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ARRANCÓ EL TITÁN XTREM TOUR 

Más de 600 participantes aceptaron el RETO del Titán Xtrem Tour y acudieron a disfrutar de 

una gran jornada de ciclismo en Miajadas (Cáceres). La TITÁN DE LOS RÍOS sorprendió a todos 

sus participantes con un espectacular recorrido en el que se impuso Alejandro Díaz de la Peña 

en la prueba estrella, la Ultramaratón. 

La Titán de los Ríos colgaba el cartel de no hay billetes en los días previos a su arranque y la 

expectación que había creado no era infundada. El CC Miajadas había preparado tres 

recorridos (55km-80km-136km), adecuados para la práctica mayoría de ciclistas, además de un 

circuito de promoción para las pequeñas promesas, que disfrutaron durante todo el día de 

Gymkanas, Competiciones, Juegos, Actividades,… Dando una jornada muy especial para todos, 

ofreciendo servicios de calidad para participantes, seguidores y familiares, lo que será la tónica 

en todo el circuito. 

En la Ultramaratón se pudo ver un duelo de tú a tú entre tres grandes corredores: Elías 

Rodríguez (Recambios Antolín), que estuvo escapado gran parte del recorrido. David García 

(Tubular Bikes), que rozó a victoria hasta los últimos kilómetros. Y Alejandro Díaz de la Peña 

(GR-100), que tuvo que sacar lo mejor de sí en la recta final de la prueba para llevarse la 

victoria y el liderato.  

 

Más allá de los resultados, las caras de esfuerzo y satisfacción se iban sucediendo en todos y 

cada uno de los participantes que se iban colgando la medalla de finisher, recompensa por 

superar su reto, ya fuera en la Marcha Corta, Maratón o Ultramaratón. 



 

 

 

 

Titán de los Ríos ha dado el pistolezo de salida al TITÁN XTREM TOUR, pero aún quedan cuatro 

pruebas más que no os podéis perder. TITÁN 5 MILES será la próxima estación, con tres nuevos 

recorridos que recorrerán la Sierra de Tentudía, uno de los parajes más bellos y duros de 

Extremadura. Cabeza la Vaca (Badajoz) propondrá un RETO aún mayor para todos. La 

ultramaratón contará con un perfil que acumula cerca de 4.000 metros de desnivel acumulado, 

una maratón de más de 2.000m de desnivel acumulado, y una Marcha Corta apta para todos 

los niveles, aunque suponiendo aún un desafío que no defraudará a nadie. 

Titán de los Ríos ha sido un éxito de asistencia, crítica y desarrollo. Ha dado un gran salto de 

calidad y será un referente para cientos de bikers para las próximas temporadas, al igual que 

los próximos eventos del TITÁN XTREM TOUR: TITÁN 5 MILES (12 Abril en Cabeza la Vaca), 

TITÁN VILLUERCAS (17 Mayo en Logrosán), TITÁN VALLE DEL ALAGÓN-HURDES (19 de Julio en 

Villa del Campo) y TITÁN TAJO INTERNACIONAL (13 Septiembre en Cedillo) 

600 CICLISTAS YA HAN TENIDO UN RETO. Y TÚ, ¿TIENES UN RETO? 


