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Ruta de los Conquistadores

Ticos a la cabeza tras concluir segunda etapa
El costarricense Dennis Porras ganó la segunda etapa de La Ruta de los
Conquistadores, tras recorrer Tierra Blanca de Cartago, subir por el volcán
Irazú y llegar al CATIE en Turrialba, para un total de 80 kms cuya parte final
fue un downhill.
Los costarricenses Dennis Porras, Deiber Esquivel, Enrique Artavia, Lico
Ramirez y Paolo Montoya tomaron rápidamente la delantera tras salir a las 6
am.
En Tierra Blanca Dennis Porras se adueñó de la punta y logró sacarle una
ventaja de tres minutos al pelotón al que se unió el estadounidense Alex
Grant.
Artavia y Lico apresuraron el paso en San Juan de Chicuá pero no lograron
alcanzar a Porras, quien se dejó el primer lugar con un tiempo de 03:39:26.
“En la salida los corredores se veían golpeados por la etapa de ayer, y había
que aprovechar esto, nuestra táctica fue atacar desde la salida”, explicó
Porras. “Me sentí fuerte, empezamos a montar el paso y no perdí la calma,
estaba enfocado en sacar la mayor cantidad de ventaja posible” .
Un minuto y 26 segundos después de Porras cruzó la meta el costarricense
Enrique Artavia y el tercer puesto se lo dejó Lico Ramírez.

Montoya sigue líder
Paolo entró esta mañana en la cuarta posición, a cuatro minutos y 49
segundos de Porras.
De esta manera Montoya lidera la Ruta y podría ganar su segundo título. El
nacional es seguido en la tabla general por el estadounidense Alex Grant a
13:15 y Dennis Porras a 13:37.
“La primer etapa fue desgastante, hoy me sentí mucho mejor, nunca había
subido el Volcán tan bien como hoy, me sentí muy bien sobretodo al inicio,
después de San Juan de Chicuá, cuando estaba en la altura, empezaron a
sufrir mis piernas y decidí regularme”, expresó Montoya. “Cuando atacaron
Lico y Enrique les respondí pero las piernas me seguían doliendo un poco
entonces bajé el ritmo”.
“Ayer la recuperación fue bastante buena: masaje, descanso y comer bien,
eso me ayudó, espero sentirme mejor mañana y llegar a Limón campeón”,
concluyó el santaneño.

Estadounidense a la cabeza en la femenina
Pua Mata fue nuevamente la primera mujer en cruzar la meta con un tiempo
de cuatro horas 34 minutos y 40 segundos y se mantiene líder.
La estadounidense se mostró satisfecha con su trabajo. “Esta carrera es
difícil y esta etapa lo comprueba. La parte del volcán fue divertida pero estoy
bastante adolorida de los brazos, intenté mantenerme segura porque es muy
fácil caer y lastimarse”.
“El domingo anterior tuve la oportunidad de hacer este trayecto para
reconocer el terreno, sin embargo estaba más nublado y más difícil el día de
hoy”.
Mata aseguró que teme la competencia de mañana ya que sabe que es un
tramo difícil y pasar por las vías férreas en el sector de Limón, pero a pesar
de esto espera que no sea tan malo como se lo han dicho. “Significaría
mucho ganar par mi, Costa Rica es un país hermoso con gente hermosa”.
Mañana la tercera etapa comienza con un rafting, y al medio día los
competidores tomarán su bicicleta en Siquirres para recorrer 60 kms, saldrá y
terminar en Playa Bonita Limón.

2 Etapa Hombres élite
Dennis Porras (CRC)
Enrique Artavia (CRC)
Federico Ramírez (CRC)
Paolo Montoya (CRC)
Alex Grant (USA)

Tiempo
03:39:26
+00:01:26
+00:04:04
+00:04:49
+00:08:03

Acumulada Hombres élite
Paolo Motoya (CRC)
Alex Grant (USA)
Dennis Porras (CRC)
Deiber Esquivel (CRC)
Todd Wells (USA)

Tiempo
08:45:34
+0:13:15
+0:13:37
+0:17:55
+0:19:05

2 Etapa mujeres élite
Monique Mata (USA)
Cinthya Coto (CRC)
Ligia Madrigal (CRC)
Cristine De Mezerville (CRC)

Tiempo
04:34:40
+01:25:28
+01:29:26
+01:37:06

Acumulada mujeres élite
Monique Mata (USA)
Ligia Madrigal (CRC)
Cinthya Coto (CRC)
Cristine de Mezerville (CRC)

Tiempo
10:28:51
+04:02:58
+04:15:03
+04:26:31

