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Los triatletas Luis Poch, Michel Galay y Luis Rodríguez, de Mayencos Brico-Jaca, afrontan hoy 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 la Costa del Maresme, a 55 km de Barcelona, 47
hombres y 17 mujeres compiten en la categoría profesional.
http://www.adn.es/local/zaragoza/20111002/NWS-0122-Mayencos-Maresme-triatletas-afrontan-km.html (1 de 3) [03/10/2011 23:40:41]
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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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ARAGON SPORT: Monzón acoge la primera prueba de la Copa Aragonesa de Duatlón Cros

Copa Aragonesa de Duatlón Cros
10/10/2011 | Más deportes

Redacción, AragónPress

La primera prueba de la séptima edición de la Copa
aragonesa de Duatlón Cros se ha celebrado en la localidad
oscense de Monzón. El representante de Mayencos BricoJaca Triatlón, Pep Morlà, ha quedado en quinto lugar,
demostrando que cada vez está más fuerte en la carrera de pie.

Morlà venía de tomar contacto con el Duatlón Cros hace siete días en Molina de Aragón, situada en Guadalajara. En
esta primera prueba de la temporada otoñal finalizó en sexta posición, realizando los mejores parciales de carrera a
pie. En Monzón ha pasado algo parecido y ha demostrado que cada vez está más fuerte en la carrera a pie. Morlà,
procedente del ciclismo, se está centrando en las últimas temporadas en mejorar su en teoría punto débil, la carrera.

De salida el de Mayencos salió atacando, marcando un ritmo que sólo es seguido por Félix Molina, del Duatlón
Foncasa Calatayud, otro ex-ciclista. Por detrás, Javier Solanas de Calatayud y Felipe Muñoz del Stadium Casablanca a
unos 25 segundos, a unos 40 Diego Heredero y a unos 45 Jesús García Colás.

En el segmento de BTT con algunos tramos técnicos, Morlà, quien a pesar de su pasado ciclista no se maneja bien
con las ruedas gordas, fue rebasado por Solanas, Heredero y Muñoz, expertos duatletas.
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En la segunda carrera a pie Pep vuelve a realizar uno de los mejores parciales, acabando en meta quinto, a tan solo
dos minutos del vencedor, Félix Molina. Morlà ha presentado su candidatura tanto al podio del Campeonato de
Aragón, que se disputará en Jaca, en el Duatlón Cros “Trofeo Mayencos” el próximo sábado. También la Copa
Aragonesa de Duatlón Cros, clasificación en la que busca ser el más regular.
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Tres triatletas de Mayencos afrontan Barcelona-Costa del Maresme de 226 km.
10:20 (2-10-11) Medio: ADN Categoría: Nacional

Los triatletas Luis Poch, Michel Galay y Luis Rodríguez, de Mayencos Brico-Jaca, afrontan hoy el reto de completar la Challenge
Barcelona-Costa del Maresme, de 226 kilómetros, que entra dentro de la categoría conocida como "Ironman". Leer noticia...
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18:30 (6-04-09) Medio: Europa press Categoría: Nacional

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) - El secretario
autonómico del PSOE, Óscar López, y los nueve secretarios
provinciales del PSCyL manifestaron hoy Leer noticia...
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Jaca acoge este sábado el campeonato
de Aragón de Duatlón-Cros
0

Organizado por el club Mayencos, este sábado se disputa la XVI edición del Duatlón Cross de Montaña,
prueba que este año es Campeonato de Aragón . En categoría absoluta la inscripción es de 85 corredores,
http://www.radiohuesca.com/noticia/451279/Jaca-acoge-este-sabado-campeonato-de-Aragon-de-Duatlon-Cros (1 de 7) [13/10/2011 21:18:20]
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que tendrán que realizar 6,3 kilómetros de carrera a pie, 18,8 de bicicleta de Montaña y para finalizar 2,1
kilómetros de carrera a pie.

En este 2011, la sección de Mayencos de Triatlón cumple el 20 aniversario de su fundación y ha empezado
a programar distintas actividades. Esta edición de su tradicional duatlón cros puede ser considerada como
el inicio de las celebraciones

Además de Pep Morlà, uno de los favoritos, Mayencos Brico-Jaca presentará un equipo con la “vieja
guardia” del Club con nombres como José Luis Rodrigo, Luis “Lardiés”, Kike Navas, Jesús Les, Javier
Capdevila y Santi Tello, además del júnior Nacho Ara. En el caso de Rodrigo se da la circunstancia de que
es el único corredor que ha participado en las 16 ediciones que se ha disputado esta prueba. Rodrigo
intentará revalidad el titulo de Campeón de Aragón master 2. Nacho Ara optara a medalla en júnior. Otra
ausencia destacada es la de Juan Carlo Apilluelo que este año ha planificado la temporada para otras
pruebas.

Entre los duatletas inscritos destacar al segundo clasificado de la pasada edición, el vasco Luis María
Urizar, del Trigoi T.T.

Entre los que optan al Campeonato de Aragón destacan los componentes del equipo del Duatlón Foncasa
Calatayud, uno de los clubes más fuertes de España en la modalidad del duatlón cros. El club bilbilitano, a
pesar de no contar en la línea de salida con Sergio Gimeno, vencedor el año pasado, trae a casi todos sus
especialistas.

Por un lado están los duatletas más experimentados, como son Diego Heredero, vigente Campeón de
Aragón, Javier Solanas o David Colchero, y por otro los más jóvenes, que cada vez piden más
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Jaca acoge este sábado el campeonato de Aragón de Duatlón-Cros - Radio Huesca

protagonismo, como son Jesús García Colás o Félix Molina.

Por parte del resto de clubes aragoneses destacan Felipe Muñoz (Stadium Casablanca), 3º en la prueba en
2010, o Pep Morlà, la principal baza de Mayencos Brico-Jaca Triatlón, quien viene de participar en Monzón
y Molina de Aragón con los mejores registros en el segmento de carrera a pie. Destacar también la
presencia de Iván Reguera, destacado fondista del Equipo Militar de Esquí, quien a pesar de no prodigarse
demasiado en esta disciplina, será uno de los competidores a tener en cuenta.

En categoría femenina el título estará algo más abierto. Solo hay una especialista clara, la duatleta de
Stadium Casablanca Mónica Ortín, que a pesar de ser todavía sub-23, se presenta como principal favorita.
La avalan sus títulos de Campeona de España en categoría sub-23 y en júnior.

El resto de féminas no están tan especializadas en el segmento de BTT. Entre ellas se cuenta con
Esmeralda Gabasa (Casablanca), Ana Revilla (BAZ Triatlón Cierzo), Vanesa Pascual y Alicia Conejos
(Pretersa-Prenavisa Turia Extreme).

DUATLON INFANTIL

El Duatlón Infantil, que ya va por su 6ª edición, está incluido en los Juegos Deportivos 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 chicas que lo deseen, aunque estar federado o inscrito en los juegos escolares
tiene considerables ventajas. La prueba, entre las tres categorías, ya cuenta con más de 40 inscripciones
formalizadas por Internet. Sin embargo, la organización quiere dar la oportunidad de participar en la prueba
a todos los chicos y chicas que se acerquen el mismo sábado, por lo que mantendrá la posibilidad de
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inscribirse hasta media hora antes de la salida.

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 el turismo deportivo y de aventura y de
gastronomía de Jaca y la Jacetania.
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Bodas de oro del club ciclista Mayencos

BODAS DE ORO DEL CLUB CICLISTA MAYENCOS La Peña Ciclista Los Mayencos, fue fundada el día 11
de diciembre de 1961. Hacía poco tiempo que se había constituido en Jaca el Club de Pesca los Mayencos
(1.956)...

Pablo Irigaray vencedor del Máster Nacional Iberoamericano 2011
El tenista barbastrense, Pablo Irigaray, fue el vencedor de esta competición al ganar en la final al
valenciano, Carles Sarrio, por 6/4 y 6/2, en el torneo que se disputó en el Club de Tenis el Espinar...

El Club Ciclista Valle de Benasque organiza una prueba de descenso BTT
El Club Ciclista Valle de Benasque ha organizado para el próximo 22 de octubre, una prueba de descenso
BTT cuyo recorrido parte de una cota de 2.100 metros de altitud, en la estación de Aramón Cerler,...

El Huesca se centra en la liga
La SD Huesca regresaba de Córdoba con sensaciones encontradas tras la eliminación en la Copa del Rey,
pero demostrando que sigue dando pasos adelante que ahora habrá que plasmar en la liga. Duele caer...

Nocito-Vadiello para empezar las rutas senderistas de la Comarca de la Hoya
El Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca de la Hoya de Huesca ha organizado al hilo de la puesta
en valor del senderismo y la naturaleza unos itinerarios de dificultad media que sirvan para conocer...
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Luis María Urizar gana el Duatlón de Jaca
y Felipe Muñoz y Vanesa Pascual
el Campeonato de Aragón
0

Organizado por el club Mayencos de Jaca se ha disputado la XVI edición del Dualtón Cross, que este año era valedero para el
http://www.radiohuesca.com/noticia/451474/Luis-Maria-Urizar-gana-el-Duatlon-de-Jaca-y-Felipe-Munoz-y-Vanesa-Pascual-el-Campeonato-de-Aragon (1 de 10) [16/10/2011 20:51:56]
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Campeonato de Aragón. El vencedor de la prueba ha sido el vasco Luis María Urizar. Los campeones de Aragón han sido Felipe

La prueba resultó muy disputada

Muñoz del Casablanca de Zaragoza y Vanesa Pascual.

La prueba ha transcurrido por la zona de la Ciudadela de Jaca, con 6,3 kilómetros de carrera a pie, 18,8 de bicicleta de montaña
por un circuito muy técnico y nuevamente 2,1 kilómetros de carrera a pie. Si algo caracteriza al Duatlón Cros “Trofeo Mayencos” es
su espectacularidad. El marco de la Ciudadela de Jaca durante la carrera a pie, el trazado entre pinos del segmento de BTT, con
tramos especialmente técnicos, la dureza de la subida al Árbol de la Salud, y los 8 pasos por la zona de meta y transiciones, donde
se concentra la mayoría del público, dotan a esta prueba de una gran belleza.

78 de los 84 duatletas inscritos, 8 chicas y 70 chicos, tomaban la salida. Primero las féminas, un minuto después los chicos. En
meta entraba Luis María Urizar en primera posición. Le sigue, proclamándose Campeón de Aragón, Felipe Muñoz (Casablanca), los
del Foncasa Calatayud Javi Solanas (2º) y Diego Heredero, completan el podio del campeonato autonómico. Morlà, de Mayencos
Brico-Jaca, finalizará 4º aragonés. En féminas se refrenda el triunfo de Vanesa Pascual (Turia Extreme), que se proclama
Campeona de Aragón. El subcampeonato irá a parar a Mónica Ortín (Casablanca) y la tercera plaza para Alicia Conejos (Turia).

Luis María Urizar, que el pasado año fue segundo, ha fraguado su victoria en la prueba de bicicleta de montaña.

En segunda posición y campeón de Aragón, entraba Felipe Muñoz, que se mostraba muy satisfecho por este segundo puesto

En tercera posición y subcampeón de Aragón se clasificaba el corredor de Calatayud, Javier Solanas, que destacaba que el
recorrido de Jaca es uno de los mejores del circuito aragonés.

La prueba femenina era ganada por Vanesa Pascual, que había había tenido una dura pugna con la segunda clasificada Mónica
Ortín

Cabe destacar también la participación de José Luis Rodrigo, que ha sido el único corredor que ha participado en las 16 ediciones
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que se han disputado. Tras la entrega de trofeos , y como el primero de los homenajes y actividades que se quieren realizar con
motivo del XX Aniversario del nacimiento de Mayencos Triatlón, la sección del Club Pirineísta Mayencos de Jaca, le hacía entrega
de una plaza de homenaje como fundador de la sección y único participante en todas las ediciones. Para finalizar esta fiesta del
deporte se realizaba un sorteo de regalos cedidos por los patrocinadores Deportes Intersport Jorri Jaca y Deportes Goyo.

Desde la organización se hacía una valoración positiva de la prueba, con una buena participación en las carreras infantiles y un
buen nivel en la competición absoluta. Michel Galay del club Mayencos, señalaba que el siguiente reto es recuperar el triatlón de
Invierno de Jaca, con la carrera a pie en Jaca, subida en bici a la estación de Candanchú y esquí de fondo en Candanchú

También se celebró el duatlón infantil. Como estaba previsto, a las diez y media de la mañana se daba la salida de las primera de
las carreras, la de los más pequeños, 8 chicos y chicas de entre 6 y 8 años, categoría iniciación. Tras 350 metros de carrera a pie,
700 de ciclismo y otros 350 de carrera pedestre, los chicos y chicas entraban en meta. Tras un tiempo que osciló entre 5 y 7
minutos todos entraban en meta, siendo el primero en hacerlo Álvaro Osanz (Club Oroel el Cisne de Jaca), seguido de Daniel
Grijalba y Sandra Monclús. Para la siguiente categoría, benjamín-alevín, las distancias aumentaban a 600-1200-600, y también
crecía la participación hasta 26 chicos y chicas de entre 9 y 12 años. Entre 8 y 10 minutos y medio les bastaba para completar los
recorridos. Los que demostraron estar más acostumbrados a esta modalidad fueron Ignacio Monclús, seguido de Miriam Pastor y
Mario Supervía, ambos del Club BAZ Triatlón Cierzo de Zaragoza.

En la tercera de las salidas de las pruebas de las categorías en edad escolar, entre los 12 duatletas que toman parte en la
competición ya hay más participación de chicos y chicas de clubes aragoneses que cuentan con Escuela de Triatlón, como son el
Baz y el Running Zaragoza Tritón. En este duatlón ya se separa en la clasificación a la categoría masculina de la femenina, aunque
participan sobre las mismas distancias y la salida se da conjunta. Se trata de edades de entre 13 y 16 años, correspondientes a las
categorías infantil y cadete. Los tiempos para realizar los 1200 metros de carrera a pie, 4200 de ciclismo y otros 1200 de carrera
son ya considerables, entre 17 y 23 minutos, lo que da idea de que estas chicas y chicos ya son auténticos deportistas. En
categoría masculina el podio lo completan Daniel Osanz (Club Oroel El Cisne), 1º, Luis Pastor (BAZ Triatlón Cierzo), 2º, y David
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Recasens (independiente), 3º.

Las primera de las chicas de la categoría infantil-cadete es Mar Médel, seguida de Inés Aznar y Sonia Iralde. Las tres pertenecen al
Running Zaragoza Tritón.

Este año se ha experimentado un descenso en la participación de los más pequeños, mientras que entre los cadetes e infantiles, el
número de duatletas que han tomado la salida ha crecido considerablemente desde el año pasado. El balance es más que positivo
ya que es en las edades de 14 a 16 años en las que más cuesta fomentar la participación en el deporte.

Resultados:

Absoluto masculino

Luis María Urizar. Trigio T.T.

Felipe Muñoz. Stadium Casablanca Fertium

Javier Solanas. Duatlón Foncasa Calatayud

Absoluto femenino

Vanesa Pascual. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme

Mónica Ortín. Stadium Casablanca.

Alicia Conejos. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme

Sub-23 masculino
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Iñaki Hernández. Duatlón Foncasa Calatayud

Carlos Solsona. Triatlón Bajo Gállego

Guillermo Santafé. Independiente

Sub-23 femenino

Mónica Ortín. Stadium Casablanca.

Júnior masculino

Diego Plumed. Independiente

Adrián Hernández. Independiente

Nacho Ara. Mayencos Brico-Jaca Triatlón

Veterano-1 masculino

Luis María Urizar. Trigio T.T.

Tomás López. Duatlón Foncasa Calatayud

Kike Navas. Mayencos Brico-Jaca Triatlón

Veterano-2 masculino
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Luis María Urizar gana el Duatlón de Jaca y Felipe Muñoz y Vanesa Pascual el Campeonato de Aragón - Radio Huesca

José Luis Rodrigo. Mayencos Brico-Jaca Triatlón

Rafael Cored. Independiente

José Antonio Valero. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme

Clubes masculinos

Duatlón Foncasa Calatayud (Solanas, Heredero, García Colás)

Mayencos Brico-Jaca Triatlón (Morlà, Navas, Les)

Pretersa-Prenavisa Turia Extreme

Campeonato de Aragón de Duatlón Cros 2011

Absoluto masculino

Felipe Muñoz. Stadium Casablanca Fertium

Javier Solanas. Duatlón Foncasa Calatayud

Diego Heredero. Duatlón Foncasa Calatayud

Absoluto femenino

Vanesa Pascual. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme
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Luis María Urizar gana el Duatlón de Jaca y Felipe Muñoz y Vanesa Pascual el Campeonato de Aragón - Radio Huesca

Mónica Ortín. Stadium Casablanca.

Alicia Conejos. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme

Sub-23 masculino

Iñaki Hernández. Duatlón Foncasa Calatayud

Carlos Solsona. Triatlón Bajo Gállego

Sub-23 femenino

Mónica Ortín. Stadium Casablanca.

Júnior masculino

Nacho Ara. Mayencos Brico-Jaca Triatlón

Veterano-1 masculino

Tomás López. Duatlón Foncasa Calatayud

Kike Navas. Mayencos Brico-Jaca Triatlón

Fernando Fañanás. El Anuario.net Triatlón Europa

Veterano-2 masculino

José Luis Rodrigo. Mayencos Brico-Jaca Triatlón
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Luis María Urizar gana el Duatlón de Jaca y Felipe Muñoz y Vanesa Pascual el Campeonato de Aragón - Radio Huesca

Rafael Cored. Independiente

José Antonio Valero. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme

Clubes masculinos

Duatlón Foncasa Calatayud (Solanas, Heredero, García Colás)

Mayencos Brico-Jaca Triatlón (Morlà, Navas, Les)

Pretersa-Prenavisa Turia Extreme
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La pareja del CH Jaca, Rodríguez y Maestu, undécimos en el Gran Prix de Tallinn
La pareja de patinaje sobre hielo del CH Jaca, Alexandra Rodríguez y Aritz Maestu ha acabado en undécima posición en el ISU
Junior Grand Prix de Tallinn (Estonia), donde han conseguido firmar su mejor...

Nutrida participación en la carrera del Pilar del Slot Ribagorza

Más de medio centenar de chavales se daban cita en la segunda carrera del Pilar, organizada por el Slot Ribagorza con el fin de
dar a conocer esta modalidad deportiva entre los más jóvenes. Una prueba...

Aramón CH Jaca concluye invicto la primera ronda de la competición
El Aramón Jaca logró una clara victoria por 8 goles a 1 ante el Txuri Urdin de San Sebastián en partido de la quinta jornada de la
Liga nacional de hockey sobre hielo. El equipo altoaragonés termina así...

Felipe Carnicer y Marta Cortés ganadores del III Medio Maratón “Ciudad de
Huesca”
http://www.radiohuesca.com/noticia/451474/Luis-Maria-Urizar-gana-el-Duatlon-de-Jaca-y-Felipe-Munoz-y-Vanesa-Pascual-el-Campeonato-de-Aragon (8 de 10) [16/10/2011 20:51:56]
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Urizar y Pascual se llevan
el Trofeo Mayencos
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Urizar y Pascual se llevan el Trofeo Mayencos

Fútbol

Participaron 86
deportistas y también fue
un éxito la competición
infantil

Deportes

El atleta Luis María Urizar
(Trigoi TT) logró una brillante y
trabajada victoria en el 16º
Duatlón Cross "Trofeo
123456
Mayencos", que se disputó ayer
en Jaca, en calidad de campeonato de Aragón de esta especialidad.
El deportista vasco demostró un dominio insultante en el segundo
tramo, el de BTT, y llegó en solitario a meta, con una amplia ventaja
sobre su inmediato rival, Felipe Muñoz (Stadium Casablanca), que fue
el mejor aragonés, por delante de Javier Solanas (Foncasa
Calatayud), quien cerró el podio.
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1 Rayo Vallecano 1
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Más de 80 inscritos en el XVI Duatlón Cros "Trofeo Mayencos"
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Campeonato Aragón

Duatlón Cros Trofeo Mayencos

JACA (HUESCA), 15 Oct.
(EUROPA PRESS) Un total de 84 inscritos se han
registrado para participar en el XVI
Duatlón Cros Trofeo Mayencos,
Campeonato de Aragón de la
modalidad y prueba puntuable
para la Copa Aragonesa de
Duatlón Cros, circuito que se
disputa este sábado 15 de octubre
y que supone la XIV edición.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

Entre los duatletas inscritos
destaca al segundo clasificado de
la pasada edición, el vasco Luis María Urizar, del Trigoi T.T, y entre
los que optan al Campeonato de Aragón destacan los componentes
del equipo del Duatlón Foncasa Calatayud, uno de los clubes más
fuertes de España en la modalidad del duatlón cros.
El club bilbilitano, a pesar de no contar en la línea de salida con
Sergio Gimeno, vencedor el año pasado, participará con casi todos
sus especialistas. Por un lado están los duatletas más
experimentados, como son Diego Heredero, vigente Campeón de
Aragón, Javier Solanas o David Colchero, y por otro los más jóvenes,
que cada vez piden más protagonismo, como son Jesús García

DEPORTES
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Colás o Félix Molina.
Por parte del resto de clubes aragoneses destacan Felipe Muñoz
(Stadium Casablanca), 3º en la prueba en 2010, o Pep Morlà, la
principal baza de Mayencos Brico-Jaca Triatlón, quien viene de
participar en Monzón y Molina de Aragón con los mejores registros
en el segmento de carrera a pie.
Destaca también la presencia de Iván Reguera, destacado fondista
del Equipo Militar de Esquí, quien aunque no se prodiga mucho en
esta disciplina, será uno de los competidores a tener en cuenta.
Más Noticias

En categoría femenina el título estará algo más abierto, avanzan
desde la organización. Solo hay una especialista clara, la duatleta de
Stadium Casablanca Mónica Ortín, que a pesar de ser todavía
sub-23, se presenta como principal favorita.

Más Leídas

La avalan sus títulos de Campeona de España en categoría sub-23
y en júnior. El resto de féminas no están tan especializadas en el
segmento de BTT. Entre ellas se cuenta con Esmeralda Gabasa
(Casablanca), Ana Revilla (BAZ Triatlón Cierzo), Vanesa Pascual y
Alicia Conejos (Pretersa-Prenavisa Turia Extreme).

3. 15-O.- Los indignados okupan un edificio de
Barcelona para albergar a desahuciados de
sus pisos

Además de Pep Morlà, Mayencos Brico-Jaca presentará un equipo
del Club con nombres como José Luis Rodrigo, Luis "Lardiés", Kike
Navas, Jesús Les y Santi Tello, además del júnior Nacho Ara.
En el caso de Rodrigo se da la circunstancia de que es el único
corredor que ha participado en las 16 ediciones que se ha disputado
esta prueba.

1. Justin Bieber besa a una desconocida en
'Mistletoe'
2. La erupción volcánica en aguas de El Hierro
podría dar lugar a una pequeña isla

4. Científicos dicen que la erupción en El
Hierro puede tener cuatro fases
5. 15-O.- Más de 6.000 personas arrojan
zapatos contra la Bolsa de Bruselas a gritos
de "¡Culpable!" en castellano
6. Los rebeldes libios rebajan la intensidad de
la ofensiva sobre Sirte
7. Buenas temperaturas y cielos despejados
para este lunes
8. Un joven mata al padre de su novia de un
puñetazo durante una comida familiar
9 250 manifestantes anuncian una acampada

Mayencos-Brico sigue trabajando en la promoción de este deporte.
En 2011, la sección de Mayencos de Triatlón cumple el 20
aniversario de su fundación y ha empezado a programar distintas
actividades. Esta edición de su tradicional duatlón cros se considera
como el inicio de las celebraciones.
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 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 disputará su 6ª edición, está incluido en los
Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón como Campeonato
Provincial en la modalidad triatlón. Se habilitarán tres circuitos
diferentes adaptados a los diferentes grupos de edades.
PRUEBA
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 ventajas. La prueba, entre las
tres categorías, ya cuenta con más de 40 inscripciones formalizadas
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por Internet.

Búscanos en Facebook

Sin embargo, la organización quiere dar la oportunidad de
participar en la prueba a todos los chicos y chicas que se acerquen el
mismo sábado, por lo que mantendrá la posibilidad de inscribirse
hasta media hora antes de la salida.
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 ha dado comienzo
una semana antes en Monzón, y que contará de seis pruebas que se
repartirán por toda la geografía aragonesa entre este otoño.
La competición se disputa sobre 6 kilómetros de carrera a pie, 18
kilómetros de ciclismo en bicicleta de montaña y otros 2 kilómetros de
carrera a pie.

Europa Press
Me gusta
A 11,464 personas les gusta Europa Press.

Constanza

Elv ira
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Jorge
Dori
Plug-in social de Facebook

Conchi

Pepe

Manuel

Maria Jesús

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.
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 el turismo deportivo y de aventura y de gastronomía de Jaca y la
Jacetania.
La organización confía en que el día 15, el Llano de Samper se
convierta en una fiesta del deporte y el turismo jacetanos. La
información sobre recorridos, detalles de la prueba e inscripciones
sobre el Trofeo Mayencos, tanto del Duatlón Cros como del Duatlón
Infantil, así como la relación de empresas que se ubicarán en la
"Zona Expo". También están disponibles en la dirección de Internet
http://competiciones.mayencostriatlon.org/
Seguidores del Triatlon

Entrevistas, artículos, videos entrenamientos, pruebas y mucho más
www.eurotri.com

VÍDEOS DESTACADOS
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Javier Solanas, tercero en el Duatlón de Jaca,
subcampeón de Aragón
Organizado por el club Mayencos de Jaca se ha disputado la XVI
edición del Duatlón Cross, que este año era valedero para el
Campeonato de Aragón. El vencedor de la prueba ha sido el vasco
Luis María Urízar. Los campeones de Aragón han sido Felipe Muñoz
del Casablanca de Zaragoza y Vanesa Pascual.
La prueba ha transcurrido por la zona de la Ciudadela de Jaca, con
6,3 kilómetros de carrera a pie, 18,8 de bicicleta de montaña por un
circuito muy técnico y nuevamente 2,1 kilómetros de carrera a pie.
Si algo caracteriza al Duatlón Cross "Trofeo Mayencos" es su
espectacularidad. El marco de la Ciudadela de Jaca durante la
carrera a pie, el trazado entre pinos del segmento de BTT, con
tramos especialmente técnicos, la dureza de la subida al Árbol de la
Salud, y los 8 pasos por la zona de meta y transiciones, donde se
concentra la mayoría del público, dotan a esta prueba de una gran
belleza.
78 de los 84 duatletas inscritos, 8 chicas y 70 chicos, tomaban la
salida. Primero las féminas, un minuto después los chicos. En meta
entraba Luis María Urizar en primera posición. Le sigue,
proclamándose Campeón de Aragón, Felipe Muñoz (Casablanca), los
del Foncasa Calatayud Javi Solanas (2º) y Diego Heredero,
completan el podio del campeonato autonómico. Morlà, de Mayencos
Brico-Jaca, finalizará 4º aragonés. En féminas se refrenda el triunfo
de Vanesa Pascual (Turia Extreme), que se proclama Campeona de
Aragón. El subcampeonato irá a parar a Mónica Ortín (Casablanca) y
la tercera plaza para Alicia Conejos (Turia).
Luis María Urizar, que el pasado año fue segundo, ha fraguado su
victoria en la prueba de bicicleta de montaña.
En segunda posición y campeón de Aragón, entraba Felipe Muñoz,
que se mostraba muy satisfecho por este segundo puesto.
En tercera posición y subcampeón de Aragón se clasificaba el
corredor de Calatayud, Javier Solanas, que destacaba que el
recorrido de Jaca es uno de los mejores del circuito aragonés. La
prueba femenina era ganada por Vanesa Pascual, que había tenido
una dura pugna con la segunda clasificada Mónica Ortín
Resultados
Absoluto masculino
Luis María Urizar. Trigio T.T.
Felipe Muñoz. Stadium Casablanca Fertium
Javier Solanas. Duatlón Foncasa Calatayud
Sub-23 masculino
Iñaki Hernández. Duatlón Foncasa Calatayud
Carlos Solsona. Triatlón Bajo Gállego
Guillermo Santafé. Independiente
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Veterano-1 masculino
Luis María Urizar. Trigio T.T.
Tomás López. Duatlón Foncasa Calatayud
Kike Navas. Mayencos Brico-Jaca Triatlón
Clubes masculinos
Duatlón Foncasa Calatayud (Solanas, Heredero, García Colás)
Mayencos Brico-Jaca Triatlón (Morlà, Navas, Les)
Pretersa-Prenavisa Turia Extreme
Campeonato de Aragón de Duatlón Cross 2011
Absoluto masculino
Felipe Muñoz. Stadium Casablanca Fertium
Javier Solanas. Duatlón Foncasa Calatayud
Diego Heredero. Duatlón Foncasa Calatayud
Sub-23 masculino
Iñaki Hernández. Duatlón Foncasa Calatayud
Carlos Solsona. Triatlón Bajo Gállego
Veterano-1 masculino
Tomás López. Duatlón Foncasa Calatayud
Clubes masculinos
Duatlón Foncasa Calatayud (Solanas, Heredero, García Colás)
Mayencos Brico-Jaca Triatlón (Morlà, Navas, Les)
Pretersa-Prenavisa Turia Extreme
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Federación Aragonesa de Triatlón

Síguelos

PUBLICAS LAS CLASIFICACIONES DEFINITIVAS
DEL DUATLON CROS TROFEO MAYENCOS.
domingo, 16 octubre 2011, 00:22
Tweet

PUBLICAS LAS CLASIFICACIONES DEFINITIVAS DEL DUATLON CROS TROFEO
MAYENCOS.
Publicada el 16 octubre (hace dentro de unas horas)
SE ENCUENTRAN YA PUBLICADAS LAS CLASIFICACIONES DEFINITIVAS DEL 6º
DUATLON CROS INFANTIL TROFEO MAYENCOS, LAS DEL 16º DUATLON CROS
TROFEO MAYENCOS Y LAS DEL CAMPEONATRO DE ARAGON.
Relacionado con esta noticia: DUATLON CROS. JACA |
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comments powered by Disqus.
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Más de 80 inscritos en el XVI Duatlón Cros
"Trofeo Mayencos"
Fuente: Europa Press

Noticia completa: http://www.europapress.es/...-trofeo-mayencos-jaca-20111015090032.html
15/10/2011

Un total de 84 inscritos se han registrado para participar en el XVI Duatlón Cros Trofeo Mayencos, Campeonato de Aragón de
la modalidad y prueba puntuable para la Copa Aragonesa de Duatlón Cros, circuito que se disputa este sábado 15 de octubre
y que supone la XIV edición.
Noticias relacionadas:
1. Importantes triatletas femeninas, en el Campeonato de España de Triatlón Cros y en el III Triatlón Cros Mar de Aragón-Caspe
2. Un total de 29 inscritos en la tercera cita calandina
3. Óscar Ramón y Lucía Cinto, vencedores del III Triatlón Cros Mar de Aragón-Caspe 2011
4. Óscar Ramón y Lucía Cinto, vencedores del III Triatlón Cros Mar de Aragón-Caspe 2011
5. ardeportes: Hoy se abren los plazos de inscripción para el III Triatlón Cros Mar de Aragón-Caspe y el Cto. de España de
Triatlón Cros, el 11-12 de junio
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El homenaje a José Luis Rodrigo inicia los actos del XX aniversario de Mayencos Triatlón - Radio Huesca

El homenaje que se dio este fin de semana a José Luis Rodrigo tras la entrega de trofeos del Duatlón Cros "Trofeo Mayencos",
Campeonato de Aragón de la modalidad, se puede considerar como el inicio de las actividades que se van a ir programando con
motivo del XX aniversario de Mayencos Triatlón.

El Club Pirineísta Mayencos de Jaca está celebrando en este 2011 el veinte aniversario del nacimiento de su sección de triatlón. El
sábado, dentro de los actos que se van a ir organizando en los próximos meses, se homenajeó a José Luis Rodrigo, fundador de la
sección, aprovechando la circunstancia de que era el único participante en las 16 ediciones de este Duatlón cros. Rodrigo ha
revalidado además este fin de semana el título de Campeón de Aragón de Duatlón Cros en la categoría de veteranos-2. Este
deportista acumula en su trayectoria deportiva un amplio palmarés de títulos y trofeos nacionales y regionales conseguidos en
ciclismo en carretera, en BTT, triatlón de invierno y duatlón.

Mayencos es uno de los clubes más destacados de España en este deporte, especialmente en la modalidad de triatlón de invierno,
habiendo jugado un papel muy importante en su desarrollo.

La historia de la fundación de la Sección de Triatlón del Club Pirineísta Mayencos va íntimamente ligada a la nieve y al Triatlón
Blanco "Valle del Aragón" o "Ciudad de Jaca", como se denominó en sucesivas épocas, que se desarrollaba entre Jaca y
Candanchú y que impulsó Joaquín Liendo. La idea de crear una sección de triatlón en el Club Pirineísta Mayencos nació de José
Luis Rodrigo, quien ya participara en el I Triathlon Blanco "Valle del Aragón" en 1987.

Varios nombres marcan la historia de este deporte en Jaca y en España. Como responsables de la sección, Rodrigo, Luis “Lardiés”
y Michel Galay. Como deportistas algunos tan destacados como Juan Carlos Apilluelo, quien sigue siendo la bandera deportiva del
club desde los inicios.

En 1995, Rodrigo da el relevo de la vocalía de la sección a Luis "Lardiés", quien llevaría las riendas hasta 2009. Luis inició sus
labores organizativas con el Duatlón de Montaña "Trofeo Mayencos", como se llamaba entonces, en una época marcada por la
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José Luis Rodrigo es uno de los habituales en estas
competiciones
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gran expansión de esta disciplina, que vio la luz en Aragón. Llevó la dirección durante 14 ediciones, las 4 últimas junto con el
Duatlón Infantil, otra de sus iniciativas. Paralelamente, tras unos años cogiendo experiencia, comienza a organizar competiciones
en la modalidad de triatlón de invierno, entre ellas 8 Campeonatos de España y varias pruebas de Copa del Mundo y Campeonatos
de Aragón. Luis fue reconocido por la Federación Española por su trabajo y dedicación a este deporte. También saca adelante la
Carrera a pie a la Peña Oroel, la Carrera de Montaña a la Peña Canciás y colaboración muy activa en otras muchas carreras de
esquí de fondo, triatlón cros, duatlón cros... Y por supuesto, todo ello compaginado con la competición y la actividad deportiva en
éstas y otras modalidades. Luis “Lardiés” es otro de los grandes nombres en España del Triatlón de invierno y duatlón.
Recientemente se ha convertido en “finisher” en una prueba sobre distancia Ironman.

En 2009 le sucede en la dirección de Mayencos Triatlón Michel Galay. Bajo su dirección se esta desarrollando otra gran labor
ampliando la sección y fomentando la participación en la modalidad de verano. Se están impulsando una serie de actos con los que
se quiere conmemorar el 20 aniversario de la sección y dar a conocer lo conseguido durante estos años. Otro de los retos es
recuperar el Triatlón de Invierno de Jaca, con su formato tradicional. Galay también sigue la actividad deportiva y también ha
cumplimentado este mes un Ironman

Durante estos 20 años de historia los éxitos deportivos en el triatlón han llegado a Mayencos con una lista de ilustres nombres
como Apilluelo, Isabel Dumall, Yolanda Magallón, Pedro Añarbe, Coix, Iturrioz, Puigdefábregas... y una extensa nómina de
corredores que supera los 80, varios de los cuales han logrado ser Campeones de España en varias modalidades, de Aragón o han
representado a nuestro país en Europeos y Mundiales.
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Con motivo de la celebración del XX aniversario de Mayencos Triatlón, el club quiere recuperar una de las pruebas
más destacadas que se realizaba hace algunos años como es el triatlón de invierno de Jaca que en su día fue una de las referencias
del calendario nacional de este deporte.
El objetivo es intentar que salga adelante y para ello se han solicitado las autorizaciones pertinentes para poder volver hacerlo como
anteriormente en Jaca y Candanchú.
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Desde que la Federación Internacional de Triatlón intentó que este deporte fuera olímpico, haciendo los tres segmentos de carrera a
pie, bicicleta y esquí de fondo fueran sobre nieve, Mayencos se volcó en ese formato y ahora apuesta por seguir manteniéndolo como
se hace en Ansó
Como señalaba el responsable de la sección, Michel Galay, el objetivo es recuperarlo y sumar de nuevo a Jaca a las pruebas que se
celebran en Ansó y Reinosa.
El Club Pirineísta Mayencos de Jaca está celebrando en este 2011 el veinte aniversario del nacimiento de su sección de triatlón. Los
actos comenzaron con un homenaje a José Luis Rodrigo. Mayencos es uno de los clubes más destacados de España en este deporte,
especialmente en la modalidad de triatlón de invierno, habiendo jugado un papel muy importante en su desarrollo.
Fuente:.radiohuesca.com
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El 21 de enero Mayencos organizará el campeonato de España de Triatlón de invierno - Radio Huesca

Con motivo de la celebración del XX aniversario de Mayencos Triatlón, el club, salvo imprevistos de última hora, va a recuperar una
de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo Español y que se realizaba hace algunos años como es el triatlón de
invierno de Jaca. El formato será el tradicional con 10 km de atletismo por las calles de Jaca, el tramo Jaca-Candanchú en bicicleta
y 10 km de esquí de fondo en la estación de Candanchú. Se cumplirán 25 años desde la celebración de la primera prueba de
triatlón entre Jaca y Candanchú en 1987. Jaca organizó 14 ediciones de esta prueba, la última en el año 2000 con el campeonato
del mundo.

El avance de calendario de la Federación Española de Triatlón apunta ya esa fecha para la celebración de la prueba. En la
provincia de Huesca ya se han celebrado varios nacionales de esta modalidad. Jaca-Candanchú, Ansó y Llanos del Hospital han
visto a los mejores deportistas de este país.

Mayencos, que ya tiene la comunicación oficial de los permisos de la prueba, ha puesto en marcha toda la maquinaria encaminada
a que el evento se convierta, de nuevo, en un referente. Se trabaja en la idea de celebrar el nacional con una participación en torno
a los 200 corredores y una prueba “popular” .Además el club en su 20 aniversario quiere mantener la prueba de Ansó que sería
campeonato de Aragón.

LA HISTORIA

En 1986, como explica José Luis Rodrigo, - impulsor de este deporte en España y creador de la sección de Mayencos-Triatlón, dos
años después del primer triatlón de verano que se celebró en España, a Adolfo Arizcuren y Pedro Arceredillo (actual presidente de
Mayencos), entonces miembros de la hoy desaparecida Sección de Jaca del Club Militar de Montaña, se les ocurrió que se podría
celebrar una carrera en la que se corriera en Jaca, se subiera en bicicleta por el Valle de Aísa hasta Manantiales de Rigüelo, y
desde allí, con los esquís de TRAVESÍA, se realizara el recorrido hasta la Estación Invernal de Candanchú, de nuevo en el Valle del
Aragón.
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Este era el proyecto inicial. Posteriormente oyen hablar de una carrera similar que se había celebrado en el extranjero, en Valverg
(Alpes franceses), una prueba que consistía en 20 km a pie, 80 de bicicleta y 25 de esquí de fondo y que se había denominado
"Triathlon des neiges".

Adolfo y Pedro exponen en el Club Militar de Montaña y se decide llevar a cabo, optando por organizar la carrera a pie en Jaca,
llevar el ciclismo desde Jaca hasta Candanchú y allí el esquí de fondo, en el circuito de la Estación.

Joaquín Liendo, por entonces Secretario del Club Militar de Montaña, será quien coge las riendas de la organización del Triatlón
Blanco "Valle del Aragón", llevando la prueba durante todas las ediciones en las que se organizó, 14, siendo la última la del año
2000, que fue Campeonato del Mundo

En 1986 un amigo de Zaragoza (primo de Mariano Marcén), anuncia a un grupo de inquietos cicloturistas (Champi, Tricas, Luis
Lardiés, etc.) un folleto del I TRIATLON DE REINOSA, que tenía el mismo formato y se iba a celebrar el 11 de Enero, unas
semanas antes del 5 de Abril, fecha prevista para la prueba de Jaca. Reinosa fue la primera prueba en España y Jaca la segunda.
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Siguen los entrenamientos en el Peñas de cara al partido de Axarquía
La plantilla del C.B. Peñas continúa con su preparación de cara al choque de este viernes ante el colista de la liga LEB-Oro, el
Axarquía, conjunto vinculado al Unicaja Málaga de la liga ACB y que sigue...

Luis Alberto Hernando, tercero en Malasia
El atleta participaba en la prueba de montaña Mount Kinabalu Climbathon en la isla de Bonreo en el Parque de Kinabalu donde se
celebraba esta carrera en su vigésimo quinta edición y en la que había...
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Duatlón Cros Trofeo
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edición.

Entre los duatletas inscritos destacar al segundo clasificado de la pasada edición, el vasco Luis María Urizar, del
Trigoi T.T. Entre los que optan al Campeonato de Aragón destacan los componentes del equipo del Duatlón Foncasa
Calatayud, uno de los clubes más fuertes de España en la modalidad del duatlón cros. El club bilbilitano, a pesar de
no contar en la línea de salida con Sergio Gimeno, vencedor el año pasado, trae a casi todos sus especialistas. Por
un lado están los duatletas más experimentados, como son Diego Heredero, vigente Campeón de Aragón,
Javier Solanas o David Colchero, y por otro los más jóvenes, que cada vez piden más protagonismo, como son
Jesús García Colás o Félix Molina. Por parte del resto de clubes aragoneses destacan Felipe Muñoz (Stadium
Casablanca), 3º en la prueba en 2010, o Pep Morlà, la principal baza de Mayencos Brico-Jaca Triatlón, quien viene
de participar en Monzón y Molina de Aragón con los mejores registros en el segmento de carrera a pie. Destacar
también la presencia de Iván Reguera, destacado fondista del Equipo Militar de Esquí, quien a pesar de no
prodigarse demasiado en esta disciplina, será uno de los competidores a tener en cuenta.
En categoría femenina el título estará algo más abierto. Solo hay una especialista clara, la duatleta de Stadium
Casablanca Mónica Ortín, que a pesar de ser todavía sub-23, se presenta como principal favorita. La avalan sus
títulos de Campeona de España en categoría sub-23 y en júnior. El resto de féminas no están tan especializadas en
el segmento de BTT. Entre ellas se cuenta con Esmeralda Gabasa (Casablanca), Ana Revilla (BAZ Triatlón
Cierzo), Vanesa Pascual y Alicia Conejos (Pretersa-Prenavisa Turia Extreme).
Además de Pep Morlà, Mayencos Brico-Jaca presentará un equipo con la “vieja guardia” del Club con nombres
como José Luis Rodrigo, Luis “Lardiés”, Kike Navas, Jesús Les y Santi Tello, además del júnior Nacho Ara. En el
caso de Rodrigo se da la circunstancia de que es el único corredor que ha participado en las 16 ediciones que se ha
disputado esta prueba.
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El sábado 15 de octubre tuvieron lugar el 16 Duatlón Cros “Trofeo Mayencos” y el 6
Duatlón Infantil en el Llano de Samper de Jaca, donde además hubo distintos
stands dedicados al turismo de aventura o deportivo y a la gastronomía de la zona
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Los ganadores del Trofeo Mayencos por Equipos en el podio.

Cuando una prueba finaliza, lo que todo organizador desea es que no se haya producido ningún incidente, que los deportistas hayan disfrutado en su prueba y
que haya tenido una buena participación. Esa es la opinión del Club Pirineísta Mayencos, que tras sondear a los participantes y espectadores, unas horas
después de la finalización del 16º Duatlón Cros “Trofeo Mayencos” y del 6º Duatlón Infantil el sábado 15 de octubre, llegaron a
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la conclusión que las pruebas cumplieron con los tres requisitos.
Con el inicio de un día espléndido, desde las 9.30 de la mañana se acercaban al Llano de Samper de Jaca, junto al emblemático Castillo de
San Pedro, más conocido como la Ciudadela, los primeros niños, acompañados de sus padres o entrenadores, a recoger los dorsales para disputar el
duatlón infantil. Mientras hacen tiempo hasta el inicio de la carrera, se entretienen curioseando entre los distintos stands dedicados al turismo de aventura
o deportivo y a la gastronomía de la zona: Pirineo Ecuestre, Aragón Aventura, Pirineo en Ruta, Ecoparque el Juncaral
– Pirineo Aventura, Alcorce Aventura, Jacaspe – Productos Regionales, ofrecían información a los visitantes sobres sus
servicios y productos.
Como estaba previsto, a las 10.30 de la mañana se daba la salida de las primera de las carreras, la de los más pequeños, 8 chicos y chicas de entre 6 y 8
años, categoría iniciación. Tras 350 metros de carrera a pie, 700 de ciclismo y otros 350 de carrera pedestre, los chicos y chicas entraban en meta. Tras un
tiempo que osciló entre 5 y 7 minutos todos entraban en meta, siendo el primero en hacerlo Álvaro Osanz (Club Oroel el Cisne de Jaca), seguido de Daniel
Grijalba y Sandra Monclús.
Para la siguiente categoría, benjamín-alevín, las distancias aumentaban a 600-1200-600, y también crecía la participación hasta 26 chicos y chicas de entre 9 y
12 años. Entre 8 y 10 minutos y medio les bastaba para completar los recorridos. Los que demostraron estar más acostumbrados a esta modalidad fueron
Ignacio Monclús, seguido de Miriam Pastor y Mario Supervía, ambos del Club BAZ Triatlón Cierzo de Zaragoza.
CATEGORÍA ESCOLAR
En la tercera de las salidas de las pruebas de las categorías en edad escolar, entre los 12 duatletas que toman parte en la competición ya hay más participación
de chicos y chicas de clubes aragoneses que cuentan con Escuela de Triatlón, como son el Baz y el Running Zaragoza Tritón.
En este duatlón ya se separa en la clasificación a la categoría masculina de la femenina, aunque participan sobre las mismas distancias y la salida se da
conjunta. Se trata de edades de entre 13 y 16 años, correspondientes a las categorías infantil y cadete. Los tiempos para realizar los 1200 metros de carrera a
pie, 4200 de ciclismo y otros 1200 de carrera son ya considerables, entre 17 y 23 minutos, lo que da idea de que estas chicas y chicos ya son
auténticos deportistas. En categoría masculina el podio lo completan Daniel Osanz (Club Oroel El Cisne), 1º, Luis Pastor (BAZ Triatlón Cierzo), 2º, y
David Recasens (independiente), 3º.
Las primera de las chicas de la categoría infantil-cadete es Mar Médel, seguida de Inés Aznar y Sonia Iralde. Las tres pertenecen
al Running Zaragoza Tritón.
Este año se ha experimentado un descenso en la participación de los más pequeños, mientras que entre los cadetes e infantiles, el número de duatletas que
han tomado la salida ha crecido considerablemente desde el año pasado. El balance es más que positivo ya que es en las edades de 14 a 16 años en las que
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más cuesta fomentar la participación en el deporte.
Siempre es un gozo ver hacer deporte a los niños, como se esfuerzan para superar un reto, nuevo para mucho de ellos y como se emocionan para superarlos.
Tal mérito merece una recompensa, no solo para los que suben al podio, sino para todos que lo intentan. Por ello y a similitud de muchas retos triatléticos, todos
los niños reciben su medalla de “Finisher” al entrar en meta.
Tras las carreras, los podios, con los regalos del Centro Ecuestre Pirineo para los mejor clasificados, que supondrá un bautismo de monta a caballo para la
mayoría de ellos y el sorteo de regalos cedido por Casa Marval de Jaca.
DUATLÓN CROS
Si algo caracteriza al Duatlón Cros “Trofeo Mayencos” es
su espectacularidad. El marco de la Ciudadela de Jaca durante la carrera a pie,
el trazado entre pinos del segmento de BTT, con tramos especialmente técnicos,
la dureza de la subida al Árbol de la Salud, y los 8 pasos por la zona de meta
y transiciones, donde se concentra la mayoría del público, dotan a esta prueba de
una gran belleza. Si a ello acompaña un buen día, la ocasión es para disfrutar.
78 de los 84 duatletas inscritos, 8 chicas y 70 chicos, tomaban la salida. Primero
las féminas, un minuto después los chicos. Pronto se establece un fuerte ritmo
de carrera. Los tramos de asfalto son en ligera subida, el resto alterna senda y
hierba. Pep Morlà, de Mayencos Brico-Jaca Triatlón y Félix Molina (Duatlón
Uno de los miembros del Mayencos Brico-Jaca Triatlón pasa junto a la Ciudadela de
Jaca.

Foncasa Calatayud) intentaban marcar distancias.
Tras ellos, un neófito en el duatlón como Iván Reguera, Felipe Muñoz
(Stadium Casablanca-Fertium de Zaragoza) y toda la escuadra bilbilitana:
Diego Heredero, David Colchero y Javier Solanas. El vasco Luis María Urizar (Trigoi

T.T.), vencedor en 2010, más retrasado. En la tercera vuelta Morlà intenta ganar ventaja para coger la bicicleta en primera posición, sabedor de que es
importante para los tramos estrechos del circuito, y pega un hachazo, entrando primero en la primera transición tras los 6’3 km con un tiempo de 21:06. Pierde
el primer puesto tras el cambio a la BTT, en favor de Reguera. El resto de sus rivales le siguen de cerca. Entre el primero y el 7º apenas hay 30 segundos
de diferencia.
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Entre las chicas es Vanesa Pascual (Pretersa-Prenavisa Turia Extreme de Teruel) la primera en coger la bici (26:17). Le siguen a
40 segundos Mónica Ortín, del Casablanca, Alicia conejos (Turia Extreme) y Ana Revilla (BAZ Triatlón Cierzo de Zaragoza) ya a casi dos minutos de la
compañera de equipo de Alicia.
En los 18 km de BTT a 4 vueltas cambiará considerablemente la clasificación entre los chicos. Morlà aguanta en cabeza en el exigente circuito las dos
primeras vueltas, siendo rebasado por Muñoz de Casablanca y los del Foncasa Heredero y Solanas. En el revirado tramo de senda entre pinos, Molina sufre
un fuerte golpe en una rodilla contra un árbol, lo que le deja fuera de la lucha, aunque decide continuar y finalizar la prueba. Es al final de este segmente cuando
se ve el gran potencial del vasco Urizar, que por su manera de correr no delata estar ya en la categoría de veteranos. Saca casi dos minutos en este parcial
al segundo mejor de sus rivales, lo que le supondrá una diferencia suficiente de cara al último segmento.
Vanesa Pascual sigue marcando los mejores registros sobre la BTT con 59:06, con Ortín a poco más de un minuto (2 minutos con la diferencia del
primer segmento), y Alicia ya perdiendo otros 4 minutos.
En meta entra Luis María Urizar en primera posición. Le sigue, proclamándose Campeón de Aragón, Felipe
Muñoz (Casablanca), los del Foncasa Calatayud Javi Solanas (2º) y Diego Heredero, completan el podio
del campeonato autonómico. Morlà, de Mayencos Brico-Jaca, finalizará 4º aragonés.
En la segunda carrera a pie (2’1 km), se refrenda el triunfo de Vanesa Pascual (Turia Extreme), que se proclama Campeona
de Aragón. El subcampeonato irá a parar a Mónica Ortín (Casablanca), Alicia Conejos (Turia), que marca el mejor parcial en este segmento con 9:01.
Tras la entrega de trofeos , y como el primero de los homenajes y actividades que se quieren realizar con motivo del XX Aniversario del nacimiento de
Mayencos Triatlón, la sección del Club Pirineísta Mayencos de Jaca, se hace entrega de una plaza de homenaje a José Luis Rodrigo, fundador de la sección
y único participante en las 16 ediciones del Duatlón Cros “Trofeo Mayencos”.
Para finalizar esta fiesta del deporte se realiza un sorteo de regalos cedidos por los patrocinadores Deportes Intersport Jorri Jaca y Deportes Goyo.
A continuación todos los resultados por categorías:
16º Duatlón Cros Trofeo Mayencos
Absoluto masculino
1.

Luis María Urizar. Trigio T.T.

2.

Felipe Muñoz. Stadium Casablanca Fertium
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3.

Javier Solanas. Duatlón Foncasa Calatayud

Absoluto femenino
1.

Vanesa Pascual. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme

2.

Mónica Ortín. Stadium Casablanca.

3.

Alicia Conejos. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme

Sub-23 masculino
1.

Iñaki Hernández. Duatlón Foncasa Calatayud

2.

Carlos Solsona. Triatlón Bajo Gállego

3.

Guillermo Santafé. Independiente

Sub-23 femenino
1.

Mónica Ortín. Stadium Casablanca.

Júnior masculino
1.

Diego Plumed. Independiente

2.

Adrián Hernández. Independiente

3.

Nacho Ara. Mayencos Brico-Jaca Triatlón

Veterano-1 masculino
1.

Luis María Urizar. Trigio T.T.

2.

Tomás López. Duatlón Foncasa Calatayud

3.

Kike Navas. Mayencos Brico-Jaca Triatlón

Veterano-2 masculino
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1.

José Luis Rodrigo. Mayencos Brico-Jaca Triatlón

2.

Rafael Cored. Independiente

3.

José Antonio Valero. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme

Clubes masculinos
1.

Duatlón Foncasa Calatayud (Solanas, Heredero, García Colás)

2.

Mayencos Brico-Jaca Triatlón (Morlà, Navas, Les)

3.

Pretersa-Prenavisa Turia Extreme

Campeonato de Aragón de Duatlón Cros 2011
Absoluto masculino
1. Felipe Muñoz. Stadium Casablanca Fertium
2. Javier Solanas. Duatlón Foncasa Calatayud
3. Diego Heredero. Duatlón Foncasa Calatayud
Absoluto femenino
1. Vanesa Pascual. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme
2. Mónica Ortín. Stadium Casablanca.
3. Alicia Conejos. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme
Sub-23 masculino
1. Iñaki Hernández. Duatlón Foncasa Calatayud
2. Carlos Solsona. Triatlón Bajo Gállego
Sub-23 femenino
1. Mónica Ortín. Stadium Casablanca.
Júnior masculino
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1. Nacho Ara. Mayencos Brico-Jaca Triatlón
Veterano-1 masculino
1. Tomás López. Duatlón Foncasa Calatayud
2. Kike Navas. Mayencos Brico-Jaca Triatlón
3. Fernando Fañanás. El Anuario.net Triatlón Europa
Veterano-2 masculino
1. José Luis Rodrigo. Mayencos Brico-Jaca Triatlón
2. Rafael Cored. Independiente
3. José Antonio Valero. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme
Clubes masculinos
1. Duatlón Foncasa Calatayud (Solanas, Heredero, García Colás)
2. Mayencos Brico-Jaca Triatlón (Morlà, Navas, Les)
3. Pretersa-Prenavisa Turia Extreme
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Aragonpress

El pasado fin de semana el Club Pirineísta Mayencos homenajeó a José Luis Rodrigo tras la entrega de
trofeos del Duatlón Cros "Trofeo Mayencos", Campeonato de Aragón de la modalidad. Este torneo se
puede considerar como el inicio de las actividades que se van a ir programando con motivo del XX
aniversario de Mayencos Triatlón.

Dentro de la celebración del XX aniversario del nacimiento de la sección de triatlón del Club Pirineísta Mayencos, el
pasado sábado se homenajeó a José Luis Rodrigo, fundador de la sección, aprovechando la circunstancia de que era
el único participante en las 16 ediciones de este Duatlón Cros. Rodrigo ha revalidado además este fin de semana el
título de Campeón de Aragón de Duatlón Cros en la categoría de veteranos-2.

Este deportista acumula en su trayectoria un amplio palmarés de títulos y trofeos nacionales y regionales
conseguidos en ciclismo en carretera, en BTT, triatlón de invierno y duatlón.

Mayencos es uno de los clubes más destacados de España en este deporte, especialmente en la modalidad de
triatlón de invierno, habiendo jugado un papel muy importante en su desarrollo.

La historia de la fundación de la sección de Triatlón del Club Pirineísta Mayencos va íntimamente ligada a la nieve y
al Triatlón Blanco "Valle del Aragón" o "Ciudad de Jaca", como se denominó en sucesivas épocas, que se
http://www.aragonsport.com/noticia.asp?ID=7813&TemaGrupo=3 (2 de 5) [26/10/2011 18:43:34]
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desarrollaba entre Jaca y Candanchú y que impulsó Joaquín Liendo. La idea de crear una sección de triatlón en el
Club Pirineísta Mayencos nació de José Luis Rodrigo, quien ya participara en el I Triatlón Blanco "Valle del Aragón"
en 1987.

Durante estos 20 años de historia, los éxitos deportivos en el triatlón han llegado a Mayencos con una lista de
ilustres nombres como Apilluelo, Isabel Dumall, Yolanda Magallón, Pedro Añarbe, Coix, Iturrioz, Puigdefábregas, etc.
y una extensa nómina de corredores que supera los 80. Varios de ellos han logrado ser Campeones de España en
varias modalidades, de Aragón o han representado a nuestro país en europeos y mundiales.
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Más de 80 personas se inscriben para participar
este sábado en el XVI Duatlón Cros "Trofeo
Mayencos" de Jaca
Un total de 84 inscritos se han registrado para participar en el XVI Duatlón Cros Trofeo

Mayencos, Campeonato de Aragón de la modalidad y prueba puntuable para la Copa Aragonesa de
Duatlón Cros, circuito que se disputa este sábado 15 de octubre y que supone la XIV edición.
15 de octubre de 2011
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JACA (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)
Un total de 84 inscritos se han registrado para participar en el XVI Duatlón Cros Trofeo Mayencos, Campeonato de Aragón de la
modalidad y prueba puntuable para la Copa Aragonesa de Duatlón Cros, circuito que se disputa este sábado 15 de octubre y que
supone la XIV edición.
Entre los duatletas inscritos destaca al segundo clasificado de la pasada edición, el vasco Luis María Urizar, del Trigoi T.T, y entre los
que optan al Campeonato de Aragón destacan los componentes del equipo del Duatlón Foncasa Calatayud, uno de los clubes más
fuertes de España en la modalidad del duatlón cros.
El club bilbilitano, a pesar de no contar en la línea de salida con Sergio Gimeno, vencedor el año pasado, participará con casi todos
sus especialistas. Por un lado están los duatletas más experimentados, como son Diego Heredero, vigente Campeón de Aragón,
Javier Solanas o David Colchero, y por otro los más jóvenes, que cada vez piden más protagonismo, como son Jesús García Colás o
Félix Molina.
Por parte del resto de clubes aragoneses destacan Felipe Muñoz (Stadium Casablanca), 3º en la prueba en 2010, o Pep Morlà, la
principal baza de Mayencos Brico-Jaca Triatlón, quien viene de participar en Monzón y Molina de Aragón con los mejores registros en
el segmento de carrera a pie.
Destaca también la presencia de Iván Reguera, destacado fondista del Equipo Militar de Esquí, quien aunque no se prodiga mucho
en esta disciplina, será uno de los competidores a tener en cuenta.
En categoría femenina el título estará algo más abierto, avanzan desde la organización. Solo hay una especialista clara, la duatleta de
Stadium Casablanca Mónica Ortín, que a pesar de ser todavía sub-23, se presenta como principal favorita.
La avalan sus títulos de Campeona de España en categoría sub-23 y en júnior. El resto de féminas no están tan especializadas en el
segmento de BTT. Entre ellas se cuenta con Esmeralda Gabasa (Casablanca), Ana Revilla (BAZ Triatlón Cierzo), Vanesa Pascual y
Alicia Conejos (Pretersa-Prenavisa Turia Extreme).
Además de Pep Morlà, Mayencos Brico-Jaca presentará un equipo del Club con nombres como José Luis Rodrigo, Luis "Lardiés",
Kike Navas, Jesús Les y Santi Tello, además del júnior Nacho Ara.
En el caso de Rodrigo se da la circunstancia de que es el único corredor que ha participado en las 16 ediciones que se ha disputado
esta prueba.
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Mayencos-Brico sigue trabajando en la promoción de este deporte. En 2011, la sección de Mayencos de Triatlón cumple el 20
aniversario de su fundación y ha empezado a programar distintas actividades. Esta edición de su tradicional duatlón cros se considera
como el inicio de las celebraciones.
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 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 disputará su 6ª edición, está incluido en los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón como Campeonato
Provincial en la modalidad triatlón. Se habilitarán tres circuitos diferentes adaptados a los diferentes grupos de edades.
PRUEBA
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 ventajas. La prueba, entre las tres categorías, ya cuenta con más de 40 inscripciones
formalizadas por Internet.
Sin embargo, la organización quiere dar la oportunidad de participar en la prueba a todos los chicos y chicas que se acerquen el
mismo sábado, por lo que mantendrá la posibilidad de inscribirse hasta media hora antes de la salida.
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 ha dado comienzo una semana antes en Monzón, y que contará de seis pruebas
que se repartirán por toda la geografía aragonesa entre este otoño.
La competición se disputa sobre 6 kilómetros de carrera a pie, 18 kilómetros de ciclismo en bicicleta de montaña y otros 2 kilómetros
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.
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 el turismo deportivo y de aventura y de gastronomía de Jaca y la Jacetania.
La organización confía en que el día 15, el Llano de Samper se convierta en una fiesta del deporte y el turismo jacetanos. La
información sobre recorridos, detalles de la prueba e inscripciones sobre el Trofeo Mayencos, tanto del Duatlón Cros como del
Duatlón Infantil, así como la relación de empresas que se ubicarán en la "Zona Expo". También están disponibles en la dirección de
Internet http://competiciones.mayencostriatlon.org/
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Mayencos quiere recuperar el triatlón de invierno de Jaca - Radio Huesca
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Mayencos quiere recuperar el triatlón
de invierno de Jaca
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Con motivo de la celebración del XX aniversario de Mayencos Triatlón, está sección quiere recuperar una de las pruebas más
El triatlón de invierno se realiza todo sobre nieve
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destacadas que se realizaba hace algunos años como es el triatlón de invierno de Jaca que en su día fue una de las referencias del
calendario nacional de este deporte.

El objetivo es intentar que salga adelante y para ello se han solicitado las autorizaciones pertinentes para poder volver hacerlo
como anteriormente en Jaca y Candanchú.

Desde que la Federación Internacional de Triatlón intentó que este deporte fuera olímpico, haciendo los tres segmentos de carrera
a pie, bicicleta y esquí de fondo fueran sobre nieve, Mayencos se volcó en ese formato y ahora apuesta por seguir manteniéndolo
como se hace en Ansó

Como señalaba el responsable de la sección, Michel Galay, el objetivo es recuperarlo y sumar de nuevo a Jaca a las pruebas que
Michel Galay confirma que se quiere recuperar la prueba

se celebran en Ansó y Reinosa.

El Club Pirineísta Mayencos de Jaca está celebrando en este 2011 el veinte aniversario del nacimiento de su sección de triatlón.
Los actos comenzaron con un homenaje a José Luis Rodrigo. Mayencos es uno de los clubes más destacados de España en este
deporte, especialmente en la modalidad de triatlón de invierno, habiendo jugado un papel muy importante en su desarrollo.
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Siguen los entrenamientos en el Peñas de cara al partido de Axarquía
La plantilla del C.B. Peñas continúa con su preparación de cara al choque de este viernes ante el colista de la liga LEB-Oro, el
Axarquía, conjunto vinculado al Unicaja Málaga de la liga ACB y que sigue...

Luis Alberto Hernando, tercero en Malasia
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JACA.- El Club Pirineísta Mayencos de Jaca
organiza este sábado el 16º Duatlón Cross "Trofeo Mayencos", que será puntuable para la XIV Copa
Aragonesa de la especialidad. La prueba para adultos dará comienzo a las 13,30 horas en el Llano de
Samper, mientras que el pistoletazo de salida de la carrera infantil, que será Campeonato Provincial de
los Juegos Escolares, tendrá lugar a las 10,30 horas, en el mismo escenario.
Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.
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El Club Pirineísta Mayencos homenajea a José Luis Rodrigo

http://www.aragonliberal.es/noticias/noticiap.asp?notid=54027

18.10.2011.

El Club Pirineísta Mayencos homenajea a José Luis Rodrigo
Por: Redacción

El pasado fin de semana el Club Pirineísta Mayencos homenajeó a José Luis Rodrigo tras la entrega de
trofeos del Duatlón Cros "Trofeo Mayencos", Campeonato de Aragón de la modalidad. Este torneo se
puede considerar como el inicio de las actividades que se van a ir programando con motivo del XX
aniversario de Mayencos Triatlón.

Dentro de la celebración del XX aniversario del nacimiento de la sección de triatlón del Club Pirineísta Mayencos, el pasado
sábado se homenajeó a José Luis Rodrigo, fundador de la sección, aprovechando la circunstancia de que era el único
participante en las 16 ediciones de este Duatlón Cros. Rodrigo ha revalidado además este fin de semana el título de
Campeón de Aragón de Duatlón Cros en la categoría de veteranos-2.
Este deportista acumula en su trayectoria un amplio palmarés de títulos y trofeos nacionales y regionales conseguidos en
ciclismo en carretera, en BTT, triatlón de invierno y duatlón.
Mayencos es uno de los clubes más destacados de España en este deporte, especialmente en la modalidad de triatlón de
invierno, habiendo jugado un papel muy importante en su desarrollo.
La historia de la fundación de la sección de Triatlón del Club Pirineísta Mayencos va íntimamente ligada a la nieve y al
Triatlón Blanco "Valle del Aragón" o "Ciudad de Jaca", como se denominó en sucesivas épocas, que se desarrollaba entre
Jaca y Candanchú y que impulsó Joaquín Liendo. La idea de crear una sección de triatlón en el Club Pirineísta Mayencos
nació de José Luis Rodrigo, quien ya participara en el I Triatlón Blanco "Valle del Aragón" en 1987.
Durante estos 20 años de historia, los éxitos deportivos en el triatlón han llegado a Mayencos con una lista de ilustres
nombres como Apilluelo, Isabel Dumall, Yolanda Magallón, Pedro Añarbe, Coix, Iturrioz, Puigdefábregas, etc. y una extensa
nómina de corredores que supera los 80. Varios de ellos han logrado ser Campeones de España en varias modalidades, de
Aragón o han representado a nuestro país en europeos y mundiales.
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Los deportes de aventura

La fondista de oro
Mari Cruz Aragón es la campeona de España veterana de carreras por montaña La atleta, de 41 años, ha sido elegida mejor
deportista de la Federación Aragonesa

0 Comentarios
Tweet

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/la-fondista-de-oro_710675.html (1 de 6) [28/10/2011 23:37:09]

añade a tu blog

valorar

imprimir

enviar

●

Boletín

●

Canales
●

Economía

Titulares

Buscar

Hemeroteca

●

Zaragoza 11/20ºC

Versión Móvil

●

Zona Usuarios

●

La fondista de oro - Deportes - El Periódico de Aragón

Aragón durante el Campeonato de España de carreras por montaña.
Foto: R. M.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/la-fondista-de-oro_710675.html (2 de 6) [28/10/2011 23:37:09]

La fondista de oro - Deportes - El Periódico de Aragón

Con el premio de mejor deportista de la territorial.
Foto: R. M.
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R. MARTÍ 28/10/2011
Mari Cruz Aragón no se podía esperar por nada del mundo que la Federación Aragonesa de Montañismo le otorgara el pasado viernes el premio como
mejor deportista femenina de la temporada que está a punto de acabar. La simpática corredora nacida en Arguedas hace 41 años es una novata en el
apasionante mundo de las carreras por montaña. Comenzó a practicar esta modalidad hace tres años y en ese corto espacio se ha convertido en una de las
mejores del panorama nacional. "Me quedé sorprendida de este galardón. No sabía que era merecedora a un premio así puesto que hago deporte porque me
gusta", explica la navarra.

Pulsa aquí para ver archivo (pdf)

A Mari Cruz Aragón siempre le ha gustado el deporte y lo practicó en la escuela. Pero lo empezó a vivir más intensamente a partir de los 24 años. "Era un
poco anárquica. Nadaba, corría, iba en bicicleta, hacía triatlones, aunque a mí lo que siempre me ha gustado más es correr por el monte y hacer picos y
travesías". Pero hace tres años empezó a competir en carreras por montaña. "Para mí fue la pera enterarme que existía esta especialidad". Pese a residir
en Arguedas, Aragón trabaja por las mañanas en el hospital de Tudela. "Arguedas está situado en el desierto de las Bardenas. Es un pueblo pequeño de
2.000 habitantes. Hay mucha cultura de la bicicleta, aunque aquí en la Ribera no tenemos nada de montaña. Es todo llano y desierto, como Los Monegros. Me
tengo que ir a entrenar al Moncayo. Y en el pueblo solo yo y Piut, mi pareja, hacemos carreras por montaña".

El debut
Su primera carrera por montaña fue en Aragón, en la Sierra de Moncayo. Fue hace tres años. "Corrí en Talamantes y sin prepararla. Me gustó mucho y terminé
la segunda. Y en Isaba hice la Camille Extreme. Fui tercera y desde entonces decidí que esto era lo mío". En el 2010 Fernando Navarro, el seleccionador aragonés,
la convenció para que corriera por Aragón y se federara con la territorial por el Club Límite Rural. "Me dijo si quería competir en la Copa de España. Y en la
primera prueba disputada en Mallorca fui la segunda absoluta. Fue una sorpresa puesto que nunca había corrido con la élite nacional y dejar por detrás a
Nerea Martínez y a Mónica Sáez fue sorprendente. ¡No sabía que corría tanto! Ese año fui la tercera de la clasificación general de la copa y la primera veterana", dice.
Este año ha habido cal y arena para Mari Cruz. Empezó muy bien la Copa de España. "Había muchísimo nivel y en las dos primeras carreras quedé la cuarta.
Me encontraba muchísimo más fuerte que el año pasado. Después llegó el Campeonato de España en el Valle de Arán. No me salió mal del todo porque teminé
la décima, pero para mí fue muy corto", explica. Fue una carrera agridulce. "Fui campeona de España veterana, pero me lesioné en el metatarso del pie. He
estado mes y medio parada", explica.
Ya ha empezado a entrenarse de cara al invierno haciendo triatlón blanco con el Mayencos de Jaca. La lleva el prestigioso técnico Miguel Ángel de Arce. "Le
debo mucho y le dedico este premio a De Arce", afirma. Aragón reconoce que le va más deprisa la cabeza que las piernas. Tiene mil retos en la cabeza. Su
prueba preferida es el Maratón de Zegama. "Es una carrera que entra en la Copa del Mundo y se celebra en Guipuzcoa. La he disputado dos veces para
coger experiencia y este año me gustaría llegar mejor preparada y mejorar un poco mi tiempo", apunta. Le pica la curiosidad de debutar en una Ultra Maratón.
"No estaría mal hacer la Vuelta al Aneto". Ha corrido pocas pruebas de asfalto. "No me llama nada correr un maratón. Ne gusta el monte, subir, bajar... El asfalto
es aburrido", concluye.

Real Zaragoza
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/deportes/la-fondista-de-oro_710675.html (4 de 6) [28/10/2011 23:37:09]

Yolanda Magallón vence en el Duatlón de Perdiguera | Vivir en Aragón

Publicidad

Toda la información de Aragón a 1 de Noviembre de 2011 | 11:37

●

Buscar

Huesca ● Teruel ● Zaragoza

Yolanda Magallón vence en
el Duatlón de Perdiguera

La turiasonense Yolanda Magallón venció con casi 4 minutos de ventaja sobre la
segunda clasificada, la recientemente proclamada Campeona de Aragón en Jaca, la
turolense Alicia Conejosse y se permitió incluso realizar el tercer mejor parcial de todas
las chicas en la primera carrera a pie
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ni grandes desniveles, y la proximidad con Zaragoza, ha facilitado que más de 200 participantes tomaran la salida, de los cuales más de 100 eran no federados
que se están iniciando en este deporte.
En la prueba, que constaba de 5 km de carrera a pie, 18 km de BTT y otros 2,5 km de carrera a pie participaban 3 duatletas de Mayencos Brico-Jaca Triatlón.
La actuación más destacada por parte de Mayencos ha estado protagonizada por la turiasonense Yolanda Magallón, que a causa de la lesión que arrastra
desde hace más de 20 meses se prodiga muy poco en las pruebas que tiene que correr a pie. Por ello se está centrando en las competiciones de BTT, su, por
otra parte, mejor segmento, lo que la hace casi imbatible sobre las ruedas gordas.
Así lo demostró en Perdiguera, venciendo con solvencia con casi 4 minutos de ventaja sobre la segunda clasificada, la recientemente proclamada Campeona
de Aragón en Jaca, la turolense Alicia Conejos, del Pretersa-Prenavisa Turia Extreme. Magallón se permitió incluso realizar el tercer mejor parcial de todas
las chicas en la primera carrera a pie. La tercera clasificada sería Rocío Sanjuan (independiente no federada).
Los otros dos Mayencos también tuvieron una buena actuación. Kiko Alonso terminaba en 24º posición de una clasificación general con mucho nivel, marcando
en los tres parciales registros muy compensados. Nacho Ara, vigente Campeón de Aragón júnior, tras la prueba de Jaca, acababa en la 3ª posición de la
categoría. Su hermano Alberto, que esta temporada no ha renovado la licencia, terminó 2º sub-23.
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En la prueba masculina vencía el argentino afincado en Navarra (del madrileño Diablillos de Rivas) Juan Carlos Nieva, quien se prodiga mucho en las
pruebas aragonesas. Segundo sería el flamante Campeón de Aragón, Felipe Muñoz (Stadium Casablanca), seguido de Félix Molina (Duatlón Foncasa Calatayud).
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