El triatleta Rubén Bravo, pone en apuros al ruso Igor Sysoev
Domingo 22 de Febrero de 2009
El triatleta malagueño del Club Aquaslava-Servicon, Rubén Bravo, estuvo a punto de dar la gran
sorpresa e imponerse al gran favorito, el ruso Igor Sysoev diploma olímpico en los últimos
juegos olímpicos de Pekín, en el Duatlon Internacional de Campillos.

La prueba se disputó en la mañana dominical en una localidad “campillera” engalanada para la
ocasión como en los grandes acontecimiento, con la misma se abría el calendario de duatlon
con bicicleta de carretera en la provincia malagueña.
La competición estuvo dominada desde el principio por los dos triatletas que marcaron un fuerte
ritmo que ninguno de los rivales consiguió seguir, a falta de un sólo kilómetro del primer
segmento el ruso descolgó a Bravo, pero tras un par de kilómetros en bicicleta, Rubén consiguió
contactar con el ruso y no sólo eso sino que ha falta de seis kilómetros para el final del tramo le
atacó y consiguió marcharse en solitario para llegar a boxes con una escasa ventaja de 15
segundos que vió como se reducía a la mitad por una equivocación en la transición. Igor salió
como una verdadera exhalación y consiguió cazar al malagueño y superarlo a falta de 500
metros para lograr la victoria en el duatlon de Campillos.
En categoría femenina doblete de las atletas malagueñas del Aquaslava-Servicon, Beatriz
Jiménez y Maria Bravo, que consiguieron imponerse a la también favorita la Rusa Irina Abyseva,
tras atacarla y dejarla de rueda en el segmento ciclista para finalmente imponerse Beatriz a
María por un escaso margen que no superó los diez segundos en meta.
En el resto de categorías dominio total del equipo Aquaslava-Servicon, que se impuso en las
categorías de equipos masculinos y femeninos además de los triunfos en cadetes con Manuel
Varo, júnior con Javier Iglesias, sub 23 Pablo Iglesias, Veteranos I, Miguel Ángel Duran y
Veteranos II Enrique Bravo.
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