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El gobierno provincial acompañó el Triatlón Internacional de La Paz
La Paz vivió el fin de semana una nueva edición del Triatlón Internacional, que reunió a más
de 930 participantes. La provincia sumó su apoyo, a través de la Secretaría de Deportes del
Ministerio de Desarrollo Social.
Los ganadores de la competencia fueron Ibrahim Alucin, de Formosa, y Moira Miranda
Vásquez, de Rada Tilly, que se subieron a lo más alto del podio en la elite masculina y
femenina respectivamente. El circuito de esta categoría comprendió 750 metros de natación,
20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo.
El secretario de Deportes, José Gómez, destacó la importancia del evento así como “el
trabajo” que realiza la organización para que esta prueba continúe su crecimiento. “Esta
competencia reunió a los mejores atletas de la Argentina y de varios países. Han tenido un
escenario maravilloso para poder disfrutar de la carrera. Los competidores dieron todo, los
vecinos en las calles alentaron en forma permanente y hubo un nivel deportivo de elite”,
expresó.
“Año tras año sus organizadores demuestran estar a la altura de las circunstancias y hay que
felicitarlos. Para nosotros es un evento muy importante porque posiciona a la provincia de
Entre Ríos no sólo a nivel deportivo sino también en materia turística”, resaltó el funcionario.
“El gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, le otorgan
posibilidades al deporte y de manera constante apoyan y acompañan estas actividades que
trascienden los límites de nuestra provincia”, agregó.
La competencia contó con 30 atletas en la carrera Élite, 426 en la Sprint en sus diferentes
categorías (MTB, Sprint, Paratriatlón y Juveniles) y 474 competidores en Estándar, la más
numerosa y convocante. El evento este año contó con un formato inédito, con tres carreras el
sábado y sólo las infantiles el domingo.
La entrega de premios se llevó adelante en el Puerto Local, con ceremonias de coronación y
fuegos artificiales pero esta vez el espectáculo contó con un fragmento lumínico disminuyendo
notablemente el ruido de la pirotecnia en adhesión a la ordenanza municipal 1290/19, la cual
declara a La Paz ciudad libre de Pirotecnia Sonora.
El Triatlón Internacional de La Paz representó la tercera de las cuatro fechas del Campeonato
Argentino de Triatlón y sumó puntos para el ranking nacional pensando tanto en los Juegos
Panamericanos como en los Juegos Olímpicos de París 2024.
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