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Huesca acogerá un año más el Día de la Bicicleta

provincia de
Huesca esta
marcado por

varias competiciones relacionadas con el ciclismo de carretera, el de montaña, medio
maraton y duatlon. Este próximo fin de semana, la Peña Edelweis de Sabiñanigo poner
en marcha la primera edición de la ruta de BTT "Gorrion" con un trazado de 50 km
pretende convertirse en un referente de este deporte.
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Dentro de la actualidad
municipal, este miércoles se
celebrará Comisión Municipal de
Desarrollo donde...
Se presenta en la DPH la 17º
edición de Cazataria (Feria de la
Caza, el perro, deportes de
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cortometraje "Lo que creas tú"
de la directora oscense...

Buscador

Video

Informativo 1ª Edición 06/09/11

Hoy es noticia en Huesca
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funciona porque ha habido
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carece PLHUS"
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El club ciclista Mayencos de Jaca realizará actividades de su 50 aniversario y MayencosTriatlón de su 20 aniversario.
SEPTIEMBRE
Día 9 BTT Gorrion Peña Edelweiss de Sabiñanigo. Prueba de ciclismo en BTT

Más de un centenar de
personas manifiestan su
disconformidad con la reforma
constitucional

¿Quién cree usted que es el
responsable de la situación
actual del Aeropuerto?
Ministerio
de Fomento

30%

Día 10 Gran Premio ciclismo Elite Tamarite Litera

Instituciones
regionales,
provinciales
y locales

44%

Día 11 carrera por montaña valle de Pineta a pie

Iniciativa
privada

26%

Día 17 gran premio ciclista en Binefar categoría élite
Día 18 Campeonato de España Puyada al monte Remilez en el Valle de Hecho
Día 25 DIA DE LA BICI EN HUESCA
Día 24 Trofeo Ciclista en Monzón (social para todas las categorías)
Día 24 Medio maratón Vino del Somontano en Barbastro.
25 de septiembre tendrá lugar en Sabiñánigo el Campeonato de Aragón por Clubes de
Carreras por Montaña.Puyada a Oturia
Día 25 Días del pedal en Jaca con el C.C. Mayencos de Jaca
25 de Septiembre, en Bonansa, la PowerBar Marathon by Northwade
OCTUBRE
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Hoy es noticia en el Alto
Aragón
Los colegios se vuelven a
llenar. Comienza el curso
Riegos no se plantea bombear
agua desde el embalse muerto
de El Grado
Las residencias de Sariñena y
Tardienta peligran por la
paralización del Plan de Zona

Premios en las fiestas de
Barbastro a las carrozas más
originales
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Día 2 de octubre Medio Maratón de Castiello de Jaca
Día 2 de octubre BTT organizada C.c. Grañen por el Autismo
Día 2 de octubre cronoescalada BTT Benabarre
Día 3 de octubre Cross Atlético Cofradía de Tierz
Dias 2 y 3 de octubre ultra trail Guara Somontano
Día 8 jornada dedicada al 50 aniversario del C.C Mayencos de Jaca
Día 9 de Octubre. 50 aniversario del C.C. Mayencos de Jaca. Marcha cicloturista del
PIlar
Día 15 Duatlón de Jaca. Campeonato de Aragón.- Mayencos-Triatlón cumple 20 años
este año y se van a realizar varios actos.
16 de Octubre en Huesca Medio Maratón Ciudad de Huesca
16 de octubre VIII CARRERA POPULAR VUELTA A LOS OROSES (Biescas)
Día 22 crross El Juncaral en Villanua
Día 23 de octubre Nacional ciclismo Periodistas en Huesca
PENDIENTES DE CONFIRMAR
Marcha de Gistain de BTT
BTT sillares trincheras en la Hoya de Huesca
Duatlón de Monzón
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Carreras de BTT en Quicena castillo de Montearagón
Cronoescalada en BTT al monasterio de El Pueyo
Cross atlético “el Chistavín”,en Berbegal
12 horas de baloncesto en Sabiñanigo
Campeonato de España de Biatlón en Candanchú (a pie y tiro)
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Otras noticias
Reparto equitativo del pabellón: tres viernes para el BM Huesca, tres para el CB Peñas
El Huesca necesita resurgir en la Copa ante el Xerez
Raúl Bartolomé: "Tenemos opciones de conseguir los dos primeros puntos contra el San
Antonio"
El Peñas se presentará ante su afición con el Clavijo
Cuenta atrás para el Medio Maratón de Castiello que será el 2 de octubre
Participación del equipo ciclista de Lasaosa CC Oscense en la Vuelta a Álava de cadetes
Problemas en su moto condicionan la actuación de Darío Cabrero en Cartagena
Gran papel de BolskanDisc CAH en el Campeonato de España de Ultimate
El río Gállego acoge el Campeonato de Aragón de Sálmonidos Lance
Comienzan las pruebas para la Escuela Municipal de Natación de Monzón
IV carrera de montaña Las Cuestas de Gavín
Más de 20 parejas participaron en la III edición del torneo social de Frontón de Airon Club
El Motoclub Picachos Pirenaicos prepara un fin de semana intenso en Jaca
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Apilluelo y Navas participarán en el
Triatlón de San Juan de Luz (Francia)
Tweet

09-09-2011 / 19:50 h

La prueba se disputa sobre las distancias de 2500 metros de natación,
80 km de ciclismo y 20 km de carrera a pie.
Los dos triatletas continuarán su proceso de coger experiencia en
triatlones de esta distancia para dar el salto en un futuro a pruebas más
largas.
Apilluelo intentará hacer valer sus buenas prestaciones sobre la
bicicleta y su excelente nivel en la carrera a pie para estar cerca de los
puestos de cabeza. Con este triatlón ambos deportistas darán por
finalizada la temporada de la modalidad estival.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=919319 (1 de 3) [11/09/2011 20:19:53]
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Por otra parte, Luis Rodríguez "Lardiés", Luis Poch "Chipi" y Michel
Galay participarán en el Half Astromad, triatlón de distancia medio
Ironman, esto es, 1900 metros de natación, 90 km de ciclismo y 21 km
de carrera a pie.
La competición tendrá lugar en Robledo de Chavela, en la Sierra Oeste
de Madrid. Este emplazamiento, por su orografía le dará una dureza
añadida a la prueba, especialmente en el segmento ciclista, con un
perfil especialmente quebrado.
Para los tres triatletas de Mayencos el objetivo será dar un paso más en
su preparación para afrontar la distancia Ironman.EFE

Córdoba
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
Sevilla
Canarias

<<

Septiembre 2011
L

Todas las
comunidades
Noticias
Internacionales

Enlaces
ABC.es
Lotería de Navidad

>>

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30

01

01

2009

Ir al día

Lotería de Navidad
●

Averigua si te ha tocado:

Buscar
●

Lugares donde ha tocado

●

Todos los Gordos

Lo último...
PUBLICIDAD

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=919319 (2 de 3) [11/09/2011 20:19:53]

Apilluelo y Navas participarán en el Triatlón de San Juan de Luz (Francia) - ABC.es - Noticias Agencias

Lo más...
eSPECIALES

clasificados

Institucional

ABC

Eurobasket

Tusanuncios

Máster ABC

Contacto

Fórmula 1

Pisos.com

Museo ABC

Anúnciese

Lotería de Navidad

Autocasión

Suscripción ABC papel

Quiénes somos

Vuelta a España

Infoempleo

Promociones ABC

Aviso Legal

Todos los especiales

Tienda

ABC en Kiosko y Más

RSS

Mapa Web

abc.es

Copyright © ABC Periódico
Electrónico S.L.U.

enlaces vocento

Elcorreo. Elcomerciodigital.
com
com
Hoydigital Idealdigital La
Hoy
Qué Larioja. Mujer Laverdad. HoyTecnología Finanzas 11870. NorteCastilla. Las
Puntoradio
Voz
Motor
com
Hoy
es
com
es
Provincias
Digital
Digital

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=919319 (3 de 3) [11/09/2011 20:19:53]

Buscar

Buscar

Eldiariomontañes. HoyCinema
Dalealplay
es
Diario Guía SUR
Vasco TV
Digital

Radio Huesca

Inicio | Portada | Huesca | Alto Aragón | Sociedad | Economía | Cultura | Deportes | Sucesos | Opinión | Volver
a la edición del día

Más noticias Huesca

Deportes

Dos pruebas de Media Distancia para
Mayencos Brico-Jaca Triatlón en
Francia y Madrid

Ruina inminente del edificio de
la calle San Lorenzo nº 32
Se retrasa la apertura del
Planetario
Salas vive este domingo su
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Último día de Cazataria, que
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del público
El Gobierno de Aragón quiere
dar un giro a las prestaciones
de Dependencia
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Radio Huesca

Mayencos Brico-Jaca participa este sábado en triatlón de media distancia por partida doble.
Juan Carlos Apilluelo y Kike Navas tomarán la salida en el Triathlon de Larga Distancia de
San Juan de Luz, en la Aquitania francesa.
La prueba se disputa sobre las distancias de 2500 metros de natación, 80 km de ciclismo y
20 km de carrera a pie. Los dos triatletas continuarán su proceso de coger experiencia en
triatlones de esta distancia, de cara a dar el salto en un futuro a pruebas más largas.
Apilluelo intentará hacer valer sus buenas prestaciones sobre la bicicleta y su excelente
nivel en la carrera a pie para estar cerca de los puestos de cabeza. Con este triatlón ambos
triatletas darán por finalizada la temporada de la modalidad estival.
Luis Rodríguez “Lardiés”, Luis Poch “Chipi” y Michel Galay participarán en el Half Astromad,
triatlón de distancia medio Ironman, esto es, 1900 metros de natación, 90 km de ciclismo y
21 km de carrera a pie.
La competición tendrá lugar en Robledo de Chavela, en la Sierra Oeste de Madrid. Este
emplazamiento, por su orografía le dará una dureza añadida a la prueba, especialmente en
el segmento ciclista, con un perfil especialmente quebrado. Para los tres triatletas de
Mayencos el objetivo será dar un paso más en su preparación para afrontar la distancia
Ironman.
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Juan Carlos Apilluelo y Kike Navas, del club Mayencos Brico-Jaca, participarán mañana en el Triatlón
de Larga Distancia de San Juan de Luz, en la Aquitania francesa.
La prueba se disputa sobre las distancias de 2500 metros de natación, 80 km de ciclismo y 20 km de
carrera a pie.
Actualizado
Última
20:22 h.
hora

Los dos triatletas continuarán su proceso de coger experiencia en triatlones de esta distancia para dar
el salto en un futuro a pruebas más largas.
Apilluelo intentará hacer valer sus buenas prestaciones sobre la bicicleta y su excelente nivel en la
carrera a pie para estar cerca de los puestos de cabeza. Con este triatlón ambos deportistas darán
por finalizada la temporada de la modalidad estival.

20:12 España arrolla a Francia y acaba primera
de grupo
20:04

Jazzmine y Celeste, contra el mundo

19:05 Obama y Bush, juntos en el homenaje a las
Por otra parte, Luis Rodríguez "Lardiés", Luis Poch "Chipi" y Michel Galay participarán en el Half
Astromad, triatlón de distancia medio Ironman, esto es, 1900 metros de natación, 90 km de ciclismo y víctimas del 11-S
21 km de carrera a pie.
18:47

La competición tendrá lugar en Robledo de Chavela, en la Sierra Oeste de Madrid. Este
emplazamiento, por su orografía le dará una dureza añadida a la prueba, especialmente en el
segmento ciclista, con un perfil especialmente quebrado.
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Para los tres triatletas de Mayencos el objetivo será dar un paso más en su preparación para afrontar
la distancia Ironman.
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Dos pruebas de Media Distancia
para Mayencos Brico-Jaca

Los triatletas del Mayenco Brico-Jaca, Juan Carlos Apilluelo y Kike Navas, particparán en
el Triathlon de Larga Distancia de San Juan de Luz, mientras que Luis Rodríguez, Luis
Poch y Michel Galay participarán en el Half Astromad
Deporte en Huesca | 9 septiembre, 2011 a las 11:58 | Texto VIVIR | Foto MAYENCOS BRICO-JACA

Enviar por Email
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Juan Carlos Apilluelo y Kike Navas correrán el Triathlon de Larga Distancia de San Juan de Luz.

Mayencos Brico-Jaca participa este sábado en triatlón de media distancia por partida doble. Juan Carlos Apilluelo
y Kike Navas tomarán la salida en el Triathlon de Larga Distancia de San Juan de Luz, en la Aquitania
francesa. La prueba se disputa sobre las distancias de 2.500 metros de natación, 80 km de ciclismo y 20 km de carrera a pie.
Los dos triatletas continuarán su proceso de coger experiencia en triatlones de esta distancia, de cara a dar el salto en un futuro
a pruebas más largas. Apilluelo intentará hacer valer sus buenas prestaciones sobre la bicicleta y su excelente nivel en la carrera
a pie para estar cerca de los puestos de cabeza. Con este triatlón ambos triatletas darán por finalizada la temporada de la
modalidad estival.
HALF ASTROMAD
http://www.vivirenaragon.com/2011/09/09/dos-pruebas-de-media-distancia-para-mayencos-brico-jaca/ (2 de 4) [11/09/2011 20:24:09]
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Luis Rodríguez “Lardiés”, Luis Poch “Chipi” y Michel Galay participarán en el Half Astromad, triatlón
de distancia medio Ironman, esto es, 1.900 metros de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de carrera a pie. La
competición tendrá lugar en Robledo de Chavela, en la Sierra Oeste de Madrid.
Este emplazamiento, por su orografía le dará una dureza añadida a la prueba, especialmente en el segmento ciclista, con un
perfil especialmente quebrado. Para los tres triatletas de Mayencos el objetivo será dar un paso más en su preparación para
afrontar la distancia Ironman.
Información del Triathlon de Saint Jean de Luz: http://triathlon-saintjeandeluz.over-blog.com/pages/Le_Longue_Distance-3527119.html
Información del Astromad: http://www.astromad.com/
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Dos pruebas de Media Distancia para
Mayencos Brico-Jaca Triatlón en este fin de
semana
por DiarioAragones 09/09/2011 23:30:00
Mayencos Brico-Jaca
participa este sábado en
triatlón de media
distancia por partida
doble. Juan Carlos
Apilluelo y Kike Navas
tomarán la salida en el
Triathlon de Larga
Distancia de San Juan de
Luz, en la Aquitania
francesa

La prueba se disputa
sobre las distancias de
2500 metros de natación,
80 km de ciclismo y 20
km de carrera a pie. Los
dos triatletas continuarán
su proceso de coger
experiencia en triatlones
de esta distancia, de cara
a dar el salto en un futuro a pruebas más largas. Apilluelo intentará hacer valer sus buenas
prestaciones sobre la bicicleta y su excelente nivel en la carrera a pie para estar cerca de los puestos de
cabeza. Con este triatlón ambos triatletas darán por finalizada la temporada de la modalidad estival.
Luis Rodríguez “Lardiés”, Luis Poch “Chipi” y Michel Galay participarán en el Half Astromad, triatlón
de distancia medio Ironman, esto es, 1900 metros de natación, 90 km de ciclismo y 21 km de carrera
a pie. La competición tendrá lugar en Robledo de Chavela, en la Sierra Oeste de Madrid. Este
emplazamiento, por su orografía le dará una dureza añadida a la prueba, especialmente en el
segmento ciclista, con un perfil especialmente quebrado. Para los tres triatletas de Mayencos el
objetivo será dar un paso más en su preparación para afrontar la distancia Ironman.

http://www.diarioaragones.com/deportes/losdeportes/26...-brico-jaca-triatlon-en-este-fin-de-semana.html?print [11/09/2011 20:26:51]
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Tres podios para Mayencos
Brico-Jaca Triatlón

Los atletas del Mayencos Brico-Jaca obtuvieron brillantes resultados en las dos pruebas
de media distancia del fin de semana, una de ellas, el Half Astromad, es considerada una
de las competiciones de triatlón más duras del mundo
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Los atletas del Mayencos Brico-Jaca Triatlón obtuvieron tres podios en la Half Astromad.

La primera de las pruebas de media distancia en la que Mayencos Brico-Jaca Triatlón tomaba parte este fin de semana se inició
el sábado a las 8 y media de la mañana, hora en la que más de 100 triatletas tomaban la salida en el Half Astromad. El
primer segmento consistía en 1900 metros de natación en las frías aguas del Embalse de Picadas, que bien pudieron ser
algunos más. El primero de Mayencos en salir del agua era Michel Galay, con un tiempo de 39:19 y el parcial 49. Luis Poch
“Chipi” salía algo más atrás a causa de algunos problemas sufridos durante la natación, haciendo un tiempo de 46 minutos y
36 segundos (84º tiempo). Por su parte Luis Rodríguez “Lardiés” acababa la natación en 49:28 (96º parcial).
SEGMENTO CICLISTA
Era el turno del segmento ciclista, en el que de los 90 kilómetros anunciados se llegaba hasta casi los 97. A la longitud
se sumaba la dureza del recorrido por la Sierra Oeste de Madrid, un auténtico rompe piernas que apenas tenía
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tramos llanos, con un desnivel positivo de casi 2000 metros, pero que no tenía ningún puerto, por lo que a los triatletas les
resultaba imposible mantener un ritmo, dado el continuo sube-baja al que les sometía el circuito. Entre los de Mayencos destacó
el parcial de Poch, que haciendo el 25 mejor tiempo (3:36:57) remontaba desde la 84 posición hasta la 31. Galay apenas
remontaba posiciones sobre la bicicleta, pasando de la 49º posición a la 46º, haciendo un tiempo de 3:52:44, mientras que
Rodríguez subía del 96 al puesto 84 (76 parcial ciclista, 4:18:37).
CARRERA A PIE
Con todo el desgaste que llevaban acumulado los atletas, llegarían
los 21’1 km de carrera a pie, cuyo trazado no iba a tener
menor dureza. A un perfil con un desnivel acumulado considerable
se sumaba el fuerte calor, que haría estragos entre muchos
deportistas que se verían obligados a abandonar. La
remontada continuaría materializándose para los tres triatletas
de Mayencos Brico-Jaca. Luis Poch, con un tiempo de 1:51:07 haría
el 27º mejor parcial y entraría en meta en la 21ª posición haciendo
La carrera Half Astromad es considerado una de las pruebas de
triatlón más duras del mundo.

un tiempo final de 6:11:40, a 1 hora y 3 minutos del vencedor,
José Manuel Ortega, del Club Triatlón Ceuta. Michel Galay realizaría
un tiempo de 1:54:56 (34º) entrando en el puesto 30º en 6:26:58 y
Luis Rodríguez, con 1:56:59 (39 mejor tiempo) y un horario total
de 7:05:04, llegaba en la 62º plaza.

Luis Rodríguez subía al podio como 2º clasificado en veteranos-2 (50-59 años), a tan solo 32 segundos del
primero en la categoría, mientras que por equipos Mayencos Brico-Jaca Triatlón se clasificaba en
una brillantísima 3ª posición.
Los más de 20 abandonos, con 86 triatletas en meta, da una idea de la dureza de este triatlón, que se anuncia como uno de los
más duros del mundo de la distancia medio Ironman.
Con las sensaciones obtenidas en la disputa de este triatlón se ve reforzada la mentalización de los tres triatletas de Mayencos
Brico-Jaca de cara al objetivo principal de la temporada, la participación en el Challenge Barcelona-Maresme, triatlón que se
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disputa el próximo 2 de octubre sobre la distancia Ironman, también conocida como 226 por la suma de los km de la prueba: 3’8
km de natación, 180 km de ciclismo y 42’2 km de carrera a pie.
EN LA AQUITANIA FRANCESA
Pero el fin de semana no acababa aquí para los triatletas de Mayencos, ya que más al norte, en la Aquitania francesa, Juan
Carlos Apilluelo y Kike Navas tomaban la salida en el Triathlon de Longue Distance de Saint Jean de Luz.
A las 12:30 tomaban la salida casi 400 triatletas, iniciando los 2500 metros de natación. Tras salir en posiciones retrasadas
(Apilluelo en la 118º posición, con un tiempo de 48:11 a 9 minutos del mejor parcial), los dos triatletas de Mayencos iniciarían
un segmento ciclista que en sus 80 km alternaba zonas muy rápidas con repechos duros, algo a lo que se añadiría el fuerte calor y
el viento en contra durante muchos tramos del circuito. Kike Navas tenía desde el inicio malas sensaciones y no al no encontrar
su ritmo optaría por la retirada.
Apilluelo realizaría en este segundo sector 2 horas 14 minutos y 45 segundos, lo que supondría el 13º mejor tiempo de todos
los participantes, con una media superior a los 35 Km/h. Empezaba pues la carrera a pie en el puesto 22. En su mejor
disciplina Apilluelo realizaba el 2º mejor parcial, 1:20:34 (4:01 minutos/km), lo que le aupaba al 9º puesto de la general y a la
2ª posición de la categoría de veteranos, realizando un tiempo final de 4:23:30 a 8 minutos y 41 segundos del
vencedor, Benoit Kuentz.
Con esta prueba tanto “Api” como Navas dan por concluida la temporada estival, en espera de afrontar nuevos retos la
próxima temporada. El duatlón cros y el triatlón de invierno ocuparán los próximos meses.
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Los atletas del Mayencos Brico-Jaca Triatlón obtuvieron tres podios en la Half Astromad.
La primera de las pruebas de media distancia en la que Mayencos Brico-Jaca Triatlón tomaba parte este fin de semana
se inició el sábado a las 8 y media de la mañana, hora en la que más de 100 triatletas tomaban la salida en el Half
Astromad. El primer segmento consistía en 1900 metros de natación en las frías aguas del Embalse de Picadas, que
bien pudieron ser algunos más. El primero de Mayencos en salir del agua era Michel Galay, con un tiempo de 39:19 y el
parcial 49. Luis Poch “Chipi” salía algo más atrás a causa de algunos problemas sufridos durante la natación, haciendo
un tiempo de 46 minutos y 36 segundos (84º tiempo). Por su parte Luis Rodríguez “Lardiés” acababa la natación en
49:28 (96º parcial).
Noticias relacionadas:
1. Mayencos Brico-Jaca: Dos podios en triatlón
2. Dos pruebas de Media Distancia para Mayencos Brico-Jaca
3. Los triatletas de Mayencos Brico-Jaca sigue con su preparación
4. ardeportes: Mónica Sáez, corredora de Mayencos Brico-Jaca, Campeona de España de Triatlón de Invierno,
participará en el Mundial de la especialidad.
5. Intensa actividad para Mayencos
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Mayencos Brico-Jaca cumple con nota en el Half Astromad 2011
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HUESCA.- Tres deportistas del
Mayencos Brico-Jaca Triatlón tomaron
parte el pasado sábado en el Half Astromad 2011, una carrera que discurre por la
Sierra Oeste de Madrid y que se publicita como uno de las más duros del mundo en
la distancia medio "ironman".
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Última hora
La presidenta del Gobierno de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, se
reúne este miércoles en Madrid
con el...
Se presenta en Huesca toda la
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domingo por...
FEMOGA 2011 calienta motores.
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Los deportistas de Mayencos tuvieron un intenso fin de semana

La primera de las pruebas de media distancia en la que Mayencos Brico-Jaca Triatlón
tomaba parte este fin de semana se disputaba en el sábado con la participación de
más de 100 triatletas que tomaban la salida en el Half Astromad. El primer segmento
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consistía en 1.900 metros de natación en las frías aguas del Embalse de Picadas, que
bien pudieron ser algunos más. El primero de Mayencos en salir del agua era Michel
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Oeste de Madrid, un auténtico rompe piernas que apenas tenía tramos llanos, con un
desnivel positivo de casi 2000 metros, pero que no tenía ningún puerto, por lo que a
los triatletas les resultaba imposible mantener un ritmo, dado el continuo sube-baja al
que les sometía el circuito. Entre los de Mayencos destacó el parcial de Poch, que
haciendo el 25 mejor tiempo (3:36:57) remontaba desde la 84 posición hasta la 31.
Galay apenas remontaba posiciones sobre la bicicleta, pasando de la 49º posición a la
46º, haciendo un tiempo de 3:52:44, mientras que Rodríguez subía del 96 al puesto
84 (76 parcial ciclista, 4:18:37).
Con todo el desgaste que llevaban acumulado los atletas, llegarían los 21’1 km de
carrera a pie, cuyo trazado no iba a tener menor dureza. A un perfil con un desnivel
acumulado considerable se sumaba el fuerte calor, que haría estragos entre muchos
deportistas que se verían obligados a abandonar. La remontada continuaría
materializándose para los tres triatletas de Mayencos Brico-Jaca. Luis Poch, con un
tiempo de 1:51:07 haría el 27º mejor parcial y entraría en meta en la 21ª posición
haciendo un tiempo final de 6:11:40, a 1 hora y 3 minutos del vencedor, José Manuel
Ortega, del Club Triatlón Ceuta. Michel Galay realizaría un tiempo de 1:54:56 (34º)
entrando en el puesto 30º en 6:26:58 y Luis Rodríguez, con 1:56:59 (39 mejor
tiempo) y un horario total de 7:05:04, llegaba en la 62º plaza.
Luis Rodríguez subía al podio como 2º clasificado en veteranos-2 (50-59 años), a tan
solo 32 segundos del primero en la categoría, mientras que por equipos Mayencos
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Brico-Jaca Triatlón se clasificaba en una brillantísima 3ª posición.
Los más de 20 abandonos, con 86 triatletas en meta, dan una idea de la dureza de
este triatlón, que se anuncia como uno de los más duros del mundo de la distancia
medio Ironman.
Con las sensaciones obtenidas en la disputa de este triatlón se ve reforzada la
mentalización de los tres triatletas de Mayencos Brico-Jaca de cara al objetivo principal
de la temporada, la participación en el Challenge Barcelona-Maresme, triatlón que se
disputa el próximo 2 de octubre sobre la distancia Ironman, también conocida como
226 por la suma de los km de la prueba: 3’8 km de natación, 180 km de ciclismo y
42’2 km de carrera a pie.
Pero el fin de semana no acababa aquí para los triatletas de Mayencos, ya que más al
norte, en la Aquitania francesa, Juan Carlos Apilluelo y Kike Navas tomaban la salida
en el Triathlon de Longue Distance de Saint Jean de Luz.
A las 12:30 tomaban la salida casi 400 triatletas, iniciando los 2500 metros de
natación. Tras salir en posiciones retrasadas (Apilluelo en la 118º posición, con un
tiempo de 48:11 a 9 minutos del mejor parcial), los dos triatletas de Mayencos
iniciarían un segmento ciclista que en sus 80 km alternaba zonas muy rápidas con
repechos duros, algo a lo que se añadiría el fuerte calor y el viento en contra durante
muchos tramos del circuito. Kike Navas tenía desde el inicio malas sensaciones y no al
no encontrar su ritmo optaría por la retirada.
Apilluelo realizaría en este segundo sector 2 horas 14 minutos y 45 segundos, lo que
supondría el 13º mejor tiempo de todos los participantes, con una media superior a los
35 Km/h. Empezaba pues la carrera a pie en el puesto 22. En su mejor disciplina
Apilluelo realizaba el 2º mejor parcial, 1:20:34 (4:01 minutos/km), lo que le aupaba al
9º puesto de la general y a la 2ª posición de la categoría de veteranos, realizando un
tiempo final de 4:23:30 a 8 minutos y 41 segundos del vencedor, Benoit Kuentz.
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Con esta prueba tanto “Api” como Navas dan por concluida la temporada estival, en
espera de afrontar nuevos retos la próxima temporada. El duatlón cros y el triatlón de
invierno ocuparán los próximos meses.
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HUESCA.- Después de Gijón y Valladolid, la tercera etapa de la gira Sertri tendrá lugar en Zaragoza
mañana domingo en la zona del Parque del Agua. Con distancias y formatos para todos los deportistas,
la cita pretende ser una fiesta del triatlón y que sirva de punta de lanza del triatlón en Zaragoza y Aragón.
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Tamaño de la fuente:

En el sur de España
Mayencos estará
representado por Héctor
Carrión, que participa en
un triatlón con un
formato muy particular y
en el que ya participaron
dos triatletas del Club la
temporada pasada
(Apilluelo y Kike Navas).
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entre la provincias de Cádiz y Huelva, en el entorno del Parque de Doñana, y que comienza por el segmento ciclista,
que constará de 169 km, en los que se podrá rodar en grupo. Tras la bici, los deportistas afrontarán 1000 metros de
natación en el río Guadalquivir, para finalizar con 30 km de carrera a pie. Una prueba de una considerable dureza y
diferente, tanto por el formato como por el preciso escenario en el que se celebra. Héctor retoma el triatlón tras
varios meses en los que por razones laborales no ha podido competir.
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Cartel de la prueba

El tradicional
“Trofeo
Mayencos”, en sus

dos modalidades,
el Duatlón Cros como prueba para adultos y el Duatlón Infantil, para chicos y chicas de
6 a 16 años, tendrá lugar el sábado 15 de octubre a partir de las 10 y media de la
mañana en el Llano de Samper, junto a la Ciudadela de Jaca, disputándose ambas
pruebas sobre los circuitos habituales de las últimas ediciones.
El Duatlón Infantil, que ya va por su 6ª edición, está incluido en los Juegos Deportivos
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en Edad Escolar de Aragón como Campeonato Provincial en la modalidad triatlón. Se
habilitarán tres circuitos diferentes adaptados a los diferentes grupos de edades. La
primera de las tres salidas se dará a las 10:30. Podrán participar todos los chicos y
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Programación

El Duatlón de Mayencos será el 15 de octubre - RadioHuesca.com

chicas que lo deseen, aunque estar federado o inscrito en los juegos escolares tiene
considerables ventajas.
A las 13:30 dará comienzo el Duatlón Cros, que en su 16ª edición será Campeonato de
Aragón de la modalidad, además de puntuar para la XIV Copa Aragonesa de Duatlón
Cros, que dará comienzo una semana antes en Monzón, y que contará de seis pruebas
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2012. La competición se disputa sobre 6 km de carrera a pie, 18 km de ciclismo en
bicicleta de montaña y otros 2 km de carrera a pie.
El primer segmento discurre por el Paseo de la Cantera y los glacis de la Ciudadela,
por un circuito prácticamente llano, combinación de asfalto, tierra y hierba al que se
darán tres vueltas. En el tercer segmento se dará una vuelta más a ese mismo
recorrido. El segundo segmento, el de BTT, es algo más técnico que el primero, con
algunos sectores que marcarán la diferencia entre los participantes. Tras una primera
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parte llana, los duatletas entrarán en una senda entre árboles, seguida de un descenso
técnico. Para los menos avezados, la organización habilitará un tramo alternativo por

La UNED de Barbastro arranca
las clases en octubre

el que podrán bajar andando. Lo más destacable del resto del circuito es la subida
hasta el Árbol de la Salud del Paseo de la Cantera por el Camino de Santiago, lo que
endurecerá este segmento.
Se espera una gran participación, dado el carácter de campeonato autonómico de la
prueba, así como por el crecimiento que está experimentando en Aragón el triatlón y
sus modalidades (más de un 18% en el número de fichas de 2010). Por las
características de los circuitos, la organización ha limitado a 150 el número de
participantes, que se podrán inscribir a través de Internet hasta el 12 de octubre, al
igual que en el caso de la prueba de categorías en edad escolar.
Por otra parte la organización se ha propuesto dar más realce al evento organizando
una “Zona Expo”. Se instalará una Carpa en la que diferentes entidades podrán
exponer al público sus productos y servicios. De este modo, tiendas, empresas o
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entidades relacionadas con el deporte, el turismo o los productos típicos de Jaca y la
Jacetania.
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las 10 y media de la mañana en el Llano de Samper, junto a la Ciudadela de Jaca, disputándose ambas pruebas
sobre los circuitos habituales de las últimas ediciones.
El Duatlón Infantil, que ya va por su 6ª edición, está incluido en los Juegos Deportivos en Edad Escolar de
Aragón como Campeonato Provincialen la modalidad triatlón. Se habilitarán tres circuitos diferentes adaptados a los
diferentes grupos de edades. La primera de las tres salidas se dará a las 10:30. Podrán participar todos los chicos y
chicas que lo deseen, aunque estar federado o inscrito en los juegos escolares tiene considerables ventajas.
A las 13:30 dará comienzo el Duatlón Cros, que en su 16ª edición será Campeonato de Aragón de la modalidad,
además de puntuar para laXIV Copa Aragonesa de Duatlón Cros, que dará comienzo una semana antes en Monzón,
y que contará de seis pruebas que se repartirán por toda la geografía aragonesa entre este otoño y la primavera de
2012. La competición se disputa sobre 6 km de carrera a pie, 18 km de ciclismo en bicicleta de montaña y otros 2 km
de carrera a pie.
El primer segmento discurre por el Paseo de la Cantera y los glacis de la Ciudadela, por un circuito prácticamente
llano, combinación de asfalto, tierra y hierba al que se darán tres vueltas. En el tercer segmento se dará una vuelta
más a ese mismo recorrido.
El segundo segmento, el de BTT, es algo más técnico que el primero, con algunos sectores que marcarán la
diferencia entre los participantes. Tras una primera parte llana, los duatletas entrarán en una senda entre árboles,
seguida de un descenso técnico. Para los menos avezados, la organización habilitará un tramo alternativo por el que
podrán bajar andando. Lo más destacable del resto del circuito es la subida hasta el Árbol de la Salud del Paseo de
la Cantera por el Camino de Santiago, lo que endurecerá este segmento.
Se espera una gran participación, dado el carácter de campeonato autonómico de la prueba, así como por
el crecimiento que está experimentando en Aragón el triatlón y sus modalidades (más de un 18% en el número de
fichas de 2010). Por las características de los circuitos, la organización ha limitado a 150 el número de participantes,
http://www.diarioaragones.com/deportes/cafecongoles/27490-el-tradicional-“trofeo-mayencos”-acude-a-su-cita.html (2 de 5) [27/09/2011 21:21:09]
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que se podrán inscribir a través de Internet hasta el 12 de octubre, al igual que en el caso de la prueba de categorías
en edad escolar.
Por otra parte la organización se ha propuesto dar más realce al evento organizando una “Zona Expo”. Se instalará
una Carpa en la que diferentes entidades podrán exponer al público sus productos y servicios. De este modo,
tiendas, empresas o entidades relacionadas con eldeporte, el turismo o los productos típicos de Jaca y la Jacetania.
La organización confía que, el día 15, el Llano de Samper se convierta en una fiesta del deporte y el
turismo jacetanos.
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Zaragoza, 28 sep (EFE).- Los triatletas Luis Poch, Michel Galay y Luis
Rodríguez, de Mayencos Brico-Jaca, afrontan el próximo domingo el
reto de completar la Challenge Barcelona-Costa del Maresme, de 226
kilómetros, que entra dentro de la categoría conocida como "Ironman".
Los participantes deberán completar 3'8 km de natación, 180 km de
ciclismo y 42'2 km de carrera a pie.
En esta cita tomarán parte más de mil triatletas de 37 países repartidos
en 9 grupos, entre los que se encuentran 111 mujeres.
De estos participantes, que tomarán la salida en la playa de Calella, en
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=941685 (3 de 5) [28/09/2011 23:07:06]

Por
comunidades
Andalucía
Aragón
Baleares
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Comunidad
Valenciana
País Vasco
Córdoba
Extremadura

PUBLICIDAD

Tres triatletas de Mayencos afrontan Barcelona-Costa del Maresme de 226 km. - ABC.es - Noticias Agencias

la Costa del Maresme, a 55 km de Barcelona, 47 hombres y 17 mujeres
compiten en la categoría profesional.
Luis Poch "Chipi" saldrá en el grupo de edad de 30-34 años, Michel
Galay en el de 45-49 años y Luis Rodríguez "Lardiés" en el 50-54 años.
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HUESCA.- El próximo domingo, día 2 de
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Barcelona-Costa del Maresme, triatlón de
distancia 226 (más conocida por el nombre de la
franquicia Ironman): 3"8 kilómetros de natación,
180 kilómetros de ciclismo y 42"2 kilómetros de
carrera a pie.
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Michel Galay es uno de los deportistas de Mayencos que participa

franquicia
Ironman): 3’8 km

de natación, 180 km de ciclismo y 42’2 km de carrera a pie. En ella participarán los
triatletas de Mayencos Luis Poch, Michel Galay y Luis Rodríguez.
A partir de las 8:30 de la mañana, cada pocos minutos, más de mil triatletas de 37
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afrontarán los 3.800 metros de natación a una vuelta en un circuito marcado con
boyas. El ciclismo se desarrollará en la carretera N-II, que, con motivo del Challenge,
estará cortada al tráfico entre Calella y El Masnou. Los triatletas darán 3 vueltas a este
tramo para completar los 180 km. La maratón tendrá lugar entre Calella y Santa
Susana, circuito de 10’5 km al que tendrán que dar 4 vueltas para completar el reto.
Ya son seis los Mayencos que poseen el preciado título de “Ironman Finisher”, pero
esta será la primera ocasión en que un equipo del Club se presente en la línea de
salida del mítico reto del Ironman.
Luis Poch “Chipi” saldrá en el Grupo de Edad 30-34 años, Michel Galay en 45-49 años
y Luis Rodríguez “Lardiés” en 50-54 años. La veteranía debería jugar a su favor, ya
que cuentan con una buena experiencia en competiciones de larga distancia. A pesar
de no haber competido nunca en un triatlón tan largo, conocen las sensaciones del
cuerpo que pide parar, mientras la mente insiste en continuar.
Tras muchos meses de entrenamiento, centrada toda la temporada en este objetivo,
llega para ellos uno de los grandes momentos de la vida de un deportista, como es
afrontar un reto con el que se ha soñado durante años y con un gran esfuerzo de
horas.
El objetivo de los tres triatletas de Mayencos Brico-Jaca estará muy alejado del de los
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primeros clasificados, los profesionales, algunos de los cuales acabarán la competición
en un tiempo inferior a las 8 horas y media. Para los tres jacetanos el triunfo sería
acabar, pero no de cualquier manera. Si lo consiguen se unirán al extenso listado de
triatletas aragoneses que se enorgullecen de haber realizado los 3’8 – 180 – 42’2.
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Otras noticias
Comienza la liga del BM Huesca ante el Antequera
Primer desplazamiento del Peñas ante Palencia
David Rivas preparado y dispuesto para debutar
La Ultra Trail Guara Somontano supera los 300 deportistas
La Delegación Provincial de Pesca organiza un nuevo curso de iniciación “Pesca y conoce a los
peces”
Recta final del Campeonato Provincial Absoluto de tenis Trofeo Latitude
Dani Arnal repite triunfo en la Copa Aragonesa Máster de ciclismo
Ricardo Simón, nuevo técnico del Airon Club Hinaco Monzón
Comienza la Liga Municipal de Fútbol-11, en marcha el Fútbol 7 y se prepara la liga cadete
infantil
La Federación Aragonesa de Montañismo y la CAI presentan el Programa de Alto Nivel FAMCAI
Bonita jornada de la Escuela de Fútbol oficial de la S.D. Huesca en El Alcoraz
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