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Cuatro atletas de Mayencos al
Campeonato de Aragón de Triatlón
Sprint
Rubén Torronteras, Raúl Sánchez, Roberto Jiménez y Michel Galay son los cuatro
deportistas del equipo Mayencos Brico de Jaca que van a competir este fin de semana en

Fernando González renunciará
a su cargo como diputado
provincial
Eloy Solano y José Miguel
Veintemilla, nuevos concejales
del ayuntamiento de Huesca
Los oscenses podrán ver de
nuevo, en Huesca Televisión, la
presentación de las Mairalesas

Distancia, el Monegrosman, se disputa en Teruel el Autonómico de Triatlón en Distancia
Sprint. Serán 750 metros de natación en el Embalse del Arquillo de San Blas, 20 km de
ciclismo entre el pantano y la capital turolense y 5 km de carrera a pie en el Parque de los
Fueros.
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Teruel en el Campeonato de Aragón de triatlón de verano en distancia sprint.
Dos semanas después de celebrarse el Campeonato de Aragón de Triatlón de Larga
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Al Campeonato, que se iniciará a las 5 de la tarde del sábado, asisten cuatro triatletas de
Mayencos Brico-Jaca. Las aspiraciones, dado el alto nivel que congregará la cita, no van
más allá de disfrutar de la competición y de seguir cogiendo experiencia, especialmente
para algunas de las últimas incorporaciones del equipo, como serán Rubén Torronteras, que
competirá en categoría sub-23, y Raúl Sánchez. Los otros dos representantes serán
Roberto Jiménez y Michel Galay.
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Otras noticias
Marcos anuncia su retirada del fútbol y deja la SD Huesca que vence 1-2 en Sabiñánigo
El Huesca se medirá al Xerez en el Alcoraz en la Copa del Rey
Sin acuerdo entre el BM Huesca y el CB Peñas
Félix Brocate, nuevo director general de Deportes del Gobierno de Aragón
Darío Gadeo, nuevo líder de la Aragón-Bearn y Clement Koretzky, vence en el Portalet
Los mejores lanzadores de Barra Aragonesa se darán cita en el parque un año más
II Torneo de Rugby Touch en Huesca
Los Porches de Galicia serán testigo un año más de la carrera pedestre de San Lorenzo
III Campeonato de tenis Villa de Lascuarre
XII Campeonato Provincial de Frontenis "Peña Foratata" en Sallent
El GMAM de Jaca ya está en el Campo II del Khan Tengri
Niños de toda España se dan cita en Sabiñanigo en el V Campus de Baloncesto Ibercaja
Agradable jornada en el Torneo Amigos Golf Guara y Golf Lerma
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Mayencos-Triatlón sigue progresando con buenos resultados - RadioHuesca.com
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Mayencos-Triatlón sigue
progresando con buenos resultados
Rubén Torronteras, de Mayencos Brico-Jaca Triatlón, estuvo a punto de subir al podio
en la categoría sub-23 del Campeonato de Aragón de Triatlón Sprint, disputado el
pasado sábado entre el Embalse del Arquillo de San Blas y la Ciudad de Teruel.
Torronteras finalizó a algo más de tres minutos de Iván Rodríguez (BAZ Triatlón

Última hora
Pedro Ruiz presenta en el
Teatro Olimpia "Escándalo en
palacio"
18.30 Inicio de la Feria Taurina
de Huesca con Enrique Ponce,
Morenito de Aranda y Sebastian
Castella...
Hoy se alcanzará en Huesca una
máxima de 30 grados

Cierzo), bronce en la categoría. Buena actuación de Rubén en su segundo triatlón,
especialmente teniendo en cuenta que además de su poca experiencia en este deporte
está en su primer año de sub-23 y le quedan tres más, con lo que su margen de
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Video

San Lorenzo 10/08/11

Hoy es noticia en Huesca
Luisa Fernanda Rudi: "el día de
San Lorenzo es muy especial"

progresión es muy grande todavía.
El resto de representación de Mayencos tuvo igualmente una buena actuación. Como

Ponce, Castella y Morenito de
Aranda abren la Feria Taurina
de San Lorenzo

se preveía, el nivel de la competición fue muy alto. Además de la abundante
representación aragonesa, que se jugaba su campeonato, también un buen número de
triatletas clubes de otras comunidades. El número de licencias en Aragón se ha
http://www.radiohuesca.com/Noticia.aspx?codigo=447157 (1 de 3) [10/08/2011 17:04:38]
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Tras los primeros 750 metros de natación, los cuatro representantes de Mayencos
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NO

69%

siempre es determinante de cara al resultado final. Tras una rápida transición, Roberto
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Jiménez y Michel Galay se adelantaban y poco a poco conseguían formar un grupo con
el que recuperarían bastantes posiciones, llegando al final de los 20 km de ciclismo
que había que recorrer hasta la segunda transición alcanzando una media de 37 km/h.
Algunos minutos después llegaban Torronteras y Raúl Sánchez. Los cinco km de
carrera a pie discurrían por el Parque de los Fueros, tres vueltas a un circuito en el
que, a pesar de ser sombreado, los triatletas acusaron el calor reinante.
En meta entraban Roberto Jiménez en la 84ª posición (42º aragonés) con 1:09:38, a
10:25 del vencedor, Michel Galay con 1:11:10 en el 97º puesto (47º aragonés, 8º
veterano-1), Rubén Torronteras 118º (56º por Aragón, 4º sub-23) en 1:14:53, y Raúl
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Sánchez en 1:22:55, 154º puesto (71º aragonés). Por equipos Brico-Jaca se
clasificaba como 6º club aragonés (13º en la general).
Mayencos continúa la que se considera desde la dirección técnica del equipo como una
temporada de transición. El objetivo para 2012 pasa por tener un equipo más
competitivo en la modalidad de verano. Tras los buenos resultados del invierno se está
trabajando para mejorar el nivel de natación de la plantilla actual y reforzarla con
nuevas incorporaciones.
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TRIATLÓN - CAMPEONATO DE ARAGÓN ESPRINT

Buen papel de Mayencos
Brico Jaca
http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=700970 (1 de 9) [10/08/2011 21:51:39]
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HUESCA.- Rubén Torronteras, de Mayencos Brico-Jaca Triatlón, estuvo a punto de
subir al podio en la categoría sub 23 del Campeonato de Aragón de Triatlón Sprint,
disputado el pasado sábado entre el Embalse del Arquillo de San Blas y Teruel.
Torronteras finalizó a algo más de tres minutos de Iván Rodríguez (BAZ Triatlón
Cierzo), bronce en la categoría. Buena actuación de Rubén en su segundo triatlón,
especialmente teniendo en cuenta que además de su poca experiencia en este
deporte está en su primer año de sub-23 y le quedan tres más, con lo que su margen
de progresión es muy grande todavía.
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Roberto Jiménez participaba este
fin de semana en el Triatlón
"Ciudad de Palencia"
http://www.radiohuesca.com/Hemeroteca/Noticia.aspx?codigo=511102 (1 de 3) [23/08/2011 21:03:42]
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Este fin de semana se ha disputado el Triatlón Ciudad de Palencia, una de las últimas
pruebas en las que el Club Mayencos Triatlón Jaca ha tenido representación, en este final
de temporada de la modalidad estival. A pesar de las carencias en el segmento de
natación, Roberto Jiménez, triatleta del club, entraba en meta el 60º de los 135 que
acabaron la competición.
Roberto Jiménez, triatleta del club Mayencos comenzaba la prueba con setecientos
cincuenta metros de natación, en un recorrido de ida y vuelta en el río Carrión, con la
corriente en contra a la ida. Jiménez acababa, este primer segmento, en el puesto 70. A
pesar de realizar una buena transición e iniciar con fuerza el segmento ciclista, el triatleta
de Mayencos, remontó algunas posiciones en una primera subida de tres kilómetros del
circuito.
Tras algún problema en la segunda transición que le provocó una pérdida de treinta
segundos adicionales, Jiménez pudo afrontar una buena carrera a pie, realizando el parcial
veintiocho en este segmento, en un circuito algo más corto de los cinco kilómetros
anunciados. Finalmente, el corredor de Mayencos entró en meta el 60º de los 135 que
acabaron la competición.
Desde Mayencos explican que ‘las carencias en el segmento de natación marcan el
desarrollo de todo el triatlón y limitan las posibilidades de los triatletas en meta,
especialmente en las distancias sprint y olímpica’. Y aseguran que ‘con un buen trabajo de
natación durante el invierno y nuevas incorporaciones al equipo, Mayencos confía en ser
competitivo más allá del triatlón de invierno o el duatlón cros’.
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Diario Aragones :: Radio Ebro - Roberto Jiménez sufre en el agua en el 'Ciudad de Palencia'
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TRIATLON / MAYENCOS

Roberto Jiménez sufre en el agua en el
'Ciudad de Palencia'
por DiarioAragones Hace 21 horas 35 minutos
Tamaño de la fuente:

Este fin de semana se ha
disputado el Triatlón
Ciudad de Palencia, una
de las últimas pruebas
en las que Mayencos
Brico-Jaca va a tener
representación en este
final de temporada de la
modalidad estival.
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Diario Aragones :: Radio Ebro - Roberto Jiménez sufre en el agua en el 'Ciudad de Palencia'

Roberto Jiménez, uno de los
triatletas más activos del club en este verano, ha llevado los colores de Mayencos hasta la
prueba castellana. Su actuación ha seguido en general la tónica de toda la temporada. Los 750
m de natación han sido en un recorrido de ida y vuelta en el río Carrión, con la corriente en
contra a la ida. Jiménez ha vuelto a nadar incómodo, con agobios y malas sensaciones,
acabando este primer segmento con un mal tiempo de 15:35, en el puesto 70. A pesar de
realizar una buena transición e iniciar con mucha fuerza el segmento ciclista, el triatleta de
Mayencos solo ha tenido posibilidades de remontar algunas posiciones en una primera subida
de 3 km del circuito. Tras este primer tramo se habían formado por delante de Roberto
pelotones grandes, mientras que el de Mayencos tenía que bregar con la única compañía de
otro triatleta, por lo que no pudieron remontar mucho.
Tras algún problema en la segunda transición que le provocó una pérdida de 30 segundos
adicionales, puede afrontar una buena carrera a pie, con fuerza, realizando el parcial 28 en este
segmento, con 16:08, en un circuito algo más corto de los 5 km anunciados. Finalmente, el
corredor de Mayencos Brico-Jaca entra en meta el 60º de los 135 que acabaron la competición.
Como decimos, se repite el guión de todos los triatlones en los que ha competido Mayencos:
las carencias en el segmento de natación marcan el desarrollo de todo el triatlón y limitan las
posibilidades de los triatletas en meta, especialmente en las distancias sprint y olímpica. Una
vez más se refuerza la tesis de la recién estrenada dirección técnica de la sección. Con un
buen trabajo de natación durante el invierno y nuevas incorporaciones al equipo, Mayencos
confía en ser competitivo más allá del triatlón de invierno o el duatlón cros.
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