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Cerros Playa Ancha y Artillería fueron
canchas de obstáculos
La prueba de 8 kilómetros incluyó además un trayecto por los altos de Mesilla,
Arrayán, Santo Domingo y Cordillera.
POR
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Valparaíso tuvo su "Urbanatlón 2014" con más
de mil corredores que completaron un agotador
trayecto de 8 kilómetros y 12 obstáculos que
debieron sortear a través de los cerros más
típicos de la ciudad porteña.
Los ganadores fueron: Iván López, con
un tiempo de 34 minutos y 2 segundos,
y Jennifer González, con 40 minutos y 21
segundos.
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Esta segunda versión se llevó a cabo en esta
emblemática ciudad y su desafiante geografía e
incluyó seis cerros: Playa Ancha, Artillería,
Mesilla, Arrayán, Santo Domingo y Cordillera,
además de las múltiples escaleras y pasadizos.
En el trayecto los competidores se encontraron
con vallas que debieron sortear en puntos
históricos del puerto. Neumáticos, piscinas de
arena, botes de pescadores, canchas
multiobstáculos de la Escuela Naval y del
Regimiento Maipo, andamios, lluvia de agua,
escaleras y un gran trolebús fueron parte de los
barreras a superar y que estaban situados en
lugares patrimoniales como el edificio de la
Armada, el ascensor Artillería y Villaseca, el
Regimiento Maipo, la Batería Esmeralda, la
Escuela Naval Arturo Prat, la iglesia La Matriz, la
Corte de Apelaciones y el edificio del Reloj Turri,
entre otros.

Víctor González, director de Aventura
Aconcagua, señala que "gracias el éxito de la Urbanatlón Valparaíso continuamos seguir realizando
este tipo de carreras en las diferentes ciudades de Chile, con el objetivo de mostrar el lado
patrimonial". Anunció que ahora se impulsarán también en Antofagasta y Concepción, considerando el
alto nivel de convocatoria que han tenido en Santiago y Valparaíso, y que ambas se llevarán a cabo
durante el primer semestre de este año.
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