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Los triatletas de Mayencos satisfechos
en el Triatlón Aritzaleku
Meyencos triatlón deporte
Jaca
Juan Carlos Apilluelo y Kike
Navas

El equipo de Triatlón de Mayencos ha estado presente en el IX Triatlón Aritzaleku, prueba
que se disputaba en la localidad navarra de Lerate. El club contó con los triatletas Juan
Carlos Apilluelo y Kike Navas, pareja inseparable en su preparación para el Ironman.
Aunque los resultados no han sido espectaculares, los atletas finalizaban satisfechos por el
trabajo realizado. Apilluelo acababa octavo y Navas undécimo.
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Los participantes del Triatlón Aritzaleku podían escoger entre varias distancias, desde
supersprint hasta media distancia, siendo está última en la que participarían los triatletas
de Mayencos: 1900 metros de natación en el Embalse de Alloz, 83 km de ciclismo en un
circuito rompe piernas, con continuos repechos y algún pequeño puerto, y 21 km de
carrera a pie, que se desarrollaron bajo un calor fuerte.
La natación tuvo una salida rápida, lo que motivó que Apilluelo, aunque quedó lejos de los
primeros, entre 3 y 5 minutos, haciendo el 65º parcial de todos los participantes. Por su
parte, Navas nadaba con más calma, siendo su objetivo superar el trámite de la natación,
lo que conseguía en 41 minutos.
En los 83 km del segundo segmento, Api remontaba con cautela, consiguiendo el puesto
décimo tercereo del parcial y se colocaba ya entre los 20 primeros. Kike Navas realizaba
unos excelentes 2:43:47 (27º mejor tiempo) y remontaba muchas posiciones, pasando de
la 83ª posición en la que salía del agua a la 48 después de la bicicleta.
En la carrera a pie, Apilluelo continuó con la remontada entrando en meta en 8ª posición.
Navas también seguía con su remontada, llegando a meta el 41º. En la clasificación de
veteranos, Api hacía 2º, detrás de un gran especialista de la larga distancia, el navarro
Íñigo Pérez-Nievas y Kike Navas el 11º.
En definitiva, un paso más de cara al Ironman, principal objetivo de la temporada para
ambos triatletas de Mayencos Brico-Jaca, que continúan su preparación. Finalmente, los
próximos objetivos para el Club son el Triatlón Series de Castellón, que se celebra el
próximo domingo, y sobre todo el Monegrosman, Campeonato de Aragón de Triatlón de
Larga Distancia, que tendrá lugar el 24 de julio, en San Juan del Flumen, Comarca de los
Monegros, donde se espera una buena participación de Mayencos y del resto de Clubes
aragoneses.
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Triatlón Aritzaleku
05/07/2011 | Más deportes

AP, Zaragoza

Se trata de un campeonato en el que también ha habido participación extranjera porque puntúa para
campeonatos internacionales como el Trigrandprix. Juan Carlos Apilluelo y Kike Navas son los
triatletas del equipo oscense.

El grupo de entrenamiento del Mayencos Brico-Jaca Triatlón ha participado en el IX Triatlón Aritzaleku, en las
proximidades de la localidad navarra de Lerate. Los participantes podían escoger entre varias distancias que van
desde el supersprint hasta media distancia. Esta última ha sido la escogida por los triatletas de Mayencos: 1.900
metros de natación en el Embalse de Alloz, 83 km de ciclismo en circuito y 21 km de carrera a pie.

En este Campeonato de Navarra también ha habido participación extranjera, ya que puntúa para el circuito
internacional de triatlón de larga distancia Trigrandprix. Es el caso de la francesa Lucy Gossage, la vencedora en
categoría femenina que entró en la novena plaza de la general.

Por parte de Mayencos, Juan Carlos Apilluelo y Kike Navas es la pareja inseparable en su preparación para el
Ironman, una de las pruebas de triatlón más exigentes. Tras coger ritmo, Apilluelo finalizó el primer segmento en 34
minutos, mientras que los primeros llegaron entre el tercer y quinto minuto. Por su parte, Navas lo conseguía en 41
minutos.
http://www.aragonsport.com/noticia.asp?ID=6324&TemaGrupo=3 (2 de 5) [07/07/2011 18:41:47]
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Sobre el circuito ciclista, Apilluelo realizaba el 13º parcial (2:35:36) y se colocaba ya entre los 20 primeros. Kike
Navas realizaba unos excelentes 2:43:47 (27º mejor tiempo) y remontaba muchas posiciones, pasando de la 83ª
posición en la que salía del agua a la 48 después de la bicicleta.
En la carrera a pie, Apilluelo entró en meta en octava posición mientras que Navas llegó a meta en la 41ª posición.
En la clasificación de veteranos, Api quedó segundo, detrás del considerado como especialista en larga distancia, el
navarro Íñigo Pérez-Nievas y Kike Navas el 11º.

Los próximos objetivos para el Club son el Triatlón Series de Castellón, que se celebra el próximo domingo, y el
Monegrosman, Campeonato de Aragón de Triatlón de Larga Distancia, que tendrá lugar el 24 de julio en San Juan
del Flumen.
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Mayencos Brico-Jaca
Triatlón ha estado
presente en el IX Triatlón
Aritzaleku, prueba que se
disputaba en las
proximidades de la
localidad navarra de
Lerate. Los participantes
podían escoger entre
varias distancias, desde
supersprint hasta media
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distancia, siendo está última en la que participarían los triatletas de
Mayencos: 1900 metros de natación en el Embalse de Alloz, 83 km de
ciclismo en un circuito rompe piernas, con continuos repechos y algún
pequeño puerto, y 21 km de carrera a pie, que se desarrollaron bajo un fuerte
calor.

Buena organización, como acostumbran las pruebas navarras, y aunque no ha habido mucha
participación en la prueba larga, para lo que acostumbran las competiciones de triatlón sobre
esta distancia, el nivel medio creo ha sido bueno. La prueba era Campeonato de Navarra y se
nota que la larga distancia les gusta y la preparan bien.
Puntuable para el circuito internacional de triatlón de larga distancia Trigrandprix, la
participación extranjera no ha sido demasiado numerosa, destacando la vencedora en
categoría femenina, la francesa Lucy Gossage, que entró en la 11ª plaza de la general,
realizando uno de los mejores parciales a pie de todos los participantes.
Por parte de Mayencos, Juan Carlos Apilluelo y Kike Navas, pareja inseparable en su
preparación para el Ironman.
La natación tuvo una salida rápida, lo que motivó que Apilluelo, no acostumbrado a manejarse
en estas peleas, se dejara caer a posiciones más atrasadas, fuera del agobio del grupo
principal. Tras coger su ritmo, finalizaba el primer segmento en 34 minutos, algo que estaba
bien para su nivel en natación, pero lejos de los primeros, entre 3 y 5 minutos, haciendo el 65º
parcial de todos los participantes. Sin embargo, no es una distancia insalvable entre los otros
dos segmentos. Por su parte, Navas nadaba con más calma, siendo su objetivo superar el
http://www.diarioaragones.com/deportes/laprorroga/23443-los-triatletas-de-mayencos-brico-jaca-sigue-con-su-preparacion.html (2 de 5) [07/07/2011 18:44:24]
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trámite de la natación, lo que conseguía en 41 minutos.
En los 83 km del segundo segmento, Api remontaba con cautela, procurando no quemarse en
el duro circuito ciclista. Sin embargo, en la cabeza se iba muy rápido. Finalmente Apilluelo
realizaba el 13º parcial (2:35:36) y se colocaba ya entre los 20 primeros. Kike Navas realizaba
unos excelentes 2:43:47 (27º mejor tiempo) y remontaba muchas posiciones, pasando de la 83ª
posición en la que salía del agua a la 48 después de la bicicleta.
En la carrera a pie, Apilluelo pronto cogía ritmo y continuaba la remontada. Sin llegar a ir a
tope, corriendo de manera conservadora, Api realizaba el tercer parcial a pie, entrando en meta
en 8ª posición, contento de su rendimiento y de terminar con fuerza. Aunque con sufrimiento,
sin llegar a vaciarse.
Navas también seguía con su remontada, llegando a meta el 41º. En la clasificación de
veteranos, Api hacía 2º, detrás de un gran especialista de la larga distancia, el navarro Íñigo
Pérez-Nievas y Kike Navas el 11º.

Un paso más de cara al Ironman, principal objetivo de la temporada para ambos triatletas de
Mayencos Brico-Jaca, que continúan su preparación.
Los próximos objetivos para el Club son el Triatlón Series de Castellón, que se celebra el
próximo domingo, y sobre todo el Monegrosman, Campeonato de Aragón de Triatlón de Larga
Distancia, que tendrá lugar el 24 de julio, en San Juan del Flumen, Comarca de los Monegros,
donde se espera una buena participación de Mayencos y del resto de Clubes aragoneses.
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HUESCA.- Mayencos Brico-Jaca
Triatlón estuvo presente en el IX
Triatlón Aritzaleku, prueba que se
disputaba en las proximidades de la
localidad navarra de Lerate. Los participantes podían escoger entre varias distancias,
desde supersprint hasta media distancia, siendo está última en la que participaron los
triatletas de Mayencos: 1.900 metros de natación en el embalse de Alloz, 83
kilómetros de ciclismo en un circuito rompepiernas, con continuos repechos y algún
pequeño puerto, y 21 kilómetros de carrera a pie, que se desarrollaron bajo un fuerte
calor.
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El Mayencos concluye con éxito las pruebas del Triathlon Series de Castellón

13.7.2011.

El Mayencos concluye con éxito las pruebas
del Triathlon Series de Castellón
Por: Redacción

Los representantes triatletas de Mayencos, Juan de
Azcárate y Roberto Jiménez, superaron con éxito
una serie de pruebas del circuito Triathlon Series
celebrado el pasado domingo en Castellón. Más de
900 participantes se han dado cita en esta
competición en la que los aragoneses optaron por la
distancia olímplica.

Tras la decepción sufrida por la suspensión del Triathlon Series
de Zaragoza, los triatletas aragoneses tienen que buscar
pruebas fuera de Aragón, y así, este pasado domingo
Mayencos Brico-Jaca acudía a la prueba que el circuito
Triathlon Series organizaba en Castellón.
Los más de 900 participantes han podido elegir entre distancia
sprint (750-20-5) y distancia olímpica (1.500 metros de
natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 km de carrera a pie),
siendo esta última la que iban a afrontar Juan de Azcárate y
Roberto Jiménez, los representantes de Mayencos.
En distancia olímpica participaban algo más de 300 deportistas,
dándose la salida en una sola serie, lo que supuso el primer
desafío para los triatletas, coger su hueco en el agua y afrontar
el inicio de los 1.500 metros de la mejor manera posible.
Azcárate, mejor nadador que Jiménez, marcó el ritmo inicial de
los dos atletas de Mayencos, hasta que el segundo no pudo
seguirle y perdió la referencia de sus pies.
Tras la natación, Juan de Azcárate salía en algo más de 23
minutos y Roberto Jiménez en 25. Tras una larga transición de
unos 500 metros hasta boxes, y coger sus bicicletas, ambos
entrarían en el mismo grupo del ciclismo. Aquí Azcárate
cogería la iniciativa y llevaría buena parte del peso de tirar del
grupo. Finalmente, terminarían el segmento a una media
superior a los 37 km/h.
En los 10 kilómetros de carrera a pie, Jiménez demostraba el
http://www.aragonliberal.es/noticias/noticiap.asp?notid=51364 (1 de 2) [15/07/2011 19:51:55]
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excelente estado de forma que atraviesa y, tras empezar
reservando al principio y comprobar que a pesar del calor podía
acelerar el ritmo, terminaba el segmento en 40 minutos justos,
remontado unas 50 posiciones y entrando en meta en 84ª
posición con un tiempo de dos horas y cinco minutos, mientras
que Azcárate acababa el 165 de los 309 triatletas que
finalizaron la prueba.
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Tras la decepción sufrida por la suspensión del Triathlon Series de Zaragoza, los triatletas

Fecha desde:

aragoneses tienen que buscar pruebas fuera de Aragón, y así, este pasado domingo
Mayencos Brico-Jaca acudía a la prueba que el circuito Triathlon Series organizaba en
Castellón. Los más de 900 participantes podían elegir entre distancia sprint (750-20-5) y
distancia olímpica (1500 m de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie),
siendo esta última la que iban a afrontar Juan de Azcárate y Roberto Jiménez, los
representantes de Mayencos. Después de esta cita, para Mayencos la próxima carrera será
dentro de dos semanas en el Monegrosman, Campeonato de Aragón de Triatlón de Larga
Distancia.
En el triatlón de Castellón, en distancia olímpica participaban algo más de 300 deportistas,
http://www.radiohuesca.com/Hemeroteca/Noticia.aspx?codigo=508592 (1 de 3) [15/07/2011 19:50:05]
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dándose la salida en una sola serie, lo que supuso el primer desafío para los triatletas,
coger su hueco en el agua y afrontar el inicio de los 1500 metros de la mejor manera
posible. En un mar en calma, Azcárate, mejor nadador que Jiménez, marcó el ritmo inicial
de los dos atletas de Mayencos, hasta que el segundo no pudo seguirle y perdió la
referencia de sus pies.
Tras la natación Juan de Azcárate salía en algo más de 23 minutos y Roberto Jiménez en
25. Tras una larga transición de unos 500 metros hasta boxes, y coger sus bicicletas,
ambos entrarían en el mismo grupo del ciclismo. Aquí Azcárate cogería la iniciativa y
llevaría buena parte del peso de tirar del grupo. Finalmente, terminarían el segmento a una
media superior a los 37 km/h.
En los 10 km de carrera a pie, Jiménez demostraba el excelente estado de forma que
atraviesa y, tras empezar reservando al principio y comprobar que a pesar del calor podía
acelerar el ritmo, terminaba el segmento en 40 minutos justos, en remontado unas 50
posiciones y entrando en meta en 84ª posición con un tiempo de 2 horas 5 minutos,
mientras que Azcárate acababa el 165 de los 309 triatletas que finalizaron la prueba.

Enviar por email

Imprimir esta noticia

Enviar a:
Menéame

|

Digg |

Del.icio.us |

Technorati |

Nota: debes estar registrado en estos servicios para anotar el contenido

http://www.radiohuesca.com/Hemeroteca/Noticia.aspx?codigo=508592 (2 de 3) [15/07/2011 19:50:05]

Yahoo |

Fresqui

Diario Aragones :: Radio Ebro - El Mayencos concluye con éxito las pruebas del Triathlon Series de Castellón

●

Deportes

●

Magazine

●

Informativos

●

Musicales

●

blogs

●

Programación

●

Televisión

Página principal | Deportes | La Prórroga | El Mayencos concluye con éxito las pruebas del
Triathlon Series de Castellón

POLIDEPORTIVO

El Mayencos concluye con éxito las pruebas
del Triathlon Series de Castellón
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Los representantes
triatletas de Mayencos,
Juan de Azcárate y
Roberto Jiménez,
superaron con éxito una
serie de pruebas del
circuito Triathlon Series
celebrado el pasado
domingo en Castellón.
Más de 900 participantes
se han dado cita en esta
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competición en la que los aragoneses optaron por la distancia olímplica.
Tras la decepción sufrida por la suspensión del Triathlon Series de Zaragoza, los triatletas
aragoneses tienen que buscar pruebas fuera de Aragón, y así, este pasado domingo Mayencos
Brico-Jaca acudía a la prueba que el circuito Triathlon Series organizaba en Castellón.
Los más de 900 participantes han podido elegir entre distancia sprint (750-20-5) y distancia
olímpica (1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 km de carrera a pie), siendo
esta última la que iban a afrontar Juan de Azcárate y Roberto Jiménez, los representantes de
Mayencos.
En distancia olímpica participaban algo más de 300 deportistas, dándose la salida en una sola
serie, lo que supuso el primer desafío para los triatletas, coger su hueco en el agua y afrontar el
inicio de los 1.500 metros de la mejor manera posible. Azcárate, mejor nadador que Jiménez,
marcó el ritmo inicial de los dos atletas de Mayencos, hasta que el segundo no pudo seguirle y
perdió la referencia de sus pies.
Tras la natación, Juan de Azcárate salía en algo más de 23 minutos y Roberto Jiménez en 25.
Tras una larga transición de unos 500 metros hasta boxes, y coger sus bicicletas, ambos
entrarían en el mismo grupo del ciclismo. Aquí Azcárate cogería la iniciativa y llevaría buena
parte del peso de tirar del grupo. Finalmente, terminarían el segmento a una media superior a
los 37 km/h.
En los 10 kilómetros de carrera a pie, Jiménez demostraba el excelente estado de forma que
atraviesa y, tras empezar reservando al principio y comprobar que a pesar del calor podía
acelerar el ritmo, terminaba el segmento en 40 minutos justos, remontado unas 50 posiciones y
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entrando en meta en 84ª posición con un tiempo de dos horas y cinco minutos, mientras que
Azcárate acababa el 165 de los 309 triatletas que finalizaron la prueba.
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Este domingo se disputa la prueba en Río de Janeiro

Mónica Sáez, de Mayencos Brico Jaca
Triatlón, representará a España en el
Campeonato del Mundo de Triatlón Militar
O. V. y DDT

Este domingo habrá representación de Mayencos-Brico Jaca Triatlón al otro lado del Atlántico. Dentro del
programa de los 5º Juegos Deportivos Militares del CISM (International Military Sport Council), en los que
participan más de 6000 deportistas de 100 países, se disputa el Campeonato del Mundo Militar de
Triatlón, en el que representando en categoría femenina al Ejército Español estará la deportista de
Mayencos Brico-Jaca Triatlón Mónica Sáez.
Los Juegos Deportivos Militares se celebran en Río de Janeiro, con lo que servirán como una prueba más
de cara a la organización de los Juegos Olímpicos de 2016.
Mónica Sáez, vigente Campeona de España de Triatlón de Invierno y 10ª en el mundial absoluto de la
misma modalidad, cambia en esta ocasión los esquís de fondo por el gorro y las gafas de natación. Tras
haber vencido en las ediciones de 2009 y 2010 del Campeonato Nacional Militar de Triatlón, ha sido
http://diariodeltriatlon.es/not/1846/monica_saez_de_mayencos_brico_jaca_triatlon_representara_a_espanya_en_el_campeonato_del_mundo_de_triatlon_militar/ (1 de 3) [22/07/2011 21:41:10]
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seleccionada para representar al Ejército Español en el mundial. Su punto más débil es la natación, por lo
que tras los 1.500 metros del primer segmento, tendrá que esperar que no haya entendimiento en los 40
km de ciclismo entre las triatletas que salgan por delante de ella. Se verá obligada poco menos que a
realizar una contrarreloj en un circuito llano al que se darán 9 vueltas. En los 10 km del segmento de
carrera a pie Sáez tendrá el mismo objetivo: continuar remontando posiciones.
El representante masculino en el Campeonato es Salvador Gil, del Triatlón Ferrol, vencedor en el
Campeonato Nacional Militar de Triatlón en 2009, 2010 y 2011. Gil, más compensado en las tres
disciplinas y acostumbrado a competir en esta modalidad a alto nivel, tiene más posibilidades de hacer un
buen papel.
Más información:
http://www.rio2011.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=164%
3Atriatlo&catid=34&Itemid=2&lang=pt
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Sport Council), en los
que participan más de 6000 deportistas de 100 países.
Los Juegos Deportivos Militares se celebran en Río de Janeiro, con lo que servirán como una
prueba más de cara a la organización de los Juegos Olímpicos de 2016.
Mónica Sáez, vigente Campeona de España de Triatlón de Invierno y 10ª en el mundial
absoluto de la misma modalidad, cambia en esta ocasión los esquís de fondo por el gorro y las
gafas de natación. Tras haber vencido en las ediciones de 2009 y 2010 del Campeonato
Nacional Militar de Triatlón, ha sido seleccionada para representar al Ejército Español en el
mundial. Su punto más débil es la natación, por lo que tras los 1500 metros del primer
segmento, tendrá que esperar que no haya entendimiento en los 40 km de ciclismo entre las
triatletas que salgan por delante de ella. Se verá obligada poco menos que a realizar una
contrarreloj en un circuito llano al que se darán 9 vueltas. En los 10 km del segmento de carrera
a pie Sáez tendrá el mismo objetivo: continuar remontando posiciones.
El representante masculino en el Campeonato es Salvador Gil, del Triatlón Ferrol, vencedor en
el Campeonato Nacional Militar de Triatlón en 2009, 2010 y 2011. Gil, más compensado en las
tres disciplinas y acostumbrado a competir en esta modalidad a alto nivel, tiene más
posibilidades de hacer un buen papel.
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Los triatletas de Mayencos
participan este fin de semana en Río
de Janeiro y los Monegros.
Varios deportistas de la sección de triatlón de Mayencos Jaca participarán este fin de
semana en dos pruebas de esta disciplina, una en los Monegros y otra en Río de
Janeiro. En el Triatlón de larga distancia ‘Monegrosman’, estarán ocho triatletas del
Club y en Río de Janeiro habrá representación femenina, la deportista Mónica Sáez y
masculina, Salvador Gil.
En San Juan del Flumen, Comarca de los Monegros, se disputa la primera edición del
Monegrosman, triatlón de larga distancia, el primero que se organiza en Aragón, por lo
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que dilucidará los primeros Campeones de Aragón de Triatlón en distancia larga. Las
distancias de la competición serán 1800 metros de natación, 72 km de ciclismo y 15
km de carrera a pie. Serán ocho triatletas de Mayencos los que afrontarán la
competición. Juan Carlos Apilluelo y Pep Morlà, ambos son buenos ciclistas y
http://www.radiohuesca.com/Noticia.aspx?codigo=446001 (1 de 3) [22/07/2011 21:40:05]
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corredores a pie, sobresaliendo Morlà sobre la bicicleta y Apilluelo corriendo. Para la
puntuación por equipos estará entre Luis Poch “Chipi” y Roberto Jiménez. En

Renfe mantiene los trenes AVE
de refuerzo durante este verano

22:00

veteranos-1, Apilluelo intentará conseguir podio, lo mismo que Luis Rodríguez

Encuesta

“Lardiés” en veteranos-2.
En Río de Janeiro también habrá representación de Mayencos-Brico Jaca Triatlón.
Dentro del programa de los 5º Juegos Deportivos Militares del CISM, International

¿La provincia de Huesca
está suficientemente
representada con 3
consejeros en el nuevo
Gobierno Aragonés?

Military Sport Council, en los que participan más de 6000 deportistas de 100 países, se
disputa el Campeonato del Mundo Militar de Triatlón, representando en categoría
femenina al Ejército Español estará la deportista de Mayencos Brico-Jaca Triatlón
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en el mundial absoluto de la misma modalidad, cambia los esquís de fondo por el gorro
y las gafas de natación. Tras haber vencido en las ediciones de 2009 y 2010 del
Campeonato Nacional Militar de Triatlón, ha sido seleccionada para representar al
Ejército Español en el mundial. El representante masculino en el Campeonato es
Salvador Gil, del Triatlón Ferrol, vencedor en el Campeonato Nacional Militar de
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huesca.- Más de 200 triatletas
123
nadaron, fueron en bicicleta y corrieron
por los parajes que rodean San Juan del Flumen en un recorrido duro y de hermosos
paisajes desérticos de la comarca de los Monegros. El I Triatlón Larga Distancia de
Aragón "Monegrosman" se celebró con gran éxito de participación y organización y
ya tiene su primer podio.
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Aitor Regillaga e Itsaso Luenda, vencedores del I Triatlón Larga Distancia de Aragón
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Aitor Regillaga e Itsaso Luenda, vencedores del I Triatlón Larga
Distancia de Aragón
San Juan del Flumen ha sido el escenario privilegiado del I Triatlón Larga Distancia de Aragón "Monegrosman".
Más de 200 triatletas se han enfrentado a esta dura prueba en la que Aitor Regillaga ha resultado vencedor en la
categoría masculina e Itsaso Luenda, en la femenina. Desde la organización se muestran muy satisfechos por
cómo se ha desarrollado la carrera.

Zaragoza.- Más de 200 triatletas han nadado, han ido en bicicleta y han
corrido por los parajes que rodean San Juan del Flumen en un recorrido
duro y de hermosos paisajes desérticos de la comarca de los Monegros. El I
Triatlón Larga Distancia de Aragón “Monegrosman” se ha celebrado con
gran éxito de participación y organización y ya tiene su primer podio.

El vencedor cruza la meta.
Foto: Alberto Casas
El vencedor cruza la meta. Foto: Alberto Casas

En categoría masculina, Aitor Regillaga del País Vasco ha sido el ganador de este primer triatlón de larga distancia
con un tiempo de casi cuatro horas, por delante de Miguel López Allué (Aragón) y Josep Chavarría (Cataluña). López
Allué se ha convertido a su vez en el campeón de Aragón al ser el primer aragonés en cruzar la meta. En categoría
femenina se ha impuesto Itsaso Luenda (País Vasco). Alicia Conejos (Aragón) y Ana López (Madrid) han acompañado
a la vencedora al entrar en segunda y tercera posición respectivamente.
Los vencedores han destacado la dureza de la prueba. “Estoy muy contento porque no sabía cómo venía. Hace dos
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=85577&secid=15 (2 de 4) [25/07/2011 21:58:46]
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semanas que he corrido un Ironman en Austria y tenía muchas dudas, pero me he encontrado bien. Lo de correr se
me ha hecho duro, también la bici con el viento que soplaba…”, ha señalado el vencedor, Aitor Regillaga, deportista
que lleva tres años disputando triatlones. “Doy un diez a esta prueba, tanto en organización como en recorrido”, ha
subrayado.
La competición se ha iniciado en el embalse que pertenece a la Comunidad de Regantes de San Juan del Flumen,
donde los triatletas han nadado 1.800 metros completando dos vueltas. Al tratarse de un embalse pequeño, el
público ha podido ver de forma íntegra esta parte de la prueba.
Tras nadar, el segmento ciclista ha consistido en tres vueltas de 24 kilómetros con salida y llegada en San Juan del
Flumen. Un recorrido exigente pero ameno, y que se ha visto endurecido por el viento que, en algunos tramos, ha
soplado con intensidad dificultando el avance de los atletas ya que, además, en este tipo de pruebas no está
permitido circular en pelotón, por lo que se ha podido ver una hermosa lucha individual de los distintos participantes.
Después de la transición y dejar la bicicleta, se han disputado 15 kilómetros de carrera a pie, completando
tres vueltas a un recorrido que ha sido seguido por un buen número de espectadores. En la meta, situada
La
en la plaza de San Juan del Flumen, ha sido donde se ha acumulado un mayor número de aficionados que
organización
no se han querido perder el momento culmen de la prueba.
y los
alcaldes de
la comarca,
con los
vencedores
de la
prueba.
Foto:
Alberto
Casas

Precisamente la buena acogida que ha tenido la carrera ha sido uno de los aspectos que ha destacado su
organizador, Javier Solanas: “Estamos muy contentos. San Juan del Flumen es un pueblo pequeño, todo
el mundo se ha volcado, se ha notado aquí y también en Sariñena, donde hemos cubierto casi todas las
plazas hoteleras. La gente del pueblo está muy ilusionada este año y pensando ya en los siguientes. No
hay más que ver que prácticamente todos los vecinos han estado con camiseta de voluntario echando una
mano en lo que han podido”.

Por su parte, el alcalde de San Juan del Flumen, José Luis Berdún, ha indicado que esta prueba “supone mucho para
la localidad y para la comarca. La idea es promocionar Los Monegros, Sariñena y, sobre todo, San Juan. Ha sido todo
un exitazo. Vista la afluencia y la acogida la idea es continuar y al año que viene preparar la siguiente edición”.
Además de la categoría absoluta, se ha disputado la de sub-23, donde Samuel Gil (Aragón) se ha subido a lo más
alto del podio; veteranos I, con el triunfo de Javier Quiles (Aragón); veteranos II, en la que se ha impuesto Juan
Antonio Cendón (Cataluña) y veteranos III donde Tomás Enfedraque (Aragón) se ha proclamado ganador. Por
equipos, la clasificación ha quedado Stadium Casablanca primero (Aragón), C. E. Picornell segundo (Cataluña) y
Aguaverde en tercer lugar (Madrid).
El “Monegrosman” es la primera prueba de larga distancia en Aragón y la organización considera un orgullo que los
mejores triatletas hayan luchado por este título que, además de importante, tiene el aliciente de ser el primero en la
historia de la Comunidad.
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3 comentarios

Aitor Regillaga e Itsaso Luenda, vencedores del I Triatlón Larga Distancia de Aragón
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Deportes

Última hora

Mayencos destaca en sus citas de
triatlón
Mayenctos Jaca Triatlón
●

Imagen de la salida

Los deportistas de
la sección de
triatlón del Club

Pirineista
Mayencos de Jaca continúan con sus citas con el triatlón de verano en las que los
resultados siguen siendo buenos. Este fin de semana acudían a dos citas, una de ellas
en el Campeonato del Mundo de Triatlón Militar en Río de Janeiro, donde Mónica Sáez
quedó en la posición 22ª. Por su parte, en el I Triatlón de Larga distancia de Aragón,
Monegrosman, Juan Carlos Apilluelo fue séptimo de la general, cuarto aragonés y
segundo en Veteranos 1.
Como de una excelente actuación ha sido la actuación de Mónica Sáez en la prueba de
triatlón disputada este domingo dentro del calendario de los 5º Juegos Deportivos
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Militares del CISM (International Military Sport Council). Sáez, cuyas especialidades
son el esquí de fondo y el triatlón de invierno, partía hacia Brasil consciente de que los

Menos cargos en la nueva
estructura de la comarca de la
Hoya

1500 metros de natación del triatlón olímpico iban a marcar sus opciones en la prueba,
ya que sus tiempos están lejos de los que marcan las especialistas. Las previsiones se
cumplían y Mónica perdía casi 8 minutos en el primer segmento lo que hizo que
entrara en meta en la 22ª posición de las 46 participantes, con un tiempo final de
2:07:58, a 10:28 de la ganadora, la polaca Agnieszka Jerzyk.

Aragón que se celebró en San Juan del Flumen, ocho fueron los componentes de

¿La provincia de Huesca
está suficientemente
representada con 3
consejeros en el nuevo
Gobierno Aragonés?
SI
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Morlà entró en la 19ª posición de la prueba y 7º en la clasificación del autonómico.
Kike Navas puntuaría como tercer componente del equipo, entrando en 71ª posición
(4:15:15), lo que permitiría a Mayencos Brico-Jaca Triatlón acabar en la 8ª plaza de la
general, y quintos en el Campeonato de Aragón. Por su parte Luis Rodríguez “Lardiés”
finalizaba, como segundo aragonés en la categoría veteranos-2. El resto de atletas de
Mayencos fueron Roberto Jiménez (72º, 31º aragonés), Juan de Azcárate (91º, 41º de
Aragón), Michel Galay (107º, 51º en el autonómico) y Luis Poch “Chipi” (112º, 54º
aragonés).
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Mayencos Brico-Jaca: Dos podios
en triatlón

Ocho componentes de Mayencos Brico-Jaca Triatlón tomaban la salida de la prueba y
dos obtuvieron el podio en el Monegrosman en San Juan de Flumen
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Los medallistas del Mayencos Brico-Jaca Triatlón.

Con la organización del Monegrosman en San Juan del Flumen, Aragón ha dado un paso más en este deporte, uno de los
más espectaculares que existen, como han podido comprobar los espectadores que durante más de seis horas han estado
animando a los sufridos triatletas. El triatlón de larga distancia, una de las modalidades con más arraigo en nuestra comunidad,
ya tiene su prueba de referencia en Aragón.
Gracias al diseño de los circuitos, a los que se daban varias vueltas, desde la propia localidad de San Juan del Flumen y
sus proximidades se han podido seguir las evoluciones de los deportistas en todo momento. El trazado no solo ha gustado al
público presente, sino que también ha resultado del agrado de los triatletas.
Ocho eran los componentes de Mayencos Brico-Jaca Triatlón que tomaban la salida de la prueba Durante los 1800 metros
de natación los espectadores casi podían estar encima de los competidores, gracias a las moderadas dimensiones del embalse, en
el que se daban dos vueltas a un perímetro marcado por boyas. A priori, este era el peor segmento para los de Mayencos, y así
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se confirmaría, siendo Juan Carlos Apilluelo “Api” el primero en salir del agua, en 70ª posición con 31:24, a casi seis minutos
de la cabeza, entre los que se encontraba el biesquense Miguel López Allué “Coix” (Stadium Casablanca), quien fuera pupilo
del propio Apilluelo, también afincado en Biescas. El segundo atleta de Mayencos en coger la bicicleta sería Pep Morlà, minuto
y medio después de “Api”, y en la 86ª plaza.
SEGMENTO CICLISTA
El segmento ciclista constaba de tres vueltas a un circuito de 24 km, en buena parte muy rápidos, en bajada y con viento a
favor, mientras que en el resto del trazado coincidía el llano-subida con el viento en contra, lo que endureció considerablemente
este sector, haciéndolo mucho más selectivo. Tanto Apilluelo (9º parcial, 2 horas 08 minutos 40 segundos, a 33’5 km/h de
media), como Morlà (25, 2:12:42, 32’5 km/h), hicieron valer su calidad sobre las dos ruedas, recuperando muchas
posiciones. También Kike Navas, que saldría bastante más retrasado de la natación, se manifestaría como la tercera opción para
la clasificación por equipos, tras realizar un buen ciclismo (2:17:51).
Parecía que la carrera a pie, 15 km en un circuito de ida y vuelta de 2’5 km al que se darían 3 vueltas, iba a discurrir por un
trazado rápido. Pero el viento cuando daba de frente, el calor, el resto del tiempo, un firme irregular y un perfil que no era tan
llano como parecía, subieron la dureza del segmento varios puntos. Tanto Apilluelo como Morlà continuaron con la remontada. Con
57 minutos y 18 segundos, “Api” realizaba el cuarto parcial de carrera a pie (57 minutos y 18 segundos), finalizando en la 7ª
posición de la general de la prueba, con un tiempo final de 3:37:22, a 8 minutos del ganador, el vasco Aitor Reguillaga, y a seis
de su vecino de Biescas, Miguel López Allué, que acababa segundo en el Monegrosman y se proclamaba Campeón de
Aragón. Apilluelo acabaría 4º aragonés y 2º en veteranos-1 (tanto en la general como en el Campeonato de
Aragón), demostrándose lo que anunciaban los pronósticos, el alto nivel en la categoría de veteranos.
Pep Morlà realizaba el 12º tiempo de carrera a pie (1:03:35), entrando en la 19ª posición de la prueba y 7º en la clasificación
del autonómico, con un total de 3 horas, 49 minutos y 20 segundos. Kike Navas puntuaría como tercer componente del
equipo, entrando en 71ª posición (4:15:15), lo que permitiría a Mayencos Brico-Jaca Triatlón acabar en la 8ª plaza de la general,
y quintos en el Campeonato de Aragón. Por su parte Luis Rodríguez “Lardiés” finalizaba, no sin gran pundonor (durante toda
la prueba tuvo problemas estomacales) como segundo aragonés en la categoría veteranos-2 (50-59 años), en 5:58:00.
El resto de atletas de Mayencos fueron Roberto Jiménez (72º, 31º aragonés, 4:15:34), Juan de Azcárate (91º, 41º de
Aragón, 4:23:47), Michel Galay (107º, 51º en el autonómico, 4:29:08) y Luis Poch “Chipi” (112º, 54º aragonés, 4:31::26).
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La participación en el Monegrosman ha supuesto un refuerzo para la sección de triatlón de Mayencos. El hecho de asistir a
una prueba de triatlón de larga distancia con un equipo numeroso les anima a continuar mejorando en este tipo de pruebas. Sin
duda, realizar una temporada completa con el grupo de entrenamiento de natación (iniciativa que el Club inició en mayo y junio, y
que se retomarán en septiembre) tendrá sus frutos la próxima temporada.
CAMPEONATO MUNDIAL EN RÍO DE JANEIRO
Como de una excelente actuación se puede hablar al referirnos a la actuación de Mónica Sáez en la prueba de triatlón
disputada este domingo dentro del calendario de los 5º Juegos Deportivos Militares del CISM (International Military Sport
Council). Sáez, cuyas especialidades son el esquí de fondo y el triatlón de invierno (modalidad esta última en la que es la
vigente Campeona de España absoluta y 10ª en el Campeonato del Mundo), partía hacia Brasil consciente de que los 1500 metros
de natación del triatlón olímpico iban a marcar sus opciones en la prueba, ya que sus tiempos están lejos de los que marcan
las especialistas. Las previsiones se cumplían y Mónica perdía casi 8 minutos en el primer segmento, realizando el 36º parcial
de natación, con un tiempo de 29 minutos y 45 segundos.
Sin embargo, Sáez no dejaría de luchar en ningún momento. Tras una rápida primera transición, la segunda mejor de todas
las participantes, iniciaba los 40 km de ciclismo, tras los cuales realizaba el mejor tiempo (58:41). En su segunda transición
también marcaría el crono más rápido de todas las triatletas, pero a pesar de ello solo recuperaría 3 posiciones respecto de
la natación. Pero el esfuerzo no fue en vano, ya que le permitiría aproximarse a muchas de las rivales a las que luego adelantaría
en la carrera a pie, en la que hacía el 20º tiempo (39:04), recuperando otros 11 puestos, para entrar en meta en la 22ª posición de
las 46 participantes, con un tiempo final de 2:07:58, a 10:28 de la ganadora, la polaca Agnieszka Jerzyk.
El otro representante del Ejército Español, Salvador Gil, del Club Triatlón Ferrol, no podía finalizar la prueba.
Clasificaciones completas en el archivo adjunto. En el centro de la foto de la salida femenina, Mónica con el mono de la
selección española.
Más información: http://www.rio2011.mil.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=164%3Atriatlo&catid=34&Itemid=2&lang=pt
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