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La segunda versión de la Titán Tropic de ciclismo de montaña comenzará este lunes, con un
circuito de 106 kilómetros en Soroa, la primera de las cuatro etapas por territorios escabrosos
de las occidentales provincias de Artemisa y Pinar del Río.

Los organizadores anunciaron la presencia de 150 pedalistas de más de 10 países, quienes
enfrentarán el reto del lomerío, el barro, los ríos y la arena del mar en Cayo Jutías, meta final
en parajes pinareños, destaca la edición digital de la publicación deportiva Jit..

Entre las naciones que participarán aparecen las de Estados Unidos, Alemania, Austria,
España, México, Venezuela y Costa Rica.

El colombiano Diego Tamayo, ganador del Titán Desert, defenderá la corona conseguida en la
versión anterior con el dorsal número uno, como titular de la carrera en zona tropical.
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También sobresale el español Josep Betalú, vencedor del certamen en el desierto de
Marruecos, mientras que por Cuba las máximas figuras son José Mojica y Olga Echenique.

Completan el equipo cubano Álvaro Soca, Yasmani Balmaceda y los debutantes Marlies
Mejías, Jairo López y Yoandri Freire.

Echenique fue la campeona en el 2015, actuación por la cual recibió una invitación para asistir
al Titán Desert y a otras competencias, resaltó Jit.

Ella encontrará a sus principales contrincantes en la estadounidense Selene Yeager, ganadora
de etapas en la Brasil Ride y Iron Cross, y la española Miteia Barberá.

Mojica, el mejor rutero de la isla caribeña, ocupó el quinto puesto, el cual espera superar,
aspiración apoyada por una mejor preparación y experiencia, luego de competir en varias
carreras y giros internacionales.

A continuación el programa oficial circulado por los organizadores:

1ra Etapa (lunes 5): Circuito en Soroa (106 km)
2da Etapa: (martes 6): Soroa-Viñales (114 km)
3ra etapa: (miércoles 7): Circuito en Viñales (82 km)
4ta etapa: (jueves 8): Viñales-Cayo Jutía (68 km) (Con información de la ACN)
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