamos bici de carretera 
convencional. A pesar de que la modifiqué en la medida de lo posible ( rueda 
lenticular, acoples, desarrollos más grandes, casco aerodinámico,...) me fue 
difícil coger un buen ritmo hasta bien avanzada la prueba. Llegué a la T2 con 
bastantes posiciones retrasadas y la incógnita de la última transición a pie, 
dónde nunca se sabe como va a reaccionar el cuerpo. Me bajé de la bici y 
empecé a correr con ritmo y sin calambres, lo cual me hizo adelantar a 
bastantes corredores, haciendo uno de los mejores parciales en este 
segmento. 
 
Finalmente, entré en la espectacular meta bajo el arco del convento 
completando los 90kms de la prueba en 3:24:25, lo que a la postre suponía el 
16° puesto de la general y el 6° de mi grupo de eda d (35-39), quedando 
cerquita de los puestos de honor. Además, aunque no cuenta a efectos de la 
clasificación, en tiempos absolutos batí a bastantes de los de la prueba "élite" 
(más del 40%). 



Después del esfuerzo, todo lujo de atenciones en el post
obsequios de finisher (también es cierto que en la inscripción se paga "el gusto 
y la gana") y gran organización.
 
En general me voy contento de la prueba, aunque pienso no di un gran nivel en 
la bici, pues perdí 3-4 minutos que me habrían llevado al podium de mi grupo 
de edad, pero en estas pruebas es muy fácil analizar a posteriori.
 
Como anécdota, reseñar que quedé por d
Triatlón Cartagena y Mandarache, dejando a Marathon Cartagena bien alto!! 

 
 
Resumen tiempos:  
 
Primer Carrera: 15,1 km 
Segmento Bici: 65,5 km 
Segunda Carrera: 8 km -
 
Tiempo final: 3:24:25 
General GGEE: 16/306 
35-39 GGEE: 6/88  
 
Un saludo peralicos!!! 
 

Después del esfuerzo, todo lujo de atenciones en el post-meta, con buenos 
obsequios de finisher (también es cierto que en la inscripción se paga "el gusto 
y la gana") y gran organización. 

neral me voy contento de la prueba, aunque pienso no di un gran nivel en 
4 minutos que me habrían llevado al podium de mi grupo 

de edad, pero en estas pruebas es muy fácil analizar a posteriori.

Como anécdota, reseñar que quedé por delante de los corredores de los clubes 
Triatlón Cartagena y Mandarache, dejando a Marathon Cartagena bien alto!! 

Primer Carrera: 15,1 km - 55:40 (3:40 min/km) 
Segmento Bici: 65,5 km - 1:56:07 (34 km/h) 

- 30:53 (3:50 min/km) 
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