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Se celebraba en la mañana de hoy domingo 31 de marzo la 
primera edición del Duatlón MD Ciudad de Lorca, dividido 
en dos pruebas el Campeonato Regional de Media 
Distancia (14-62-7) y un duatlón más corto (7-31-3,5), 
ambos en la modalidad sin drafting (esto es, sin posibilidad 
de ir a rueda de otro participante en bicicleta).  

Se trataba de una prueba muy esperada que al final quedó 
totalmente deslucida por la climatología. Después de estar 
toda la noche diluviando, tanto la organización como los 
jueces decidieron que se llevase a cabo la prueba bajo el 
diluvio extremando las precauciones y modificando 
bastante los circuitos. Así finalmente la prueba larga, en la 
que yo participaba se quedó en 14 kms a pie iniciales (con 
dos subidas al Castillo de Lorca); 20 kms de bicicleta, en un 
ida y vuelta de 5kms por la carretera RM-701 y 6,8 kms a 
pie finales, pero no por el circuito inicial sino en 4 vueltas 
de 1,7 kms por el casco histórico lorquino. Una prueba por 
tanto totalmente distinta a lo proyectado.  

A la cita nos congregamos unos 150 duatletas, de los cuales 
acabamos decidiendo salir una centena 
aproximadamente, entre ambas modalidades.  

Por mi parte, a pesar de haberlo preparado bien y con 
bastante ilusión, creo que estuve como el día. O sea, gris y 
oscuro.  



En ningún momento fui cómodo en ninguno de los 
segmentos, finalizando en una discreta 14º posición. Al 
final lo mejor del día fue no tener ningún percance a modo 
de caída o lesión por lo complicado que se presentó. 

Respecto a la organización, mi enhorabuena por la 
valentía, primero, por apostar por este tipo de pruebas que 
ya de por sí tienen poco público; y segundo, por sacarla 
adelante a pesar de todos los inconvenientes incluso de 
última hora como la climatología. Han hecho un gran 
trabajo, con una perfecta señalización, un gran despligue 
de voluntarios y todas las atenciones y comodidades 
posibles, tales como ofrecer mantas a los deportistas al 
terminar o poner autobuses para desplazar a las duchas, 
además de todo lo anunciado en servicios postmeta y 
demás. Sin duda una prueba a la que volveré esperemos 
que con más suerte. 

Un saludo, peralicos 

P.D. Clasificaciones en: http://asuspuestos.com/evento/i-
duatlon-media-distancia-lorca/resultados 


