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La Ruta de los Conquistadores

Montoya dos veces monarca
Mucho más sufrida que en el 2004, así fue la victoria de Paolo Montoya en la edición del 20
aniversario de La Ruta de los Conquistadores. Superó a grandes rivales, defectos mecánicos
calambres y pinchonazos.
El costarricense recorrió esta edición en 10 horas, 40 minutos y 27 segundos.
“He sufrido mucho, paré dos veces a inflar hasta poder llegar al último puesto para arreglar
el aro y poder hacer la última parte persiguiendo para no perder tiempo, me desesperé, tuve
problemas a mitad de carrera porque el pinchonazo me puso un poco nervioso pero gracias a
Dios lo pude arreglar”, explicó el santaneco.
“Venía preocupado porque la verdad no tenía noción del tiempo y no sabía que diferencia
tenía con Alex Grant”.
Por tercera vez, el estadounidense Alex Grant se apoderó del segundo lugar en esta
competencia, esta vez a 00:07:51 del ganador . Afirmó sentirse muy satisfecho con el
resultado.
“Estoy muy contento, este puesto es un orgullo para mi. La etapa de hoy fue más corta que
en año anteriores, pero mucho más rápida y muy dura”, expresó Grant. “El primer día fue
muy difícil por el calor y Paolo me sacó mucha ventaja en esa etapa, voy a seguir entrenando
fuerte para alcanzar el primer lugar algún año”.
Dennis Porras fue quien se quedó con el tercer lugar de esta Ruta que comenzó en playa
Herradura y culminó en playa Bonita. El costarricense entró primero en la segunda y tercera
etapa (Terramall-CATIE y Siquirres-Playa Bonita), su tiempo acumulado fue de 10 horas, 49
minutos y 26 segundos..
Artavia conquista etapa por primera vez

Enrique Artavia cruzó la meta en Playa Bonita tras 1 hora 47 minutos y 44 segundos de
recorrido. De seguido, con un segundo de diferencia, entraron el costarricense Federico
Ramírez y el estadounidense Todd Wells.
“En la línea del tren no me cuesta caminar y ahí todos van con mucha calma y yo empecé a
correr, eso fue lo que me dio la ventaja”, expresó el competidor de Coopenae-Economy-Gallo
Blue.
Estadounidense se deja la categoría femenina
Monique Puanani Mata fue quien cruzó en primer lugar la línea de meta los tres días de
competición, convirtiéndose en la ganadora indiscutible de La Ruta de los Conquistadores en
categoría femenina.
El tiempo acumulado de la estadounidense fue de 12 horas, 35 minutos y 28 segundos.
“No sabía que esperar del primer puente, me habían dicho lo que sería pero fue bastante
estresante, en varios momentos el zapato se me resbalaba. El inicio fue caótico, las vueltas,
la lluvia, el clima. Se escuchaban los frenos y las llantas sonando y no sabía que sucedía”.
“Es maravilloso estar acá un país hermoso, gente hermosa, una carrera fenomenal, todo el
mundo debería venir a retarse es una experiencia única. No sabía que esperar de los
puentes pero fueron difíciles, me dieron ganas de llorar luego del primero ya que estaba
mojado, y era muy largo”.
En el 2013 la carrera de mountain bike más dura del mundo se realizará los días 31 de
octubre, 1 y 2 de noviembre.

Tercera etapa hombres élite
Enrique Artavia (CRC)
Federico Ramírez (CRC)
Todd Wells (USA)
Alex Grant (USA)
Dennis Porras (CRC)

Tiempo
01:47:42
+00:00:01
+00:00:02
+00:01:47
+00:02:33

Acumulado hombres élite
Paolo Montoya (CRC)
Alex Grant (USA)
Dennis Porras (CRC)
Todd Wells (USA)
Federico Ramírez

Tiempo
10:40:27
+07:51
+08:59
+11:56
+11:59

Acumulado mujeres
Monique Puanani Mata
Ligia Madrigal
Cintya Coto
Cristine De Mezerville
Samantha Phillips

Tercera etapa mujeres

Tiempo
12:35:28
+04:25:49
+:04:33:43
+:4:49:43
+6:37:12

Tiempo

Monique Puanani Mata
Smantha Phillips
Cinthya Coto
Ligia Madrigal
Cristine De Mezerville

02:06:37
+00:11:05
+00:18:42
+00:22:53
+00:23:12

