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Trangoworld, proveedor oficial del I Campeonato del Mundo
de Triatlón Cross.
Más de quinientos atletas internacionales participarán el próximo fin de semana
en el I Campeonato del Mundo de Triatlón Cross, organizado por la Federación
Española de Triatlón y con Trangoworld como proveedor oficial del evento. Las
pruebas, a celebrar en las instalaciones del Centro de Innovación Deportiva “El
Anillo” en Cáceres, no tienen precedentes, por lo que la alta asistencia prevista
augura un gran futuro a este evento, que será seguido por numerosos medios de
comunicación especializados.
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El próximo 30 de abril se llevará a cabo el I Campeonato del Mundo de Triatlón Cross, con
Trangoworld como proveedor oficial, cuyas pruebas se celebrarán en las instalaciones del
Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural “El Anillo”, en el término
municipal de Guijo de Granadilla, cerca del embalse de Gabriel y Galán de la provincia de
Cáceres. El evento ya es un enorme éxito de convocatoria, pues a falta de quince días para su
inicio había más de quinientos atletas inscritos, procedentes de una treintena de países, y se
esperaba la asistencia de cerca de un millar, aparte de cientos de aficionados y deportistas que
vendrán a disfrutar de esta excepcional ocasión de conocer a los mejores corredores de esta
modalidad. Este primer Campeonato mundial, organizado por la Federación Española de
Triatlón, tendrá su continuidad al día siguiente en el mismo lugar con el I Campeonato
Iberoamericano y de España de Duatlón Cross.
Unos trescientos españoles participarán en el Campeonato, poco más que los estadounidenses
que también acudirán en masa, además de muchas personalidades de este deporte, entre ellos
Iván Raña, campeón del Mundo en el 2003; el suizo Olivier Marceau, ex campeón olímpico de
Triatlón; Eneko Llanos, campeón de Europa de Triatlón de Larga Distancia el año pasado; y
Ainhoa Murúa, dos veces olímpica y la mejor española clasificada actualmente en todo el
mundo. El certamen “no tiene precedentes”, según explicó el presidente de la FETRI, José
Hidalgo, durante el acto de presentación del evento, por lo que esta convocatoria “pone el listón
muy alto”. Las pruebas del Campeonato se encuadran en cinco categorías diferentes, Elite,
Junior, Sub-23, Paratriatlón y Grupos de Edad. El recorrido constará de un kilómetro de
natación, veinte de ciclismo, y seis de carrera a pie. Las recién estrenadas y ultramodernas
instalaciones de “El Anillo” servirán de escenario a este campeonato, y en ellas se ha invertido
más de un millón de euros con el objetivo de convertirlas en un referente internacional, por lo
que este primer evento supone su “bautismo de fuego” en el panorama deportivo mundial.
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