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Deportes

El equipo de triatlón de Mayencos de Jaca
afronta dos competiciones

Los integrantes del equipo de triatlón del Club Pirineista Mayencos de Jaca afronta un fin de
semana intenso, en el que van a participar en dos competiciones, el Campeonato de Aragón
de Duatlón y el triatlón de Isaba. Con estas dos competiciones, el equipo Mayencos
Brico-Jaca Triatlón continúa disputando las pruebas de triatlón de invierno, duatlón y
duatlón cross de este principio de temporada, con uno de los mejores arranques de los
últimos años.

Por una parte, Mayencos Brico-Jaca Triatlón participará el domingo en el II Duatlón Base
Aérea de Zaragoza, Campeonato de Aragón de la modalidad. La prueba, en ésta, su
segunda edición, ha experimentado un importante incremento en la participación, pasando
de los 91 inscritos del año pasado a los casi 200 de esta temporada. Y parece que esta
viene siendo la tónica en todas las pruebas de la modalidad que se van disputando en
Aragón. La competición se disputa sobre distancia sprint: 5 km de carrera a pie, 20 km de
ciclismo y otros 2’5 km de carrera. Los recorridos recorren el interior de la Base Aérea de
Zaragoza, trazados completamente llanos en los que el viento puede ser determinante para
el resultado final de la prueba, especialmente en el segmento de ciclismo.

En categoría masculina, la principal baza de Mayencos es Pep Morlà, quien ya se clasificara
en 6ª posición hace dos semanas en el I Duatlón Cros Solidario Utebo. Su objetivo será
luchar por los metales del Campeonato de Aragón. Su mejor segmento es el de ciclismo, en
el que Pep intentará jugar sus bazas. Junto a Morlà formarán equipo Kiko Alonso y Juan de
Azcárate, quienes perseguirán realizar una buena clasificación de cara al Campeonato de
Aragón por equipos.

En categoría femenina participará la vigente Campeona de España y de Aragón de Triatlón
de Invierno, Mónica Sáez, también con el objetivo de optar al podio del Campeonato de
Aragón. Junto a ella Eva Torronteras, quien ya sabe lo que es subirse a un podio sub-23 del
Campeonato de Aragón de Duatlón. Eva no llega en su mejor momento de forma, por lo
que se plantea la prueba con la intención de ir adquiriendo ritmo de competición.

El segundo frente del equipo lleva el mismo domingo a Mayencos Brico-Jaca Triatlón hasta
Isaba, donde se disputa el primer Triatlón de Invierno “Valle del Roncal”. El segmento de
carrera a pie discurre por los alrededores de Isaba, hasta completar 5’2 km. El tramo de
ciclismo recorre los 22 km existentes entre la localidad navarra y el Centro de Montaña
Valle Roncal, destacando como máxima dificultad 7’5 km a una media del 6%. Una vez en
el circuito de fondo los triatletas realizarán 7’5 km de esquí de fondo. Por parte de
Mayencos acudirán Maricruz Aragón que intentará colarse en el podio femenino, Pedro
Arcas y Michel Galay.
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TRIATLÓN

El equipo jaqués disputa el regional
de duatlón y el triatlón del Valle del
Roncal

10/03/2011

 0 votos

HUESCA.- El equipo de triatlón del Club Pirineísta
Mayencos de Jaca afronta este fin de semana dos
competiciones. Por una parte, Mayencos Brico-Jaca
Triatlón participará el domingo en el II Duatlón Base Aérea de Zaragoza, Campeonato de Aragón de la modalidad. La
prueba, en su segunda edición, ha experimentado un importante incremento en la participación, pasando de los 91
inscritos del año pasado a los casi 200 de esta temporada. Y parece que esta viene siendo la tónica en todas las pruebas de
la modalidad que se van disputando en Aragón. La competición se disputa sobre distancia esprint: 5 km de carrera a pie,
20 de ciclismo y otros 2"5 de carrera. Los recorridos recorren el interior de la Base Aérea de Zaragoza, trazados
completamente llanos, en los que el viento puede ser determinante para el resultado final de la prueba, especialmente en
el segmento de ciclismo.

En categoría masculina, la principal baza de Mayencos es Pep Morlà, quien ya se clasificara en sexta posición hace dos
semanas en el I Duatlón Cros Solidario Utebo. Su objetivo será luchar por los metales del Campeonato de Aragón. Su
mejor segmento es el de ciclismo, en el que Pep intentará jugar sus bazas. Junto a Morlà formarán equipo Kiko Alonso y
Juan de Azcárate, quienes perseguirán realizar una buena clasificación de cara al Campeonato de Aragón por equipos.

En categoría femenina participará la vigente Campeona de España y de Aragón de Triatlón de Invierno, Mónica Sáez,
también con el objetivo de optar al podio del Campeonato de Aragón. Junto a ella Eva Torronteras, quien ya sabe lo que
es subirse a un podio sub 23 del Campeonato de Aragón de Duatlón. Eva no llega en su mejor momento de forma, por lo
que se plantea la prueba con la intención de ir adquiriendo ritmo de competición.

El segundo frente del equipo lleva el mismo domingo a Mayencos Brico-Jaca Triatlón hasta Isaba, donde se disputa el
primer Triatlón de Invierno "Valle del Roncal". El segmento de carrera a pie discurre por los alrededores de Isaba, hasta
completar 5"2 km. El tramo de ciclismo recorre los 22 km existentes entre la localidad navarra y el Centro de Montaña
Valle Roncal, destacando como máxima dificultad una subida de 7"5 kilómetros a una media del 6 por ciento. Una vez en
el circuito de fondo, los triatletas realizarán 7"5 km de esquí. Por parte de Mayencos acudirán Maricruz Aragón, que
intentará colarse en el podio femenino, Pedro Arcas y Michel Galay.

Con estas dos competiciones, el equipo Mayencos Brico-Jaca Triatlón continúa disputando las pruebas de triatlón de
invierno, duatlón y duatlón cross de este principio de temporada, con uno de los mejores arranques de los últimos años.
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TRIATLON

por DiarioAragones 09/03/2011 23:33:00

Mayencos Brico-Jaca Triatlón continúa
disputando las pruebas de triatlón de
invierno, duatlón y duatlón cros de este
principio de temporada, con uno de los
mejores arranques de los últimos años.

Por una parte, Mayencos Brico-Jaca
Triatlón participará el domingo en el II
Duatlón Base Aérea de Zaragoza,
Campeonato de Aragón de la
modalidad. La prueba, en ésta, su
segunda edición, ha experimentado un
importante incremento en la
participación, pasando de los 91
inscritos del año pasado a los casi 200
de esta temporada. Y parece que esta

viene siendo la tónica en todas las pruebas de la modalidad que se van disputando en Aragón. La
competición se disputa sobre distancia sprint: 5 km de carrera a pie, 20 km de ciclismo y otros 2’5 km de
carrera. Los recorridos recorren el interior de la Base Aérea de Zaragoza, trazados completamente llanos
en los que el viento puede ser determinante para el resultado final de la prueba, especialmente en el
segmento de ciclismo.

 

En categoría masculina, la principal baza de Mayencos es Pep Morlà, quien ya se clasificara en 6ª posición
hace dos semanas en el I Duatlón Cros Solidario Utebo. Su objetivo será luchar por los metales del
Campeonato de Aragón. Su mejor segmento es el de ciclismo, en el que Pep intentará jugar sus bazas.
Junto a Morlà formarán equipo Kiko Alonso y Juan de Azcárate, quienes perseguirán realizar una buena
clasificación de cara al Campeonato de Aragón por equipos.

En categoría femenina participará la vigente Campeona de España y de Aragón de Triatlón de Invierno,
Mónica Sáez, también con el objetivo de optar al podio del Campeonato de Aragón. Junto a ella Eva
Torronteras, quien ya sabe lo que es subirse a un podio sub-23 del Campeonato de Aragón de Duatlón.
Eva no llega en su mejor momento de forma, por lo que se plantea la prueba con la intención de ir
adquiriendo ritmo de competición.

El segundo frente del equipo lleva el mismo domingo a Mayencos Brico-Jaca Triatlón hasta Isaba, donde
se disputa el primer Triatlón de Invierno “Valle del Roncal”. El segmento de carrera a pie discurre por los
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alrededores de Isaba, hasta completar 5’2 km. El tramo de ciclismo recorre los 22 km existentes entre la
localidad navarra y el Centro de Montaña Valle Roncal, destacando como máxima dificultad 7’5 km a una
media del 6%. Una vez en el circuito de fondo los triatletas realizarán 7’5 km de esquí de fondo. Por parte
de Mayencos acudirán Maricruz Aragón que intentará colarse en el podio femenino, Pedro Arcas y Michel
Galay.

Con estas dos competiciones, el equipo Mayencos Brico-Jaca Triatlón continúa disputando las pruebas de
triatlón de invierno, duatlón y duatlón cros de este principio de temporada, con uno de los mejores
arranques de los últimos años.
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TRIATLON

por DiarioAragones 09/03/2011 23:33:00

Mayencos Brico-Jaca Triatlón continúa
disputando las pruebas de triatlón de
invierno, duatlón y duatlón cros de este
principio de temporada, con uno de los
mejores arranques de los últimos años.

Por una parte, Mayencos Brico-Jaca
Triatlón participará el domingo en el II
Duatlón Base Aérea de Zaragoza,
Campeonato de Aragón de la
modalidad. La prueba, en ésta, su
segunda edición, ha experimentado un
importante incremento en la
participación, pasando de los 91
inscritos del año pasado a los casi 200
de esta temporada. Y parece que esta

viene siendo la tónica en todas las pruebas de la modalidad que se van disputando en Aragón. La
competición se disputa sobre distancia sprint: 5 km de carrera a pie, 20 km de ciclismo y otros 2’5 km de
carrera. Los recorridos recorren el interior de la Base Aérea de Zaragoza, trazados completamente llanos
en los que el viento puede ser determinante para el resultado final de la prueba, especialmente en el
segmento de ciclismo.

 

En categoría masculina, la principal baza de Mayencos es Pep Morlà, quien ya se clasificara en 6ª posición
hace dos semanas en el I Duatlón Cros Solidario Utebo. Su objetivo será luchar por los metales del
Campeonato de Aragón. Su mejor segmento es el de ciclismo, en el que Pep intentará jugar sus bazas.
Junto a Morlà formarán equipo Kiko Alonso y Juan de Azcárate, quienes perseguirán realizar una buena
clasificación de cara al Campeonato de Aragón por equipos.

En categoría femenina participará la vigente Campeona de España y de Aragón de Triatlón de Invierno,
Mónica Sáez, también con el objetivo de optar al podio del Campeonato de Aragón. Junto a ella Eva
Torronteras, quien ya sabe lo que es subirse a un podio sub-23 del Campeonato de Aragón de Duatlón.
Eva no llega en su mejor momento de forma, por lo que se plantea la prueba con la intención de ir
adquiriendo ritmo de competición.

El segundo frente del equipo lleva el mismo domingo a Mayencos Brico-Jaca Triatlón hasta Isaba, donde
se disputa el primer Triatlón de Invierno “Valle del Roncal”. El segmento de carrera a pie discurre por los
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alrededores de Isaba, hasta completar 5’2 km. El tramo de ciclismo recorre los 22 km existentes entre la
localidad navarra y el Centro de Montaña Valle Roncal, destacando como máxima dificultad 7’5 km a una
media del 6%. Una vez en el circuito de fondo los triatletas realizarán 7’5 km de esquí de fondo. Por parte
de Mayencos acudirán Maricruz Aragón que intentará colarse en el podio femenino, Pedro Arcas y Michel
Galay.

Con estas dos competiciones, el equipo Mayencos Brico-Jaca Triatlón continúa disputando las pruebas de
triatlón de invierno, duatlón y duatlón cros de este principio de temporada, con uno de los mejores
arranques de los últimos años.
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El equipo jaqués disputa el regional
de duatlón y el triatlón del Valle del
Roncal

10/03/2011

 0 votos

HUESCA.- El equipo de triatlón del Club Pirineísta
Mayencos de Jaca afronta este fin de semana dos
competiciones. Por una parte, Mayencos Brico-Jaca
Triatlón participará el domingo en el II Duatlón Base Aérea de Zaragoza, Campeonato de Aragón de la modalidad. La
prueba, en su segunda edición, ha experimentado un importante incremento en la participación, pasando de los 91
inscritos del año pasado a los casi 200 de esta temporada. Y parece que esta viene siendo la tónica en todas las pruebas de
la modalidad que se van disputando en Aragón. La competición se disputa sobre distancia esprint: 5 km de carrera a pie,
20 de ciclismo y otros 2"5 de carrera. Los recorridos recorren el interior de la Base Aérea de Zaragoza, trazados
completamente llanos, en los que el viento puede ser determinante para el resultado final de la prueba, especialmente en
el segmento de ciclismo.

En categoría masculina, la principal baza de Mayencos es Pep Morlà, quien ya se clasificara en sexta posición hace dos
semanas en el I Duatlón Cros Solidario Utebo. Su objetivo será luchar por los metales del Campeonato de Aragón. Su
mejor segmento es el de ciclismo, en el que Pep intentará jugar sus bazas. Junto a Morlà formarán equipo Kiko Alonso y
Juan de Azcárate, quienes perseguirán realizar una buena clasificación de cara al Campeonato de Aragón por equipos.

En categoría femenina participará la vigente Campeona de España y de Aragón de Triatlón de Invierno, Mónica Sáez,
también con el objetivo de optar al podio del Campeonato de Aragón. Junto a ella Eva Torronteras, quien ya sabe lo que
es subirse a un podio sub 23 del Campeonato de Aragón de Duatlón. Eva no llega en su mejor momento de forma, por lo
que se plantea la prueba con la intención de ir adquiriendo ritmo de competición.

El segundo frente del equipo lleva el mismo domingo a Mayencos Brico-Jaca Triatlón hasta Isaba, donde se disputa el
primer Triatlón de Invierno "Valle del Roncal". El segmento de carrera a pie discurre por los alrededores de Isaba, hasta
completar 5"2 km. El tramo de ciclismo recorre los 22 km existentes entre la localidad navarra y el Centro de Montaña
Valle Roncal, destacando como máxima dificultad una subida de 7"5 kilómetros a una media del 6 por ciento. Una vez en
el circuito de fondo, los triatletas realizarán 7"5 km de esquí. Por parte de Mayencos acudirán Maricruz Aragón, que
intentará colarse en el podio femenino, Pedro Arcas y Michel Galay.

Con estas dos competiciones, el equipo Mayencos Brico-Jaca Triatlón continúa disputando las pruebas de triatlón de
invierno, duatlón y duatlón cross de este principio de temporada, con uno de los mejores arranques de los últimos años.
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Erguin y Mari Cruz Aragón ganan en Isaba el
triatlón de invierno

La corredora del Mayencos-Brico-Triatlón de Jaca se adjudicaba la victoria en categoría
feminia mientras que el Erguin ganaba en categoría masculina con un tiempo de 1.50.12
por delante de Raul Roda y Erviti Egoitz.

El triatlón Valle de Roncal, estaba organizado por la Sociedad Territorio Roncalia (entidad
encargada de la gestión del Centro de Montaña Valle de Roncal) y el Club Pirineos del
Roncal y contaba con una participación de cerca de 100 corredores entre los que se
encontraban varios compoentnes de Mayencos ( Arcas, Michel Galay, Aragón)

Tras la entrega de los materiales en los diferentes box instalados, a las 10,00 de la
mañana, los 96 participantes individuales y los representantes de los 11 relevos inscritos
iniciaron el sector de carrera a pié por las calles de Isaba, sobre un circuito de 2,5km, al
que había que dar dos vueltas. Tras cambiar de zapatillas y coger las bicicletas, los
corredores afrontaron los 22 kilómetros del sector bicicleta, que les conducirían al Centro de
Montaña Valle Roncal.

(clasificaciones en www.ondasblancas.com)
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Cynthia Martinez, esquiadora de Esquiblog.com segunda en el Triatlón
Blanco de Belagua

por esquidefondo Escribir un Comentario
Categorías: Otros temas

Foto. cedida a Diario de Navarra

La primera edición de esta carrera organizada por Roncalia, ha sido todo un éxito de
participación. En categoría masculina el vencedor fue Jon Erguin que se está pegando
una temporada de lujo. Segundo a 5minutos Raul Roda, que tras varios años
desaparecido de las pistas de esquí ha reaparecido con fuerza. Se rumorea que el año
que viene volverá a competir al 100% en esquí de fondo. Tercero ha sido Egoitz
Zalakain.

En categoría femenina Mari Cruz Aragón de Mayencos fue la vencedora en solitario, ya
que la aragonesa fue escapada de salida. Segunda Cynthia Martinez, que en el  segmento
de esquí remontó los puestos que había perdido al final de los 22kilómetros de bici
subiendo el puerto de Belagua. La esquiadora de Esquiblog.com se proclamaba así
Campeona de Navarra de Triatlon de Invierno. Tercera fue Gemma Hernández.
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11

Luis Alberto Hernando y Maialen Lopez se llevan el 5º Trofeo Donostia

2011 marzo 14 « Esquiblog.com http://esquiblog.com/2011/03/14/
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Erguin gana en Isaba. Mari Cruz Aragón en féminas

 
RESULTADOS

La corredora del Mayencos-Brico-Triatlón de Jaca se adjudicaba la victoria en categoría feminia
mientras que el Erguin ganaba en categoría masculina con un tiempo de 1.50.12 por delante de
Raul Roda y Erviti Egoitz.

El triatlón Valle de Roncal, estaba organizado por la Sociedad Territorio Roncalia (entidad
encargada de la gestión del Centro de Montaña Valle de Roncal) y el Club Pirineos del Roncal y
contaba con una participación de cerca de 100 corredores entre los que se encontraban varios
compoentnes de Mayencos ( Arcas, Michel Galay, Aragón)

Tras la entrega de los materiales en los diferentes box instalados, a las 10,00 de la mañana, los 96
participantes individuales y los representantes de los 11 relevos inscritos iniciaron el sector de
carrera a pié por las calles de Isaba, sobre un circuito de 2,5km, al que había que dar dos vueltas.
Tras cambiar de zapatillas y coger las bicicletas, los corredores afrontaron los 22 kilómetros del
sector bicicleta, que les conducirían al Centro de Montaña Valle Roncal.
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Triatlón

 

Mayencos sigue cosechando buenos resultados

 

Michel Galay

El Triatlón de Invierno “Valle del Roncal”, con 96 participantes y organizado por la Sociedad
Territorio Roncalia (entidad encargada de la gestión del Centro de Montaña Valle de Roncal) y el
Club Pirineos del Roncal, se disputaba sobre 5 km de carrera a pie por un circuito duro y
selectivo por pistas, sendas y las empedradas calles de Isaba, 22 km de ciclismo, que incluían los
7’5 km de dura subida al puerto de Belagua, y 10 km de esquí de fondo. En categoría femenina
vencía la triatleta de Mayencos Brico-Jaca, Maricruz Aragón. Desde la carrera a pie comenzaría
a marcar diferencias, perdiendo solo la cabeza de la prueba durante la transición a la bicicleta.
Rápidamente cogería a su principal rival, Cynthia Martínez (Lagunak-Saltoki) y ya no dejaría la
cabeza hasta la meta, entrando con un tiempo de 2 horas 38 minutos y 02 segundos. Las mayores
diferencias las obtendría en el esquí, superando en meta a Cynthia en casi seis minutos. Tercera
sería Gema Hernández (S.D. Urola). En categoría masculina vencía cómodamente (1:50:12) Jon
Erguin (Trigoi T.T.), subcampeón de España y ganador en Ansó, siendo segundo Raúl Roda
(independiente) y tercero Egoitz Zalacain (Krafft Atlético San Sebastián). El resto de triatletas de
Mayencos Brico-Jaca Triatlón en la prueba fueron Pedro Arcas (60º, con 2:44:12) y Michel Galay
(66º, 2:49:32).

En su segundo triatlón de invierno (fue 6ª en el Campeonato de España), Maricruz Aragón se ha
revelado como una triatleta muy completa y compensada, a pesar de su poca experiencia en
ciclismo. Muy fuerte en las tres disciplinas, tiene una gran técnica en esquí, lo que le permite
afrontar el final de las pruebas con muchas garantías.

También el domingo se celebraba el II Duatlón Base Aérea de Zaragoza, Campeonato de Aragón
de la modalidad sobre distancia sprint: 5 km de carrera a pie, 20 km de ciclismo y otros 2’5 km de
carrera en el tercer segmento. Por parte de Mayencos Brico-Jaca Triatlón participaban Pep
Morlà, Kiko Alonso y Juan de Azcárate.

En la prueba, que presentaba una gran participación (177 deportistas) no faltaba prácticamente
ninguno de los mejores duatletas de Aragón. Esto provocaba que el primer segmento fuera
rapidísimo, a un ritmo que rondaba los 3’15” por kilómetro.

Tras los primeros 5 km de carrera a pie se formaba en la bici un grupo inicial de 11 unidades, del
cual saltaban rápidamente Juan Millán (Stadium Casablanca) y David Colchero (Duatlón
Foncasa). Por detrás se alineaban Sergio Gimeno (Duatlón Foncasa) y Daniel Galindo (Triatlón
Cierzo) a unos 20 segundos, un grupo de 7 formado por los corredores del Duatlón Foncasa Félix
Molina, Jesús Dimas Cisneros y Juan Carlos Graus, Miguel López Allué y Felipe Muñoz Lorente,
del Stadium Casablanca, Íñigo Perez Nievas del Lagunak - Saltoki, y el corredor del Mayencos
Brico-Jaca Triatlón, Pep Morlà, a otros 20 segundos.

Los dos grupos perseguidores se agruparía y en el Km 9 del segundo sector era absorbido el dúo
Gimeno y Galindo. Las diferencias entre los dos de cabeza y el ahora primer grupo perseguidor
rondaba los 30 segundos. A un minuto y medio de cabeza rodaba otro grupo de unas diez
unidades. A falta de 7 kms para llegar a la T2, saltaban del primer grupo del grupo López Allué y
Morlà, que lograban contactar con el dúo de cabeza. Unos 25 segundos por detrás del primer
cuarteto, los duatletas Gimeno, Graus, Galindo y Muñoz Llorente llegaban a la transición.

Desde el primer metro del segundo sector de carrera, Millán y Colchero ponían tierra de por
medio respecto a López Allué y Morlà, que serían alcanzados por un Daniel Galindo que realizaba
un fantástico parcial a pie. Por detrás Gimeno y Graus no conseguían contactar. Al final venció
Millán, con unos 20 segundos sobre Colchero, 35 sobre López Allué, 40 sobre Daniel Galindo y 47
sobre Morlà. Gimeno y Graus entraban sexto y séptimo respectivamente, a 1:05.

El duatleta de Mayencos Brico-Jaca Triatlón, Pep Morlà, continúa en su segunda temporada en el
triatlón con su preparación de cara a su objetivo de clasificarse para el Campeonato de Duatlón
en categoría élite y participar en las pruebas de Duatlón de Larga Distancia, donde su falta de
rapidez en la carrera a pie no le supondrá una limitación y puede obtener buenos resultados.
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FÚTBOL

Julio Alberto asiste a la inauguración de la
Peña Barcelonista de Boltaña

El ex futbolista del F.C. Barcelona, Julio Alberto, asistirá
el domingo a la inauguración de la Peña Barcelonista de
Boltaña, jornada para la que se han preparado dos mesas redondas en el Palacio de Congresos. A las 10 se proyectará un
vídeo del F.C. Barcelona, que dará paso a las 11:30 horas a la mesa redonda titulada "La importancia de las peñas", que
contará con la participación Miguel Iranzo (Aragón), Gorka Muñoz (País Vasco), Felix Resa (Euskobarça/Vitoria), José
Miguel Campo, de la Peña Barcelonista de Boltaña, y representantes de otras peñas aragonesas. El invitado de esta
jornada, Julio Alberto, intervendrá a las 12 horas para abordar "Las escuelas del F.C. Barcelona: cantera y futuro", en
calidad de director técnico del FCB Escola, y media hora después comenzará la mesa redonda titulada "Presente y futuro
del F.C. Barcelona, con Julio Alberto, Miguel Iranzo, Gorka Muñoz y José Miguel Campo. A las 13 horas se procederá a la
inauguración de la Peña Barcelonista de Boltaña, a la que seguirá una invitación popular en el Bar Aragonés/Casa Mauro.
I.C.

PATINAJE SOBRE HIELO

Tres oros para Aramón Jaca en los Campeonatos de Euskadi

Las patinadoras del Aramón Jaca lograron unos excelentes resultados en su participación en los Campeonatos de
Euskadi disputados este fin de semana en la pista de Vitoria. Un total de tres medallas de oro y dos de plata lograron las
chicas de Igor Sinyutin, en una competición abierta en la que además de las deportistas jaquesas, participaron
patinadores de San Sebastián, Pamplona, Vitoria y Madrid, con un total de 75 deportistas. Victoria Rodríguez Long fue la
mejor en la categoría novice, seguida de su hermana Alexandra. Claire Morel se impuso en la categoría infantil, mientras
en debutantes los dos primeros puestos fueron para Laura Sánchez y Arlett López. Asimismo se realizaron en la jornada
del sábado los test de patinaje de la Federación EspaEDH y en ellos la jaquesa Marta García superó el nivel pre-oro, lo que
la sitúa inmediatamente detrás de la Campeona de España, Sonia Lafuente. D.A.

PATINAJE SOBRE RUEDAS

El sábado, exhibición de Sheila Herrero en Binéfar

La Concejalía de Deportes organiza una jornada de exhibición de patinaje en línea con la campeona del Mundo de
patinaje Sheila Herrero. La actividad se desarrollará este próximo sábado en el Recinto Ferial, a las once de la mañana.
Herrero realizará una jornada de patinaje para niños y adultos. El palmarés deportivo de Sheila es muy extenso, y está
considerada como una de las mejores patinadoras del mundo en la modalidad de patinaje de velocidad sobre patines en
línea.Sheila se retiró de las competiciones en octubre de 2003 a la edad de 27 años, dejando tras de sí un palmarés estelar.
Sus quince títulos en campeonatos del mundo la convierten en la deportista española con más triunfos mundiales, por
delante del piloto de motociclismo Ángel Nieto. J.L.P.

TRIATLÓN DE INVIERNO

Maricruz Aragón (Mayencos-Brico) gana en el Roncal

Maricruz Aragón, del equipo Mayencos Brico-Jaca Triatlón fue la vencedora femenina en el Triatlón de Invierno Valle del
Roncal celebrado el pasado domingo. La prueba contó con 96 participantes. Aragón tan sólo perdió la cabeza de la prueba
en la transición de la carrera a pie a la bicicleta. Una vez superó a su principal rival, Cynthia Martínez, fue marcando
diferencias para asegurar la victoria. La mayor ventaja la obtuvo en el esquí. Esta victoria revela a Mari Cruz Aragón como
una triatleta muy completa y compensada, a pesar de su poca experiencia en ciclismo. Tiene una gran técnica de esquí, lo
que le permite afrontar el final de las pruebas con muchas garantías. El club jaqués contó también con Pedro Arcas (60º)
y Michel Galay (66º). En la categoría masculina se impuso cómodamente Jon Erguin (Trigoi), vencedor en Ansó, seguido
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S.D. HUESCA - F.C BARCELONA B
30ª jornada de la Liga Adelante
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1 de 1418:31 h: Aguilar asistirá al funeral oficial por los 6 fallecidos de Alcorisa

Actuación de las pequeñas gimnastas monegrinas. | S.E.

1 2 3 4

JORNADA 31
Mallorca 1 Zaragoza 0
Valencia 0 Sevilla 1
Barcelona 2 Getafe 1
Ath. Bilbao 0 Villarreal 1
Sporting 1 Almería 0
At. Madrid 1 Real Madrid 2
Hércules 0 Osasuna 4
Racing 2 R. Sociedad 1
Málaga 2 Español 0
Deportivo 0 Levante 1
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por Raúl Roda y Egoitz Zalacain. D.A.

MOTOCICLISMO

Hoy, último día de inscripción de "Promo Aragón" en Huesca

Hoy jueves es el último día para la inscripción en la actividad realizada por la Federación Aragonesa de Motociclismo en
Huesca "Promo Aragón". Hay un cambio de ubicación ya que será en el recinto ferial de del Palacio de Congresos de
Huesca. Esta actividad de FARAM cuenta con la colaboración de Peña Motociclista Oscense y Ayuntamiento de Huesca.
Las inscripciones pueden hacerse en la página web de la FARAM www.faram.es. D.A.

GIMNASIA RÍTMICA

Presencia monegrina en el torneo de San Agustín

La Escuela Comarcal de Gimnasia Rítmica de la Comarca de Los Monegros consiguió un excelente resultado en el tercer
torneo celebrado en el Polideportivo San Agustín de Zaragoza. Participaron 70 alumnas de la Escuela Comarcal de
Gimnasia Rítmica de Los Monegros, pertenecientes a los pueblos de Sariñena, Lalueza, Lanaja y Villanueva de Sijena,
que consiguieron siete medallas en total. Como exhibición actuó el grupo de Lalueza, compuesto por niñas de diferentes
categorías. Algunos de estos grupos participaron por primera vez el pasado sábado. Es el caso del equipo Sariñena 1 de la
categoría promesas, el grupo de Villanueva y el de Lanaja, además de la participante individual Lucía Barranco. La
monitora de las gimnastas, Celia Pineda, dijo sentirse muy satisfecha con los resultados del torneo. "Pienso que el
trasfondo de las competiciones no es sólo ganar, sino aprender y divertirse y eso es lo que intento trasmitirles. En
general, las niñas han hecho un buen trabajo, pero hay que seguir trabajando porque todavía tenemos mucho que
aprender, mucho que mejorar y sobre todo, mucho que seguir disfrutando de este magnífico deporte". El consejero
comarcal de Juventud y Deporte, Joaquín Monesma, destacó la actitud de las gimnastas y recordó que estos resultados
tan óptimos obtenidos "les ha servido para motivarse, para seguir trabajando y esforzándose día a día".

INDIVIDUALES : - Categoría promesas/prebenjamin: 1ª clasificada: Lucía Barranco (del grupo de Lalueza).

CONJUNTOS: - Categoría Promesas/Prebenjamin: - Serie A: 3. Sariñena 1 (manos libres) - Serie B: 1. Sariñena 2 (manos
libres) - Categoría Benjamín: 2. Villanueva de Sijena (manos libres); 3. Lanaja. (manos libres) Categoría alevín: 1.
Sariñena 1 (cuerda); 2. Sariñena 2 (cinta y pelota)
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¿Es usted partidario de la energía nuclear?

Lo más visitado   Lo más votado

•  Sí, estoy a favor de la energía
nuclear.
•  No, me parece peligrosa.

•  Me es indiferente.

•  No sabe no contesta.

VOTAR

1. Atraco en El Alcoraz
2. Proyecto para cubrir El Alcoraz
3. Stevie Johnson acudió al rescate
4. Pasen y vean el espéctaculo
5. Perso decanta el clásico para el Barbastro en la
prolongación
6. Obearagón "caza" a un joven León a base de defensa y
contraataque
7. "Un diez a mis futbolistas, no merecen este tipo de trato"
8. Monzón-Barbastro, un clásico con alicientes
1 2 3
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LA PRUEBA SE DISPUTA ESTE SÁBADO EN LA LOCALIDAD FINLANDESA DE JÄMIJÄRVI

Mónica Sáez y Jon Erguin representarán a
España en el Campeonato del Mundo de Triatlón
de Invierno

Mónica  Sáez,  la  corredora  de  Mayencos
Brico-Jaca Triatlón, Campeona de España de
Triatlón de  Invierno,  viaja  este  jueves  a  la
localidad  finlandesa  de  Jamijarvi,
seleccionada por la Federación Española de
Triatlón,  para  representar  a  España  en
categoría  femenina  en  el  Campeonato  del
Mundo de Triatlón de Invierno. También como
único  representante  masculino  participará
Jon  Erguin,  Subcampeón  de  España  en
Reinosa.

La competición se desarrollará en formato “todo sobre nieve”: 6 km de carrera a pie, 11’4 km de bicicleta
de montaña y 10 km de esquí de fondo. El mayor hándicap con el que se van a encontrar los triatletas
españoles  es  que durante esta  temporada no han podido competir  con la  bicicleta  sobre la  nieve,  la
disciplina  más  técnica  de  las  tres  cuando  toda  la  prueba  discurre  sobre  el blanco  elemento.  Tras  la
suspensión de las dos únicas pruebas (Tuixent y Rasos de Peguera) que se iban a celebrar íntegramente
sobre  la  nieve,  todos  los  triatlones  de la  modalidad invernal que  se  han disputado (Reinosa,  Ansó e
Isaba), lo han hecho con los dos primeros segmentos sobre el asfalto. A esto debemos sumar una mala
temporada de esquí, con muchas fechas sin nieve en los circuitos, además de la mayor tradición en el
esquí nórdico de otros países.
 
A pesar de todos estos puntos negativos, debemos destacar el excelente estado de forma en que llegan
nuestros representantes, con una temporada impecable, por lo  que dependiendo de las  circunstancias
(como sería la escasez de nieve en el circuito de BTT), no deberíamos descartar un gran resultado.
 
Para la triatleta de Mayencos  es su segunda participación en el mundial de la modalidad, tras  el 15º
puesto conseguido el año pasado en el mundial de Noruega.
 
Más información:
http://www.triathlon.org/events/event/2011_jamijarvi_itu_winter_triathlon_world_championships/
http://www.triathlon.org/results/results/2010_eidsvoll_itu_winter_triathlon_world_championships/4417/
http://www.triatlon.org/
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TRIATLÓN INVIERNO

24/03/2011
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HUESCA.- Mónica Sáez, corredora de Mayencos Brico-Jaca Triatlón y Campeona de España de Triatlón de Invierno,
viaja hoy a la localidad finlandesa de Jamijarvi, seleccionada por la Federación Española de Triatlón, para representar a
España en categoría femenina en el Campeonato del Mundo de Triatlón de Invierno. También, como único representante
masculino, participará Jon Erguin.

La competición se desarrollará en formato "todo sobre nieve": 6 kilómetros de carrera a pie, 11"4 de bicicleta de montaña
y 10 de esquí de fondo. El mayor hándicap con el que se van a encontrar los triatletas españoles es que durante esta
temporada no han podido competir con la bicicleta sobre la nieve, la disciplina más técnica cuando toda la prueba discurre
sobre el blanco elemento. Tras la suspensión de las dos únicas pruebas (Tuixent y Peguera) que se iban a celebrar
íntegramente sobre nieve, todos los triatlones de la modalidad invernal que se han disputado (Reinosa, Ansó e Isaba), lo
han hecho con los dos primeros segmentos sobre el asfalto.

A pesar de todos estos puntos negativos, destaca el excelente estado de forma en que llegan los representantes españoles,
con una temporada impecable, por lo que dependiendo de las circunstancias no se debería descartar un gran resultado.

Para la triatleta de Mayencos es su segunda participación en el mundial de la modalidad, tras el 15º puesto conseguido el
año pasado en Noruega.

PYRENEA TRIATHLON

Por otra parte, varios corredores de Mayencos Brico-Jaca Triatlón participarán este domingo en la Pyrenea Triathlon, un
triatlón de invierno de larga distancia un tanto particular, ya que el tercer segmento es de esquí de travesía. La salida de la
prueba, que cumple su 25º aniversario, se realiza en la localidad francesa de Pau. Desde allí, los triatletas recorrerán 18
km a pie hasta Rebenaq, donde está ubicada la transición al ciclismo. Tras los 35 km de bicicleta, que discurren entre este
pequeño pueblo y la estación de esquí de Gourette y que incluyen los 13 primeros kilómetros de la subida al Aubisque, los
participantes inician el tercer segmento. Éste consiste en superar los 640 metros de desnivel que hay entre el
aparcamiento y una de las partes altas de la estación, volviendo a descender hasta Gourette, donde estará la meta.
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Con el fin de acabar con la actual confrontación de

territorios ¿cree que es necesario un pacto de Estado por

el agua?

JORNADA 31
Mallorca 1 Zaragoza 0
Valencia 0 Sevilla 1
Barcelona 2 Getafe 1
Ath. Bilbao 0 Villarreal 1
Sporting 1 Almería 0
At. Madrid 1 Real Madrid 2
Hércules 0 Osasuna 4
Racing 2 R. Sociedad 1
Málaga 2 Español 0
Deportivo 0 Levante 1

Resultados | Clasificación | Próxima Jornada
Quiniela | Próxima Quiniela

•  Sí, es necesario un pacto de Estado
sobre el agua.
•  No es necesario un acuerdo sobre
esta materia.
•  No sabe no contesta.

•  Me es indiferente.

VOTAR

Mónica Saez, de Mayencos, disputa el Mundial http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=...
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Mónica Sáez, corredora de Mayencos Brico-Jaca Triatlón, Campeona de España de
Triatlón de Invierno, participará en el Mundial de la especialidad.
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LA NIEVE EN ARAGÓN.

La sorpresa del año
Mónica Saez, de Mayencos, disputa este fin de semana los Campeonatos del Mundo de triatlón de
invierno en Finlandia.

25/03/2011 R. MARTÍ 

Mónica Saez ha sido una de las revelaciones
invernales. La deportista del Mayencos,
residente en Zaragoza, nacida en la localidad
alcarreña de Illana hace 34 años, y con ficha por
la Federación Aragonesa, se proclamó hace
pocas semanas campeona de España de triatlón
de invierno en la estación cántabra de Alto
Campoo. Ahora afronta su último reto invernal.
Este fin de semana corre el Mundial en la
localidad finlandesa de Jamijarvi.

En Alto Campoo, estación cercana a Reinosa, dio la sorpresa y se impuso a las favoritas,
Inmaculada Pereiro y Ana Casares. El triunfo fue doble porque con Mayencos ganó el
Campeonato de España por equipos junto a Yolanda Magallón, Mari Cruz Aragón y Ester Arias.
"La primera posta era carrera a pie por las calles de Reinosa de 10 kilómetros. Después se
subía en bici 25 kilómetros hasta Alto Campoo y por último seis kilómetros de esquí de fondo en
El Chivo". Fue una carrera muy exigente en una jornada de un tiempo infernal. "Lo peor fue la
bici. En los últimos kilómetros había repechos de hasta el 10%". Tras su mayor éxito deportivo,
ganó el Regional en Ansó y se colocó la primera del ránking nacional.

Aspiraciones

A Finlandia acude con Jon Erguin, el campeón nacional masculino. La deportista de Mayencos
reconoce que no va en las mejores condiciones. "Lo he preparado mal. En febrero se me
acabaron las vacaciones y no he tenido tiempo de entrenar". En el Mundial la carrera a pie y la
bici de montaña es por nieve. "Voy a coger experiencia. Es mi premio por ser campeona de
España y me lo merezco. Pero el resultado no puede ser muy bueno".

Sáez está dolida puesto que considera que no le dan ninguna facilidad en su trabajo como
militar en la Brigada de Caballería Castillejos II. "Están en contra de que sus deportistas les
representen. Podría tener más facilidades si estuviera comisionada en el equipo de esquí como
el resto de mis compañeros", afirma.

Sáez ha sido campeona de España a pesar de las circunstancias. Lo lleva con resignación.
"Subo los viernes al Pirineo y sin comer me pongo a entrenar. Cuando llego son las cuatro de la
tarde y las pistas las cierran a las cinco. Bajo al piso que tengo en Canfranc y preparo las
especialidades de nieve intensamente el sábado y el domingo. Pero es insuficiente para
disputar un Mundial".
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Mónica Sáez 10ª en el Campeonato del Mundo de Triatlón de Invierno
5º puesto de Javier Gómez Noya en su primera competición en el 2011

Mónica Sáez 10ª en el Campeonato del Mundo de Triatlón de Invierno
Domingo 27 de Marzo de 2011 08:20

La triatleta del Mayencos Brico-Jaca Triatlón Mónica Sáez ha finalizado en la 10ª posición en el Campeonato del Mundo Élite de
Triatlón de Invierno, que se ha disputado hoy sábado en la localidad finlandesa de Jamijarvi. Este es uno de los mejores
resultados obtenidos por España en la categoría femenina de la modalidad.

Tras los primeros 6 km de carrera a pie, Mónica realizaba un gran primer parcial (4º mejor tiempo), entrando con un grupo de 5
triatletas que cogían la BTT a 25 segundos de la finlandesa Maija Oravamaki, que a la postre sería bronce. Sin embargo, el
segmento de bicicleta fue el peor para la deportista de Mayencos, como se preveía, ya que no ha podido entrenar la BTT sobre
nieve. En este parcial perdía casi 10 minutos y todas las opciones para entrar en el podio. A pesar de este contratiempo Sáez no
se venía abajo y contra todo pronóstico realizaba uno de los mejores parciales de esquí, el 7º, perdiendo tan solo un minuto
frente a auténticas especialistas. Su tiempo final sería de 1:35:08.

La medalla de oro fue para la noruega Borghild Lovset, seguida de la checa Sarka Grabmullerova y la Finlandesa Maija
Oramavaki.

En categoría masculina, Jon Erguin también realizó un gran papel, finalizando en la 13ª posición.

Clasificaciones:

Clasificación Femenina

Pos First Name Last Name Country Time Run T1 Bike T2 Ski

1 Borghild Løvset NOR 01:22:02 00:23:29 00:00:54 00:29:26 00:01:10 00:27:01
2 Sarka Grabmullerova CZE 01:24:35 00:23:05 00:00:55 00:32:59 00:01:00 00:26:34
3 Maija Oravamäki FIN 01:25:25 00:22:40 00:01:01 00:33:41 00:01:29 00:26:32
4 Yulia Surikova RUS 01:25:57 00:23:41 00:00:46 00:32:56 00:00:55 00:27:37
5 Eva Skalnikova CZE 01:26:00 00:23:06 00:01:00 00:34:40 00:01:03 00:26:11
6 Tatiana Charochkina RUS 01:26:43 00:24:08 00:00:51 00:34:53 00:00:53 00:25:58

Mónica Sáez 10ª en el Campeonato del Mundo de Triatlón de Invierno http://www.trimadrid.com/index.php?option=com_content&view=artic...
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Mónica Sáez décima en el Campeonato del Mundo de Triatlón de Invierno

El jefe de prensa del Mayencos Brico-Jaca Triatlón ( Michel Galay ) nos hace llegar el siguiente comunicado del
10º puesto conseguido por la triatleta Monica Saez en el Cto del Mundo de Triatlón de invierno:

La triatleta  del Mayencos Brico-Jaca  Triatlón Mónica  Sáez ha  finalizado en la  10ª posición en el
Campeonato del Mundo Élite de Triatlón de Invierno, que se ha disputado hoy sábado en la localidad
finlandesa de Jamijarvi. Este es uno de los mejores resultados obtenidos por España en la categoría
femenina de la modalidad.

Tras los primeros 6 km de carrera a pie, Mónica realizaba un gran primer parcial (4º mejor tiempo),
entrando  con  un  grupo  de  5  triatletas  que  cogían  la  BTT a  25  segundos  de  la  finlandesa  Maija
Oravamaki, que a la postre sería bronce. Sin embargo, el segmento de bicicleta fue el peor para la
deportista de Mayencos, como se preveía, ya que no ha podido entrenar la BTT sobre nieve. En este
parcial  perdía  casi  10  minutos  y  todas  las  opciones  para  entrar  en  el  podio.  A pesar  de  este
contratiempo Sáez no se venía abajo y contra todo pronóstico realizaba uno de los mejores parciales de
esquí, el 7º, perdiendo tan solo un minuto frente a auténticas especialistas. Su tiempo final sería de
1:35:08.

La medalla de oro fue para la noruega Borghild Lovset, seguida de la checa Sarka Grabmullerova y la
Finlandesa Maija Oramavaki.

En categoría masculina, Jon Erguin también realizó un gran papel, finalizando en la 13ª posición.

Entre  las  personalidades  asistentes  al  Campeonato  se  encontraba  la  Presidenta  de  la  Federación
International de Triatlón (International Triathlon Union –ITU-), la española Marisol Casado.

Triatlón News http://www.triatlon-news.com/Monica_saez_decima.html

1 de 2 27/03/2011 22:28
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Mónica Sáez décima en el Mundial de Triatlón

La triatleta del Mayencos Brico-Jaca Triatlón Mónica
Sáez ha finalizado en la 10ª posición en el
Campeonato del Mundo Élite de Triatlón de Invierno,
que se ha disputado este sábado en la localidad
finlandesa de Jamijarvi. Este es uno de los mejores
resultados obtenidos por España en la categoría
femenina de la modalidad. En categoría masculina,
Jon Erguin también realizó un gran papel, finalizando
en la 13ª posición.

Tras los primeros 6 km de carrera a pie, Mónica realizaba un gran primer parcial (4º mejor
tiempo), entrando con un grupo de 5 triatletas que cogían la BTT a 25 segundos de la
finlandesa Maija Oravamaki, que a la postre sería bronce.

Sin embargo, el segmento de bicicleta fue el peor para la deportista de Mayencos, como se
preveía, ya que no ha podido entrenar la BTT sobre nieve. En este parcial perdía casi 10
minutos y todas las opciones para entrar en el podio. A pesar de este contratiempo Sáez no
se venía abajo y contra todo pronóstico realizaba uno de los mejores parciales de esquí, el
7º, perdiendo tan solo un minuto frente a auténticas especialistas. Su tiempo final sería de
1:35:08.

La medalla de oro fue para la noruega Borghild Lovset, seguida de la checa Sarka
Grabmullerova y la Finlandesa Maija Oramavaki.
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Domingo, 27 de Marzo de 2011 | Contacta

TRIATLÓN DE INVIERNO - Campeonato del Mundo,Jamijarvi

EXCELENTE POSICIÓN PARA MÓNICA SÁEZ

26/3/2011 - FETRI
    

La triatleta española
Mónica Sáez, Mayencos
Brico-Jaca Triatlón, ha
finalizado en la 10ª
posición en el Campeonato
del Mundo Élite de Triatlón
de Invierno, que se ha
disputado hoy sábado en la
localidad finlandesa de
Jamijarvi. Este es uno de
los mejores resultados
obtenidos por España en la
categoría femenina de la
modalidad.

Tras los primeros 6 km de
carrera a pie, Mónica
realizaba un gran primer
parcial (4º mejor tiempo),

entrando con un grupo de 5 triatletas que cogían la BTT a 25 segundos de la finlandesa Maija Oravamaki, que a la
postre sería bronce. Sin embargo, el segmento de bicicleta fue el peor para la deportista de Mayencos, como se
preveía, ya que no ha podido entrenar la BTT sobre nieve. En este parcial perdía casi 10 minutos y todas las opciones
para entrar en el podio. A pesar de este contratiempo Sáez no se venía abajo y contra todo pronóstico realizaba uno de
los mejores parciales de esquí, el 7º, perdiendo tan solo un minuto frente a auténticas especialistas. Su tiempo final
sería de 1:35:08.

La medalla de oro fue para la noruega Borghild Lovset, seguida de la checa Sarka Grabmullerova y la Finlandesa Maija
Oramavaki.

En categoría masculina, Jon Erguin también realizó un gran papel, finalizando en la 13ª posición.

Entre las personalidades asistentes al Campeonato se encontraba la Presidenta de la Federación International de
Triatlón (International Triathlon Union –ITU-), la española Marisol Casado y Jesús Luis Andreu, responsable de
expedición de la Federación Española de Triatlón.
Más información

TOP 10 FEMENINO
Lovset Borghild NOR
Grabmullerova Sarka CZE
Oravamoki Maija FIN
Surikova Yulia RUS
Skalnikova Eva CZE
Charochkina Tatiana RUS
Garrard Emma USA
Chernykh Ksenia RUS
Lamastra Giuliana ITA
Saez Monica ESP

TOP 10 MASCULINO

1 Andreev Pavel
2 Post Arne
3 Svanebo Andreas
4 Antonioli Daniel
5 Bauer Siegfried
6 Rothberger Markus
7 Smith Brian
8 Monsen Kristian
9 Kirillov Evgeny
10 Arkhipkin Pavel
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La triatleta Mónica Sáez, del Mayencos Brico-Jaca Triatlón, ha logrado el décimo puesto en
el Campeonato del Mundo Élite de Triatlón de Invierno

Nieve en Huesca | 28 marzo, 2011 a las 11:46 | Texto VIVIR | Foto TRIATHLON.ORG
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La triatleta del Mayencos Brico-Jaca Triatlón Mónica Sáez ha finalizado en la 10ª posición en el
Campeonato del Mundo Élite de Triatlón de Invierno, que se ha disputado el sábado 26 de marzo en la localidad finlandesa de Jamijarvi. Este es
uno de los mejores resultados obtenidos por España en la categoría femenina de la modalidad.

Tras los primeros 6 km de carrera a pie, Mónica realizaba un gran primer parcial (4º mejor tiempo), entrando con un grupo de 5 triatletas que
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cogían la BTT a 25 segundos de la finlandesa Maija Oravamaki, que a la postre sería bronce. Sin embargo, el segmento de bicicleta fue el peor
para la deportista de Mayencos, como se preveía, ya que no ha podido entrenar la BTT sobre nieve. En este parcial perdía casi 10 minutos y todas
las opciones para entrar en el podio. A pesar de este contratiempo Sáez no se venía abajo y contra todo pronóstico realizaba uno de los mejores
parciales de esquí, el 7º, perdiendo tan solo un minuto frente a auténticas especialistas. Su tiempo final sería de 1:35:08.
La medalla de oro fue para la noruega Borghild Lovset, seguida de la checa Sarka Grabmullerova y la finlandesa Maija Oramavaki.

En categoría masculina, Jon Erguin también realizó un gran papel, finalizando en la 13ª posición. Entre las personalidades asistentes al
Campeonato se encontraba la Presidenta de la Federación International de Triatlón (International Triathlon Union –ITU-), la española Marisol
Casado.
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