
SAN MARTIN COMIENZA LA TEMPORADA CON 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON 
  

El pasado sábado 10 de abril, San Martin se desplazó a la ciudad asturiana de Avilés, 
donde se disputó el Campeonato de España de Duatlón Paralímpico. 

A las 17:30 horas del mismo sábado, comienza la 
prueba, que se disputa en la modalidad sprint, 
sobre las siguientes distancias, un primer 
segmento de 5 kilómetros de carrera, un segundo 
segmento de ciclismo de 20,00 kilómetros, y un 
último segmento de 2,5 kilómetros de carrera a 
pie. 

Toda la prueba se disputó en las inmediaciones 
del Centro Niemeyer, donde está la salida y meta, 
trascurriendo tanto la carrera a pie como en 
bicicleta por las inmediaciones de la ría. 

El duatleta guárdense, competió en la categoría 
PTS4, donde quedó encuadrado desde el año 
2018. 

Esta es la disciplina donde San Martín ha 
conseguido más veces subir al pódium, 
haciéndolo en seis de las diez veces que participo 
en el Campeonato de España, y en tres de las 
cuatro que participo a nivel europeo. 

El año 2018, en esta misma ciudad, se quedó a las 
puertas del pódium, logrando una meritoria 
cuarta plaza en esta disciplina. Posición que 

repitió el pasado mes de octubre en Soria. 

Este es la primera prueba de esta temporada. El año pasado consiguió en el mes de 
marzo, en esta misma modalidad una presea de bronce a nivel europeo. 

Aun así, San Martín, “aunque no me encuentro en mi mejor estado de forma, sigo 
renqueante de una herida en el pie y molestias en la rodilla, voy con mucha ilusión de 
poder de nuevo estar entre los mejores en esta disciplina e intentaré darlo todo para 
subir de nuevo al pódium”. 

El guárdense nos comenta, “ya hace cuatro años corrimos en este circuito, se ha 
modificado el del 2018, que tenía la salida y la llegada en la Plaza del Ayuntamiento 
por el tema del COVID. Volverá a ser una prueba donde no tendremos prácticamente 
público” 

Un saludo 

Francisco Jesús San Martín 



SAN MARTÍN AGUANTÓ BAJO LA LLUVIA 

  

Consiguió un meritorio cuarto puesto en el Nacional de Duatlón. 
  
A las 17:40 horas de este sábado, comenzaba el Campeonato de España de 
Duatlón Paralímpico, que iba a discurrir por los alrededores del Centro 
Niemeyer en Avilés y que sería la décimo segunda ocasión que participaba el 
duatleta Paco San Martin. 

Prueba marcada por la fuerte lluvia durante toda la prueba.  

Desde el primer segmento de carrera, el joven Samuel Rodríguez, a la postre 
vencedor en la categoría impuso un ritmo, al cual ninguno le pudo seguir. Este 
primer segmento sobre un circuito bastante exigente que discurría por la 
carretera próxima al Niemeyer al que había que dar una vuelta, San Martín lo 
hizo siempre en cuarta posición, llegando en esa posición a la primera 
transición. 

Tras coger la bicicleta, comenzaba el segundo segmento, que constaba de 
cinco vueltas a un circuito 
exigente, con una rotonda 
y dos giros de 180º, hasta 
completar los 19 km de 
los que constaba el 
segmento y que la lluvia 
se encargó de endurecer. 
San Martin, viendo el 
estado del asfalto y la 
fuerte lluvia, decidió 
mantener la cuarta 
posición y no arriesgar en 
ningún momento. 

En el último segmento, el duatleta guardense, se limitó a mantener la posición. 

Así, el pódium final en la categoría PTS4, quedo formado los madrileños 
Samuel Rodríguez y Jorge Orejón y tercero el aragonés Jesús Miguel Sánchez. 

San Martin, "me encuentro contento, ha sido una prueba muy dura. Tanto el 
segmento de carrera como el de ciclismo era muy exigente y ha estado 
marcado por la fuerte lluvia durante toda la prueba. Los rivales estaban muy 
fuertes, y aun así sigo estando entre los cuatro mejores de España tras doce 
temporadas" 

El duatleta guárdense, comenzaba de esta manera la temporada, que será 
larga y finalizará el mes de octubre con las disputas de los campeonatos de 
España de modalidad cros, entre media intentará en el mes de septiembre ir a 
Holanda a disputar el Mundial Multideporte. 

 


