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David Colchero y Yolanda Magallón ganan la XIII Copa Aragonesa de Duatlón Cross

NOTICIAS
GENTES
ENLACES

Los duatletas David Colchero, del equipo Duatlón Fonicasa-Calatayud, y Yolanda Magallón, del Mayencos
Felt-Triatlón, se proclamaron campeones de la décimo tercera edición de la Copa Aragonesa de Duatlón
Cross, tras disputarse la última prueba, el Duatlón Cross Sierra de Armantes.
El podium masculino lo han completado Diego Heredero y Jesús Dimas Cisneros, ambos como Colchero
del Duatlón Foncasa-Calatayud, mientras que en categoría femenina segunda fue Cristina Moros, del
Duatlón Foncasa-Calatayud, y Monica Ortín, del Stadium Casablanca.
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Mayencos-FELT Triatlón en la final de la XIII Copa Aragonesa de
Duatlón Cros
En el XIX Duatlón Cros Sierra de Armantes, última prueba de la XIII Copa Aragonesa de Duatlón Cros, dos deportistas del equipo
Mayencos-FELT Triatlón han subido al podio: Yolanda Magallón, primera clasificada en categoría absoluta femenina, y Nacho Ara
quien ha conseguido un meritorio tercer puesto en categoría júnior.
Con este resultado, tres serán los duatletas del equipo clasificados en el podio de la Copa Aragonesa de la modalidad. Tanto Yolanda
Magallón como José Luis Rodrigo se proclaman vencedores de sus respectivas categorías, femenina y veteranos 2, con tres
triunfos en sus tres participaciones. Yolanda lo hizo en Casablanca, Alcañiz (Campeonato de Aragón) y Calatayud, mientras que
Rodrigo hizo lo propio en Jaca, Casablanca y Alcañiz. Por su parte, el júnior Nacho Ara se ha clasificado finalmente en la segunda
posición final. La entrega de los trofeos tendrá lugar en la Gala del Triatlón Aragonés.
Con su participación en la Copa Aragonesa, el Club Pirineísta Mayencos da por finalizada la temporada de triatlón de 2010. Con los circuitos de esquí de fondo ya
abiertos, se comienza a preparar la próxima temporada, que como es tradicional, se inicia con la competición de triatlón de invierno, que en 2011 se presenta con un
calendario muy intenso, con el mayor número de pruebas de los últimos años, ya que, aunque no todas están confirmadas, dentro de nuestras fronteras podrían
disputarse hasta un total de 8. A éstas se podrían sumar las del otro lado de los Pirineos. Los planes del Club pasan por reforzar el equipo y recuperar el lugar entre los
mejores que, merced a su cantera procedente del esquí de fondo, tuvo en temporadas pasadas.

Te invitamos a comentar esta noticia. Para hacerlo es necesario estar registrado.
Puedes hacerlo gratuitamente aquí.
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DUATLÓN CROSS

Victoria de Magallón y tercer puesto de Ara en
Calatayud
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HUESCA.- Este fin de semana se disputó en Calatayud el
XIX Duatlón Cross Sierra de Armantes, última prueba de
la XIII Copa Aragonesa de Duatlón Cros. Y allí, dos
El junior jaqués Nacho Ara, en la prueba bilbilitana. | S.E.
deportistas del equipo Mayencos-FELT Triatlón de Jaca
subieron al podio: Yolanda Magallón, primera clasificada
en categoría absoluta femenina, y Nacho Ara, tercero en categoría Junior.
Con este resultado, tres serán los duatletas del equipo clasificados en el podio de la Copa Aragonesa. Tanto Yolanda
Magallón como José Luis Rodrigo se proclamaban vencedores de sus respectivas categorías, Absoluta Femenina y Veteranos
2, con tres triunfos en sus tres participaciones. Yolanda lo hizo en Casablanca, Alcañiz (Campeonato de Aragón) y Calatayud,
mientras que Rodrigo hizo lo propio en Jaca, Stadium Casablanca y Alcañiz. Por su parte, el júnior Nacho Ara se ha
clasificado en la segunda posición final. La entrega de los trofeos tendrá lugar en la Gala del Triatlón Aragonés.
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Con su participación en la Copa Aragonesa, el CP Mayencos da por finalizada la temporada de triatlón de 2010. Con los
circuitos de esquí de fondo ya abiertos, se comienza a preparar la próxima temporada, que como es tradicional, se inicia con la
competición de triatlón de invierno, que en 2011 se presenta con un calendario muy intenso, con el mayor número de pruebas
de los últimos años, ya que, aunque no todas están confirmadas, dentro de nuestras fronteras podrían disputarse hasta un
total de ocho citas. A éstas se podrían sumar las del otro lado de los Pirineos. Los planes del club pasan por reforzar el equipo
y recuperar el lugar entre los mejores que, merced a su cantera procedente del esquí de fondo, tuvo en temporadas pasadas.
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DUATLÓN CROSS - CAMPEONATO DE ARAGÓN

Los altoaragoneses se suben a todos los podios
Magallón, Apilluelo, Pirla y Rodrigo
lograron sus respectivos
entorchados autonómicos en Alcañiz
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HUESCA.- Este fin de semana se disputó en Alcañiz el
Campeonato de Aragón de Duatlón Cross, que además era
la tercera prueba de la Copa Aragonesa tras el Duatlón
Mayencos de Jaca y el Stadium Casablanca de Zaragoza.
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En la prueba hubo una numerosa representación
altoaragonesa, que además consiguió buenos resultados y subió a varios podios.
En una fría y lluviosa mañana, el circuito de tierra de Motorland Alcañiz fue el escenario de esta prueba, con un recorrido
duro lleno de subidas y bajadas. En la línea de salida se dieron cita 105 duatletas y los mejores especialistas de Aragón. La
prueba constaba de seis kilómetros iniciales de carrera a pie por caminos y sendas, 18 kilómetros de BTT, con tres vueltas al
mismo circuito de la zona a pie, y 2,4 kilómetros a pie sobre el circuito offroad de Motorland.
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En cuanto a la prueba masculina, desde el principio el atleta, que últimamente compite en diferentes duatlones, Alberto
Sábado, rompió la carrera en el segmento a pie, y pudo dosificarse en la bici para administrar su ventaja y llegar primero.
Segundo fue Diego Heredero, del Foncasa Calatayud, que consiguió el título Autonómico.
Y tercero de la prueba, y por tanto subcampeón de Aragón, fue el biesquense Juan Carlos Apilluelo, del Mayencos Felt
Triatlón de Jaca, que reaparecía en este tipo de pruebas y lo hizo con una excelente carrera. Además, Apilluelo conquistó el
título en su categoría, la de Veteranos 1.
En categoría femenino, la turiasonense del Mayencos Felt Triatlón Yolanda Magallón no tuvo rival y aprovechó la bicicleta,
su mejor segmento, para conseguir un nuevo título aragonés. Segunda fue Mónica Ortín, de Stadium Casablanca, y tercera
Alicia Conejos, del Turia Extreme.
Pero los buenos resultados no quedaron ahí para los altoaragoneses. El triatleta de Ballobar Jesús Pirla, del equipo Pretensa
Prenavisa Turia Extreme, consiguió la victoria y por tanto el título de Campeón de Aragón en categoría Sub 23. En categoría
Veteranos 2, los altoaragoneses hicieron doblete, con José Luis Rodrigo, de Mayencos, primero, quien además lidera la copa
en su categoría, y Rafael Cored segundo. Y en categoría Junior, Nacho Ara, de Mayencos, fue tercero de la prueba y
subcampeón autonómico.
Por último, el altoaragonés del equipo Stadium Casablanca Miguel López fue noveno de la prueba absoluta.
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Mayencos domina la Copa Aragonesa de Duatlón Cross
En el XIX Duatlón Cross Sierra de Armantes, última prueba de la XIII Copa Aragonesa de Duatlón
Cross, dos deportistas del equipo Mayencos-FELT Triatlón han subido al podio: Yolanda Magallón,
primera clasificada en categoría absoluta femenina, y Nacho Ara quien ha conseguido un meritorio
tercer puesto en categoría júnior.
Con este resultado, tres serán los duatletas del equipo clasificados en el podio de la Copa
Aragonesa de la modalidad. Tanto Yolanda Magallón como José Luis Rodrigo se proclaman
vencedores de sus respectivas categorías, femenina y veteranos 2, con tres triunfos en sus tres
participaciones. Yolanda lo hizo en Casablanca, Alcañiz (Campeonato de Aragón) y Calatayud,
mientras que Rodrigo hizo lo propio en Jaca, Casablanca y Alcañiz. Por su parte, el júnior Nacho
Ara se ha clasificado finalmente en la segunda posición final. La entrega de los trofeos tendrá lugar
en la Gala del Triatlón Aragonés.
Con su participación en la Copa Aragonesa, el Club Pirineista Mayencos da por finalizada la
temporada de triatlón de 2010. Con los circuitos de esquí de fondo ya abiertos, se comienza a
preparar la próxima temporada, que como es tradicional, se inicia con la competición de triatlón de
invierno, que en 2011 se presenta con un calendario muy intenso, con el mayor número de pruebas
de los últimos años, ya que, aunque no todas están confirmadas, dentro de nuestras fronteras
podrían disputarse hasta un total de ocho. A éstas se podrían sumar las del otro lado de los Pirineos.
Los planes del Club pasan por reforzar el equipo y recuperar el lugar entre los mejores que, merced
a su cantera procedente del esquí de fondo, tuvo en temporadas pasadas.
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Mayencos domina la Copa Aragonesa de Duatlón
Cross
En el XIX Duatlón Cross Sierra de Armantes, última prueba de la XIII Copa Aragonesa de
Duatlón Cross, dos deportistas del equipo Mayencos-FELT Triatlón han subido al podio:
Yolanda Magallón, primera clasificada en categoría absoluta femenina, y Nacho Ara quien
ha conseguido un meritorio tercer puesto en categoría júnior.
Con este resultado, tres serán los duatletas del equipo clasificados en el podio de la Copa
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Aragonesa de la modalidad. Tanto Yolanda Magallón como José Luis Rodrigo se proclaman
vencedores de sus respectivas categorías, femenina y veteranos 2, con tres triunfos en sus
tres participaciones. Yolanda lo hizo en Casablanca, Alcañiz (Campeonato de Aragón) y
Calatayud, mientras que Rodrigo hizo lo propio en Jaca, Casablanca y Alcañiz. Por su
parte, el júnior Nacho Ara se ha clasificado finalmente en la segunda posición final. La
entrega de los trofeos tendrá lugar en la Gala del Triatlón Aragonés.
Con su participación en la Copa Aragonesa, el Club Pirineista Mayencos da por finalizada
la temporada de triatlón de 2010. Con los circuitos de esquí de fondo ya abiertos, se
comienza a preparar la próxima temporada, que como es tradicional, se inicia con la
competición de triatlón de invierno, que en 2011 se presenta con un calendario muy
intenso, con el mayor número de pruebas de los últimos años, ya que, aunque no todas
están confirmadas, dentro de nuestras fronteras podrían disputarse hasta un total de
ocho. A éstas se podrían sumar las del otro lado de los Pirineos.
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Los planes del Club pasan por reforzar el equipo y recuperar el lugar entre los mejores
que, merced a su cantera procedente del esquí de fondo, tuvo en temporadas pasadas.
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Diego Heredero y Yolanda Magallón Campeones de Aragón de
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Diego Heredero, del Duatlón Foncasa-Calatayud, y
Yolanda Magallón, Mayencos Felt-Triatlón, se
impusieron en el Campeonato de Aragón de Duatlón
Cros celebrado el pasado domingo en el circuito de
autocross de Motorland-Aragón en Alcañiz.
En una mañana en la que el tiempo no acompañó, el
atleta no federado que ya había participado en algún duatlón cros, Alberto
Sábado, dió la sorpresa y se impuso al resto de especialistas comandando la
carrera desde los primeros metros del primer segmento de carrera a pie,
haciendo valer su superioridad en este segmento. Por detrás, Diego Heredero y
Felipe Muñoz eran los perseguidores de Sábado hasta que Muñoz rompió la
cadena de su bicicleta y le obligó a terminar el segmento de ciclismo
empujando su bicicleta, dejando a Heredero vía libre para adjudicarse el
Campeonato de Aragón. El podium aragonés lo completaron el veterano
campeón del Mayencos Felt-Triatlón, Juan Carlos Apilluelo, demostrando que
aún tiene cuerda para rato, y Jesús Cisneros del Duatlón Foncasa-Calatayud.
Por su parte, en categoría femenina, Mónica Ortín (Stadium Casablanca) y
Alicia Conejos (Pretersa-Prenavisa Turia-Extreme) fueron las que acompañaron
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a Magallón en el segundo y tercer puesto, respectivamente.
La clasificación por clubes se la adjudicó el Duatlón Foncasa-Calatayud,
seguido del Stadium Casablanca y del Pretersa-Prenavisa Turia-Extreme.
Las clasificaciones completas en:
http://www.triatlonaragon.org/Competicion/340/duatlon-cros-de-alcanizmotorland---campeonato-de-aragon-de-duatlon-cros?tab=3
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REGRESA EL TRIATLÓN DE INVIERNO
MICHEL GALAY (Responsable Triatlón Mayencos)

Triatlón Jaca años 90 Años gloriosos
Mayencos

La temporada de triatlón de invierno se está fraguando desde hace ya unas semanas. Y
parece que en este 2011 que se acerca, esta modalidad regresa con la fuerza de sus inicios.
Algo más de dos décadas de historia (el Triatlón Blanco de Reinosa celebra en 2011 su 25º
edición) han supuesto una serie de cambios, siempre superando los problemas. Esta
temporada que está a punto de comenzar podría suponer un nuevo hito en esta modalidad
deportiva, apasionante como pocas.
NACIMIENTO DEL TRIATLÓN BLANCO
A primeros de 1987 se organizó el I Triatlón Blanco de Reinosa Alto Campoo, prueba
deportiva que combinaba 9 km de carrera a pie por las calles de Reinosa, 26 km de ciclismo
entre esta localidad y la Estación de Esquí y Alto Campoo, y 10 km de esquí de fondo en la
Estación. Desde que se daba la salida, el crono no se detenía hasta la meta.
Tan solo 3 años antes se había celebrado en Guadalajara la primera prueba de triatlón de
España, en la modalidad que años más tarde, en el 2000, sería olímpica: natación, ciclismo y
carrera a pie. El nacimiento oficial data de 1978 en Hawai, aunque se conocen antecedentes
anteriores, incluso en España, como un concurso de ciclo-nata-cros que se celebró en 1963
en Castro Urdiales, también en Cantabria, curiosamente.
Aunque el triatlón evolucionaría a lo largo de los años hacia otras muchas modalidades
(duatlón, duatlón cros, acuatlón...), que combinadas con diferentes distancias resultarían en
un deporte con muchas posibilidades, el triatlón blanco fue una de las primeras, y parecía una
evolución lógica para la temporada invernal. Parece ser que el primer triatlón blanco se
disputó en Valverg, en los Alpes Franceses, en 1984, sobre 20 km a pie, 80 de bicicleta y 25
de esquí de fondo y que se denominó "Triathlon des neiges".
En ese mismo 1987, pocas semanas después de la celebración del de Reinosa, se celebraría
el I Triathlon Blanco Valle del Aragón (todavía con la grafía inglesa en la palabra "triathlon").
En un principio la idea era trazar el recorrido entre Jaca y Candanchú por el Valle de Aísa,
pasando tras el ciclismo a realizar el último segmento con los esquís de travesía entre Rigüelo
y Candanchú. Sin embargo, tras recibir las noticias de Reinosa, se decide realizar el mismo
formato de la prueba cántabra: 15 km de carrera a pie por las calles de Jaca, 30 km de
ciclismo entre la Ciudad y la Estación de Candanchú y 15 km de esquí de fondo en su circuito.
En esa primera edición ya participaba José Luis Rodrigo, uno de los principales impulsores
del triatlón en Aragón.
Esta modalidad atrae a varios ciclistas que ya practican el esquí de fondo dentro de su
preparación invernal y algunos tan mediáticos como Peio Ruiz Cabestany (a la postre
vencedor), Pedro Delgado (segundo) o José Luis Laguía, participan en la primera edición de
Reinosa, lo que provoca que el triatlón blanco tenga una gran repercusión en la prensa
desde sus inicios.
LA MODALIDAD EN SU APOGEO
Tras estas dos pruebas pioneras en España comenzó la época dorada del triatlón blanco. Al
año siguiente, 1988, ya son cuatro las pruebas que se celebran: Reinosa, Jaca, Ansó y Viella.
En 1989 se suma el Triatlón Blanco de Granada. Durante varios años el triatlón blanco atrae a
los patrocinadores, lo que permite organizar un circuito nacional. Llegará el primer
Campeonato de España oficial, se define la reglamentación.
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Algunas ediciones de las diferentes pruebas que se organizan se ven envueltas de un halo
de épica (ciclistas subiendo a la estación adelantando a los coches atrapados durante la
nevada, transiciones al esquí improvisadas en la carretera porque el camión que lleva los
esquís no puede llegar a la estación, hipotermias, triatletas que no se pueden cambiar de
calzado porque con sus manos frías no aciertan a colocárselo...), y esto, lejos de espantar, lo
que provoca es atraer a más practicantes. En una época en la que las posibilidades para dar
difusión a una competición no eran, ni por asomo, las de hoy, un deporte por entonces tan
minoritario como el triatlón, tiene en el triatlón blanco una de sus bazas fuertes. Surge la figura
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del aragonés Juan Carlos Apilluelo "Api", que se proclamará 12 veces Campeón de España a
lo largo de su carrera, la última en el formato "todo sobre nieve". Entre la chicas, otra
aragonesa, Isabel Dumall, se mantendrá, junto con la tristemente desaparecida Dina Bilbao,
como una de las máximas exponentes femeninas de la modalidad, con varios Campeonatos
de España en su haber. Ellos y otros muchos empezaron a escribir la historia de este deporte,
pero hablar sobre ellos y sobre los éxitos internacionales de nuestros triatletas merecería
dedicar otros artículos.
También se empezaron a celebrar pruebas en la vertiente francesa de los Pirineos, con más o
menos continuidad. De aquellas, la única que se ha mantenido sin interrupciones hasta hoy
es la Pirenéa Triathlon, entre Pau y la Estación invernal de Gourette, aunque con ese formato
que se descartó en Jaca en su primera edición, acabando con esquí de travesía.
TRIATLÓN BLANCO VS TRIATLON DE INVIERNO
Hay un obstáculo que se opone al entusiasmo de deportistas y organizadores. El segmento
de ciclismo se desarrolla por carreteras de montaña, que en la mayoría de los casos son
estrechas y muy problemáticas en caso de nevada (más si estamos hablando de hace 20
años), y que se encuentran atestadas de vehículos que suben a las estaciones a practicar otro
deporte que experimenta un boom, el esquí alpino. Esto será la sentencia para algunas
pruebas como Viella y Granada, que sucumbirán ante la presión del tráfico. El mismo motivo
hizo desaparecer el triatlón blanco que hubo en la zona centro, disputado entre Rascafría y
Cotos, del que se organizaron un par de ediciones en los 90.
A finales de esos 90, el triatlón tiene ya su cita olímpica en Sydney 2000 (los 1500 metros de
natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie pasan a llamarse triatlón olímpico) y la
federación internacional, la ITU, empieza a pensar que el triatlón blanco podría tener también
su hueco en los Juegos Olímpicos de Invierno.

todoaventur.com
Actividades de aire libre
en Madrid Grupos de
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En el año 2000 se organiza en Jaca el Campeonato del Mundo de Triatlón Blanco, que por la
insistencia del organizador desde la primera edición, Joaquín Liendo, se disputa en el mismo
formato de todas las ediciones anteriores, pero con el aviso de la ITU de que será el último.
Ésta, la XIV, también será la última edición del Triatlón Blanco Ciudad de Jaca, como se
llamaba desde hacía varios años.
Tras la desaparición del Triatlón Blanco de Jaca, solo queda el de Reinosa. La Federación
Española de Triatlón (FETRI), para poder seguir las directrices de la ITU, contacta con Luis
Rodríguez "Lardiés", vocal de triatlón del Club Pirineísta Mayencos, para proponerle la
organización del Campeonato de España de Triatlón de Invierno en el formato de "todo sobre
nieve".
Ya se había celebrado un triatlón de invierno todo sobre nieve en Pajares, sin demasiada
suerte, por la falta de nieve, antes de que, en 2001, el Campeonato de España se sacara
adelante sobre 5 km de carrera a pie, 10 km de ciclismo con bicicleta de montaña (BTT) y 10
de esquí de fondo, los tres segmentos sobre la nieve del circuito de Candanchú. La prueba,
ante el asombro de algunos triatletas reacios al nuevo formato, sale bien. El nombre de
"triatlón blanco" solo permanece en la prueba de Reinosa. Las competiciones con el nuevo
formato "todo sobre nieve" se llamarán triatlón de invierno, en consonancia con su
denominación en inglés: Winter Triathlon.
LA DÉCADA DEL "TODO SOBRE NIEVE"
Todo parece indicar que el nuevo formato se tiene que imponer al clásico. En el plano
organizativo, los problemas de tráfico suponen un fuerte escollo para los organizadores,
insuperable en la mayoría de los casos. Cada vez se oye con más fuerza que el triatlón de
invierno será modalidad olímpica. En el nuevo formato la competición puede ser seguida muy
de cerca por el público y es espectacular.
Sin embargo, hay algo que no se puede controlar, o al menos el organizador no puede.
Cuando la nieve del circuito por el que transcurre el segmento de BTT está transformada y
dura, la prueba es un éxito. La bicicleta es una de montaña normal, con ruedas de tacos y
grosor medios. La única particularidad es que los triatletas bajan la presión de los neumáticos,
más cuanto más blanda está la nieve, con lo que mejoran el agarre. Si la nieve está blanda,
en el ciclismo es necesario un dominio excelente de la BTT, algo que en España solo han
demostrado dos o tres triatletas. Destacando por encima de todos, el zaragozano Víctor Lobo,
vencedor en todos los Campeonatos de España disputados en su totalidad sobre la nieve
(salvo en el primero, que ganó Apilluelo), es casi el único capaz de realizar todo el segmento
de BTT sobre la bicicleta, incluso en las peores condiciones. Algo por detrás de él, un triatleta
multiterreno y olímpico en Sydney y Atenas, el vitoriano Eneko Llanos. Para la mayoría del
resto de participantes, el segundo segmento es un suplicio que consiste en empujar la
bicicleta sobre la nieve blanda, algo que no parece ni épico ni vistoso a los ojos de los
espectadores. Durante la carrera a pie, el circuito blando endurece la prueba, pero no impide
su normal desarrollo.
La nieve blanda se repite con demasiada frecuencia y en la mayoría de ediciones el disgusto
de los deportistas es manifiesto. Y el que se asocie con la mala suerte no ayuda. Los días
previos el circuito es una delicia para recorrerlo en BTT, pero el día de la prueba todo cambia:
en unas ediciones es la niebla que aparece y deja la nieve blanda, en otras una ventisca que
no deja ver ni las banderolas que delimitan el recorrido, o la nevada que cae justo la noche
anterior y deja 15 cm de nieve sobre el circuito en el que la tarde anterior se había podido
entrenar la BTT. Para el organizador, el colmo de esta "mala suerte" que viene ligada con la
meteorología es suspender, con una semana de antelación, un Campeonato de España en
Ansó por falta de nieve y que pocos días después caiga una gran nevada.
Entre 2001 y 2009 se suceden los Campeonatos de España de Triatlón de Invierno por gran
parte de las Estaciones de esquí nórdico aragonesas: en Candanchú, Tramacastilla (que
también fue prueba de la Copa del Mundo), Ansó y Formigal de la mano del C.P. Mayencos y
en Benasque organizado por el Club Pirineos de Zaragoza, otro histórico del triatlón
aragonés. Además, Mayencos organiza la prueba final de la Copa del Mundo en el circuito de
Panticosa y también autonómicos y pruebas más populares en Ansó o Somport. Siempre ha
sido de destacar la predisposición de las Estaciones para la organización de las pruebas, así
como para entrenar la BTT sobre nieve ante la atónita mirada de los fondistas.
Desde la organización de este tipo de pruebas, dos se ven como los principales
inconvenientes para que esta modalidad salga adelante. La primera es la falta de
especialistas. Si bien el esquí de fondo tiene cada vez una mayor aceptación, no hay
dominadores de la BTT sobre la nieve. No siempre es fácil encontrar un lugar donde entrenar.
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EL NACIONAL EN REINOSA EL 29 DE ENERO
Mayencos Felt-Triatlón ya tiene uno de sus objetivos de la temporada.
Michel Galay informa que varios corredores del club van a participar en el nacional.
El "gran Api" estará en la línea de salida.
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Nota de la Federación.
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Campeonato de España de Triatlón de Invierno.
La cita es el 29 de enero, del año 2011, en la localidad cántabra de Reinosa y la estación Alto
Campoo.
Las plazas están limitadas a 150 participantes y en el momento de llegar al cupo establecido se
cerrará la inscripción y se abrirá una lista de espera.
Las distancias de la competición son las siguientes:

ARAGON HA INVERTIDO PARA
ESTA TEMPORADA 17
MILLONES DE € EN MEJORAS
EN LAS ESTACIONES DE
ESQUÍ

10 Km de carrera a pie en un circuito urbano.
JACA.- Jornadas montañeras
durante este puente.

24 Km de bicicleta desde Reinosa y Alto Campoo.
10 Km de esquí de fondo en la estación.

BIESCAS.- Jornadas
montañeras los días 5,6 y 7

El martes, día 18 de enero, se cerrarán las inscripciones a las 16:00h.
Volver
EL NACIONAL EN REINOSA EL 29 DE ENERO
REGRESA EL TRIATLÓN DE INVIERNO
Mayencos domina la Copa Aragonesa de Duatlón Cross
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Los triatletas aragoneses de cabeza al triatlón de invierno
Tan solo 24 horas después de abrirse las inscripciones para el Campeonato de España de Triatlón de Invierno, que se celebrará el
próximo 29 de enero entre la localidad cántabra de Reinosa y la Estación de Esquí de Alto Campoo, las 150 plazas están a punto de
agotarse.
La prueba, el XXV Triatlón Blanco de Reinosa-Alto Campoo, se disputará sobre 10 km de carrera a pie en un circuito urbano, 24 km
de bicicleta entre Reinosa y Alto Campoo y 10 km de esquí de fondo.
La sección de triatlón del Club Pirineísta Mayencos de Jaca se presenta en la prueba campurriana con todo su potencial. Un total de
10 triatletas del Club han formalizado su inscripción y aún se espera alguna incorporación más a la prueba. Destacar la participación de Juan Carlos Apilluelo, quien
continúa en la competición a un gran nivel, así como del equipo femenino, con dos nuevas incorporaciones que se unirán a Yolanda Magallón, una de las a priori favoritas
si termina de recuperarse de una lesión que arrastra desde hace casi un año. Desde el Club se confía en que las chicas, todas con muy buen nivel en esquí de fondo,
realicen un buen papel.
No solo Mayencos envía un buen equipo, sino que también hay una buena inscripción por parte de los Clubes aragoneses más fuertes en la modalidad. Duatlón-Foncasa
Calatayud con 4 inscritos, con Sergio Gimeno como su mejor baza; Stadium Casablanca, actual Campeón de España por equipos, con otros 4, destacando la ausencia
de los hermanos Lobo, siendo Víctor el vigente Campeón de España; y El Anuario.net Triatlón Europa con un competidor, dan un total de 19 aragoneses en la prueba,
esperando que se confirme alguna inscripción más.
No en vano, la modalidad de invierno, con el Triatlón Blanco Valle del Aragón, disputado por primera vez en 1987 (el mismo año del primero de Reinosa), fue la primera
competición de este deporte que se disputó en Aragón, antes incluso que el triatlón olímpico, y la consecuencia de esta prueba fue la aparición de los primeros Clubes de
Aragón de triatlón, o también el nacimiento del duatlón cros (por entonces duatlón de montaña), otra modalidad en la que Aragón fue pionera.
Más información sobre la prueba en la Web de la Federación Española de Triatlón (FETRI):
http://www.triatlon.org/competiciones_11/sites/triatloninvierno_reinosa/triatloninvierno_reinosa.asp

Te invitamos a comentar esta noticia. Para hacerlo es necesario estar registrado.
Puedes hacerlo gratuitamente aquí.
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Mayencos llevará diez deportistas al Nacional

Primera
Segunda

08/12/2010 Tercera
G17

Vota

| Resultado
Me gusta

Balonmano

Otros Deportes

Se disputa en Reinosa y Alto Campoo el próximo 29 de enero

D.A.

Baloncesto

0 votos

Reg. Pref.
G1

0

HUESCA.- Tan sólo 24 horas después de abrirse las inscripciones para el Campeonato de España de Triatlón de Invierno,
que se celebrará el próximo 29 de enero entre la localidad cántabra de Reinosa y la Estación de Esquí de Alto Campoo, las
150 plazas están a punto de agotarse.
La prueba, el XXV Triatlón Blanco de Reinosa-Alto Campoo, se disputará sobre 10 km de carrera a pie en un circuito urbano,
24 de bicicleta entre Reinosa y Alto Campoo y 10 de esquí de fondo.
La sección de triatlón del Club Pirineísta Mayencos de Jaca se presenta en la prueba campurriana con todo su potencial. Un
total de 10 triatletas del club han formalizado su inscripción y aún se espera alguna incorporación más. Destacar la
participación de Juan Carlos Apilluelo, quien continúa en la competición a un gran nivel, así como del equipo femenino, con
dos nuevas incorporaciones que se unirán a Yolanda Magallón, una de las a priori favoritas si termina de recuperarse de una
lesión que arrastra desde hace casi un año. Desde el club jaqués se confía en que las chicas, todas con muy buen nivel en
esquí de fondo, realicen un buen papel.
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No solo Mayencos envía un buen equipo, sino que también hay una buena inscripción por parte de los clubes aragoneses más
fuertes en la modalidad como Calatayud, Stadium Casablanca o Triatlón Europa.

ARAGÓN, SEDE EN VARIAS OCASIONES
La modalidad de invierno, con el Triatlón Blanco Valle del Aragón, disputado por primera vez en 1987 (el mismo año del
primero de Reinosa), fue la primera competición de este deporte que se disputó en Aragón, antes incluso que el triatlón
olímpico, y la consecuencia de esta prueba fue la aparición de los primeros clubes de Aragón de triatlón, o también del
nacimiento del duatlón cross (por entonces duatlón de montaña), otra modalidad en la que Aragón fue pionera.
Además, el Nacional se ha celebrado en dos ocasiones en tierras altoaragonesas y, concretamente, en Ansó.
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POLIDEPORTIVO

Mayencos quiere conquistar el nacional de
triatlón de invierno
por DiarioAragones 03/12/2010 23:30:00
La prueba, el XXV Triatlón Blanco de
Reinosa-Alto Campoo, se disputará
sobre 10 km de carrera a pie en un
circuito urbano, 24 km de bicicleta entre
Reinosa y Alto Campoo y 10 km de
esquí de fondo.
Tan solo 24 horas después de abrirse las
inscripciones para el Campeonato de
España de Triatlón de Invierno, que se
celebrará el próximo 29 de enero entre
la localidad cántabra de Reinosa y la
Estación de Esquí de Alto Campoo, las
150 plazas están a punto de agotarse.
La sección de triatlón del Club
Pirineísta Mayencos de Jaca se presenta en la prueba campurriana con todo su potencial. Un total de 10 triatletas
del Club han formalizado su inscripción y aún se espera alguna incorporación más a la prueba. Destacar la
participación de Juan Carlos Apilluelo, quien continúa en la competición a un gran nivel, así como del equipo
femenino, con dos nuevas incorporaciones que se unirán a Yolanda Magallón, una de las a priori favoritas si
termina de recuperarse de una lesión que arrastra desde hace casi un año. Desde el Club se confía en que las
chicas, todas con muy buen nivel en esquí de fondo, realicen un buen papel.
No solo Mayencos envía un buen equipo, sino que también hay una buena inscripción por parte de los Clubes
aragoneses más fuertes en la modalidad. Duatlón-Foncasa Calatayud con 4 inscritos, con Sergio Gimeno como su
mejor baza; Stadium Casablanca, actual Campeón de España por equipos, con otros 4, destacando la ausencia de
los hermanos Lobo, siendo Víctor el vigente Campeón de España; y El Anuario.net Triatlón Europa con un
competidor, dan un total de 19 aragoneses en la prueba, esperando que se confirme alguna inscripción más.
No en vano, la modalidad de invierno, con el Triatlón Blanco Valle del Aragón, disputado por primera vez en

1 de 2

05/12/10 23:42

DiarioAragonés :: Zaragoza - Mayencos quiere con...

http://www.diarioaragones.com/deportes/losdeport...

1987 (el mismo año del primero de Reinosa), fue la primera competición de este deporte que se disputó en
Aragón, antes incluso que el triatlón olímpico, y la consecuencia de esta prueba fue la aparición de los primeros
Clubes de Aragón de triatlón, o también el nacimiento del duatlón cros (por entonces duatlón de montaña), otra
modalidad en la que Aragón fue pionera.
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Aragón busca el podio en la nieve
HERALDO. ZARAGOZA

06/12/2010 a las 04:00

Una veintena de deportistas aragoneses se han inscrito en el Campeonato de España de Triatlón de Invierno, que se celebrará el 29
de enero en la localidad cántabra de Reinosa.
Tan solo han pasado unos días desde que se abrió el plazo de inscripciones para el Campeonato de España de Triatlón de Invierno, que se celebrará el
próximo 29 de enero entre la localidad cántabra de Reinosa y la estación de esquí de Alto Campoo y las 150 plazas disponibles ya están a punto de
agotarse. Buena parte de la culpa la tienen los deportistas aragoneses, que dentro de casi dos meses intentarán subirse al podio en medio de la nieve.
Alrededor de una veintena de triatletas de la Comunidad ya se han inscrito en esta prueba, el XXV Triatlón Blanco de Reinosa-Alto Campoo, que se
disputará sobre 10 kilómetros de carrera a pie en un circuito urbano, 24 kilómetros de bicicleta entre Reinosa y Alto Campoo y 10 kilómetros de esquí de
fondo en esta estación cántabra.
La sección de triatlón del Club Pirineísta Mayencos de Jaca se presentará al Campeonato de España con todo su potencial. Un total de 10 triatletas de este
equipo han formalizado su inscripción y todavía se espera alguna incorporación más a la prueba. Cabe destacar la participación de Juan Carlos Apilluelo,
quien continúa compitiendo a un gran nivel, así como del equipo femenino, que contará con dos nuevas incorporaciones que se unirán a Yolanda Magallón.
La internacional turiasonense será una de las favoritas para subir al primer cajón del podio, ya que parece que ya se ha recuperado de la lesión que
arrastra desde hace casi un año.
Pero no solo Mayencos enviará un buen equipo a Reinosa, pues el resto de clubes aragoneses también han comenzado a preparar su delegación.
Duatlón-Foncasa Calatayud, con cuatro inscritos y Sergio Gimeno como su mejor baza, también luchará por dejar alto el listón de la Comunidad.
El Stadium Casablanca, actual campeón de España por equipos, también acudirá con cuatro deportistas, aunque en esta ocasión contará con la ausencia
de los hermanos Lobo. Dos bajas de importancia, sobre todo si se tiene en cuenta que Víctor Lobo es el actual campeón de España. Por último, el
Anuario.net Triatlón Europa también cuenta con un corredor.
La modalidad de invierno, con el Triatlón Blanco Valle del Aragón, disputado por primera vez en 1987, fue la primera competición de este deporte que se
disputó en Aragón, antes incluso que el triatlón olímpico, y la consecuencia de esta prueba fue la aparición de los primeros clubes de Aragón de esta
modalidad.
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MAYENCOS EN EL NACIONAL DE REIONA
Michel GAlay responsable de Triatlón de Mayencos nos informa que en tan solo 24 horas
después de abrirse las inscripciones para el Campeonato de España de Triatlón de Invierno,
que se celebrará el próximo 29 de enero entre la localidad cántabra de Reinosa y la Estación
de Esquí de Alto Campoo, las 150 plazas están a punto de agotarse.
La prueba, el XXV Triatlón Blanco de Reinosa-Alto Campoo, se disputará sobre 10 km de
carrera a pie en un circuito urbano, 24 km de bicicleta entre Reinosa y Alto Campoo y 10 km
de esquí de fondo.

Michel Galay en Radio Jaca

La sección de triatlón del Club Pirineísta Mayencos de Jaca se presenta en la prueba
campurriana con todo su potencial. Un total de 10 triatletas del Club han formalizado su
inscripción y aún se espera alguna incorporación más a la prueba. Destacar la participación
de Juan Carlos Apilluelo, quien continúa en la competición a un gran nivel, así como del
equipo femenino, con dos nuevas incorporaciones que se unirán a Yolanda Magallón, una de
las a priori favoritas si termina de recuperarse de una lesión que arrastra desde hace casi un
año. Desde el Club se confía en que las chicas, todas con muy buen nivel en esquí de fondo,
realicen un buen papel.
No solo Mayencos envía un buen equipo, sino que también hay una buena inscripción por
parte de los Clubes aragoneses más fuertes en la modalidad. Duatlón-Foncasa Calatayud con
4 inscritos, con Sergio Gimeno como su mejor baza; Stadium Casablanca, actual Campeón de
España por equipos, con otros 4, destacando la ausencia de los hermanos Lobo, siendo
Víctor el vigente Campeón de España; y El Anuario.net Triatlón Europa con un competidor,
dan un total de 19 aragoneses en la prueba, esperando que se confirme alguna inscripción
más.
No en vano, la modalidad de invierno, con el Triatlón Blanco Valle del Aragón, disputado por
primera vez en 1987 (el mismo año del primero de Reinosa), fue la primera competición de
este deporte que se disputó en Aragón, antes incluso que el triatlón olímpico, y la
consecuencia de esta prueba fue la aparición de los primeros Clubes de Aragón de triatlón, o
también el nacimiento del duatlón cros (por entonces duatlón de montaña), otra modalidad en
la que Aragón fue pionera.
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Triatlón Villa de Ansó. Campeonato de Aragón
2011
La Villa de Ansó, la Asociación Deportiva Linza, el Refugio de Linza, la Asociación Deportiva
Talón libre y el Club Pirineísta Mayencos organizan el Triatlón de Invierno "Villa de Ansó".La
prueba se celebrará el 13 de febrero de 2011 y será el Campeonato de Aragón de Triatlón de
Invierno 2011, y prueba puntuable para el Ranking Nacional de Triatlón de Invierno.
Las distancias del Triatlón de Invierno de Ansó 2009 serán 7'5 km de carrera a pie, 20 de
BTT (bicicleta de montaña) y 10 km de esquí de fondo.
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Triatlón Villa de Ansó. Campeonato de Aragón 2011
La Villa de Ansó, la Asociación Deportiva Linza, el Refugio de Linza, la Asociación Deportiva
Talón libre y el Club Pirineísta Mayencos organizan el Triatlón de Invierno "Villa de Ansó".La
prueba se celebrará el 13 de febrero de 2011 y será el Campeonato de Aragón de Triatlón de
Invierno 2011, y prueba puntuable para el Ranking Nacional de Triatlón de Invierno.
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Las distancias del Triatlón de Invierno de Ansó 2009 serán 7'5 km de carrera a pie, 20 de BTT
(bicicleta de montaña) y 10 km de esquí de fondo.
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