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Deportes

Cuatro deportistas de Mayencos Brico-Jaca
Triatlón, distinguidos en la Gala del Triatlón
Aragonés

Cuatro deportistas de Mayencos Brico-Jaca Triatlón reciben reconocimientos por sus éxitos
durante la temporada 2010 en la Gala del Triatlón Aragonés, que se celebra este sábado en
Caspe.

Los galardonados del Club son: Juan Carlos Apilluelo, Campeón de España de Triatlón de
Invierno en categoría veteranos 1. Yolanda Magallón, vencedora de la Copa Aragonesa de
Duatlón Cros en categoría femenina absoluta.

Nacho Ara, segundo clasificado de la Copa Aragonesa de Duatlón Cros, categoría júnior. Y
José Luis Rodrigo, primero en la clasificación de veteranos 2 en la Copa Aragonesa de
Duatlón Cros.

En dicha gala se entregan los premios a los mejores del año 2.010 que han recaído en los
siguientes:

Mejor Depostista Masculino: Juan Millán Belsúe

Mejor Deportista Femenina: Vanesa Pascual Igual

Mejor Promesa Masculino: Víctor Gómez García

Mejor Promesa Femenina: Irene Aguerri Vallino

Mejor Juez y Oficial: Estefanía Carazo Espes

Además, se entregan los trofeos a los tres primeros clubes clasificados en el Ranking
Aragonés de Clubes 2.010, los trofeos de la Copa Aragonesa de Duatlón Cros 2.010 y a
todos los Campeones de España en el año 2.010.
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baloncesto

sitas de distintos equipos.
En ese sentido, se tiene previs-

to organizar diversos eventos, co-
mo el tradicional 3x3 Pirineos, el 
II Campus de verano, y la nueva 
apuesta, el I Torneo Valle Escondi-
do, del 17 al 19 de Junio, previsto 
para categorías minibasket e in-
fantil.

El club agradece a los patrocina-
dores e instituciones su apoyo. Se 
trata de Cuidate en Benasque.com, 
Veri, Grado Diez Cerler, Cepsa Ara-
gón, Cerlerski.com-Viajes Pirene, 
Pub Molly Malone, Ibercaja, CAI, 
Comarca de Ribagorza y Ayunta-
mientos de Castejón de Sos, Be-
nasque y Sahún.

Grupo de Escuelas. s. E.

Alevín B. s. E.

Alevín A. s. E.

>El club busca atraer 
turistas con el 3x3 
Pirineos, un campus y 
un torneo veraniego

PLANTILLAS

senior liga barbastro

Antonio Mora, Paulino Bergua, Jorge 
Montes, Darío Alvarez, José Anto-
nio Saludes, Ignacio Garralda, J.A. 
“Bringasort”, Cristophe Gastán, José 
Antonio Felipe y Manuel Pérez. En-
trenador: Xavi Mena.

supersenior femenino

Ana Uliaque, Nuria Bach, Eida Roca, Fati-
ma Farnieva, Gemma Rivera, Patricia, 
Ana Ferro, Ana Hériz, Lina Cayuela, 
Flor Robres, Sole, Mari Carmen, Pilar 
Saludes y Marimar Oliva. Entrena-
dora: Ana Uliaque.

cadete femenino

Estela Castanedo, Lidia Peré, Virginia Mon-
tori, Selena Sánchez, Raquel Pueyo y 
Sara García. Entrenador: Christo-
phe Gastán.

Infantil Masculino

Víctor Perucho, Miguel García, Alvaro 
Ocon, Jorge Felipe, Sergio Paredes, 
Lucas Rivera, Marino Rivera, David 
Ullauri, Marc Sancho, Kevin Alvárez 
y Manuel Mairal. Entrenador: José 
Antonio Felipe.

Infantil Femenino

Milena Casado, Raquel Rivero, Isabel 
Cored, Alba Martínez, Luna Cayuela, 
Lucia Fernández, Teresa Castel, Julia 
Ramón, Guayente González, María 
Montori, Marioli Orozco. Entrena-
dor: Manuel Pérez.

alevín a

Beti Mena, Gardenia Paz, Isabel Saludes, 
Jonay Gastán, Óscar Escalona, Pablo 
Supervía, Ismael Pérez, María Dalmau, 
Martina Gilmartín, Lara Perucho, Vale-
ria Alvarez, Ángela Güerri. Entrena-
dora: Ana Uliaque.

alevín b

Marcos Rufat, Sara Bielsa, Diego Pérez, 
Patricia Gilmartín, Sara Malvesada, 
Bianca Nicolae, María Rivera, Ángela 
Babot, Rafael García, Carlos Raso, 
Claudia Demur y Berta Sancho. Entre-
nadora: Marimar Oliva.

escuela Iniciación

Ronyn Harvey, Ixeia Llanas, Marta Bergua, 
Ana Demur, Raquel Zapatero, Alba 
Montori, Nuria, Iván Riva, Aila Ruiz, 
Iván Escalona, Claudia Subrá, María 
Buil, Silvia Raso, Oihane Ortigosa, 
Vega Artero, Nicole Suárez, Emilia 
Suarez, Laura Saludes, Carmen Ba-
llarín, Nicole Arispe, Alberto Ocón. 
Entrenadores: José Antonio Felipe y 
Marimar Oliva.

Entrenador técnica individual y 
Guayente: Nico Gerique

n HocKeY HIelo

Aramón Jaca B golea a Logroño 13-1 y se clasifica 
para el torneo final en Segunda División

Aramón CH Jaca B venció este fin de semana al Milenio Logroño 
Turismo por 13 goles a 1 en partido de Segunda División de la Li-
ga Nacional de hockey sobre hielo, disputado en la pista jaquesa. 
Con este resultado, los altoaragoneses se clasifican para disputar 
el torneo final de la categoría, que tendrá lugar el próximo fin de 
semana en la pista de Majadahonda, los días 12 y 13 de febrero. 
Allí se enfrentarán los dos mejores del grupo Oeste, que son Ara-
món Jaca B y Sumendi de Vitoria, contra los dos mejores del gru-
po centro, que a falta de completar su liguilla, son el Majadahonda 
B y el CH Granada. En el partido disputado el sábado en el pabe-
llón de hielo de Jaca, los locales dominaron al conjunto riojano de 
principio a fin y lograron unos resultados parciales de 3-0, 6-0 y 4-
1 hasta alcanzar el marcador final de 13-1. Por el Aramón Jaca B 
estuvo especialmente acertado Diego Coscojuela, que logró cinco 
goles. Jorge Gutiérrez y Javier Luis anotaron por dos veces cada 
uno, y los restantes goles fueron de Sergio Valenzuela, Javier Ca-
saus, Juan Palacios y Nacho De Marcos. El honor visitante lo salvó 
Javier Peñalva a falta de siete minutos para el final. Cabe destacar 
el debut de Guillermo Lope y la buena actuación de los dos porte-
ros locales, Fernando Oriol y Óscar Bermejo. D.A.

n tRIatlÓn

Cinco altoaragoneses premiados en la Gala 
Aragonesa celebrada en Caspe

El sábado se celebró en la localidad de Caspe la Gala del Triatlón 
Aragonés, en la que cuatro deportistas del club Mayencos Brico-
Jaca Triatlón fueron reconocidos por sus éxitos durante el pasado 
año. Juan Carlos Apilluelo recibió su galardón como Campeón de 
España de Triatlón de Invierno en categoría Veteranos 1. Su com-
pañera de equipo Yolanda Magallón, al conseguir la victoria en la 
Copa Aragonesa de Duatlón Cross en categoría absoluta, y en es-
ta misma copa, Nacho Ara recibió el trofeo como segundo clasifi-
cado en categoría Junior y José Luis Rodrigo, como campeón de 
categoría Veteranos 2. Además, el triatleta de Ballobar Jesús Pir-
la también recogió su premio como tercer clasificado de Copa en 
la categoría Sub 23. Antes de la gala, la Federación Aragonesa de 
Triatlón también celebró su asamblea anual. D.A.

n PolIDePoRtIVo

Hoy se desvelan los premiados en la Gala del 
Deporte Provincial de San Juan de la Peña

Hoy lunes se dará a conocer el nombre de los deportistas y clubes 
que protagonizarían la XI Gala del Deporte Provincial que orga-
niza la Asociación de la Prensa Deportiva de Huesca. Gala que se 
celebrará el 26 de febrero a partir de las 18 horas en el centro de 
interpretación del Monasterio Nuevo de San Juan de la Peña, con 
la presencia de más de doscientos invitados, entre ellos conoci-
dos deportistas y miembros de la familia deportiva nacional. Se 
darán a conocer el Premio al Mejor Deportista del Alto Aragón en 
el 2010, tato en mujeres como en hombres, e igualmente el de la 
Mejor Promesa, Masculina y Femenina; el de la mayor dedicación 
o la mejor promoción al veterano o al Mejor Club, entre otros ga-
lardones. D.A.

n aUtoMoVIlIsMo

Kubica sufre un grave accidente en Italia y 
necesitará un año para recuperarse

El piloto Robert Kubica, operado ayer tras sufrir un grave acciden-
te mientras disputaba un rally, necesitará cerca de un año para re-
cuperar la plena funcionalidad de la mano derecha, informaron 
los médicos que le han operado en el hospital Corona de Pietra 
Ligure, cercano a Génova (Italia). Los médicos del citado centro 
sanitario señalaron que pudieron salvar la mano derecha del pilo-
to, que corrió riesgo de amputación, pero no excluyen someterle a 
otras intervenciones. Además, indicaron que hará falta alrededor 
de un año para que Kubica recupere la funcionalidad de la mano. 
Kubica fue operado durante varias horas después de sufrir una 
grave accidente durante el rally “Ronde di Andora” en el que par-
ticipaba. El polaco circulaba a gran velocidad cuando su coche, un 
Skoda Fabia, se salió de la carretera y chocó contra el muro de una 
iglesia. El piloto, que quedó atrapado dentro del vehículo, tuvo 
que ser rescatado por los bomberos y fue trasladado en helicópte-
ro al centro hospitalario dada la gravedad del accidente. EFE

bReVes

Diario del AltoAragón - 07/02/2011. Página 55



Momento de la carrera el pasado
año

  martes, 08 de marzo de 2011  

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

Deportes

El XI Triatlón de Invierno "Valle de Ansó"
pendiente de la nieve en Linza

Organizada por el Ayuntamiento de Ansó, la Sociedad
Deportiva Linza, el Club Pirineísta Mayencos, y con la
colaboración de un buen número de entidades del Valle
y Comarca, el próximo domingo 13 de febrero está
prevista la celebración del XI Triatlón de Invierno
"Valle de Ansó", asentada definitivamente en el
calendario y que año a año tiene más aceptación, hasta
tal punto que la organización ha tenido que poner el
límite en 150 participantes para no verse desbordada

en el plano logístico.

Sin embargo, a pesar de las precipitaciones en forma de nieve del pasado fin de semana,
el circuito de Linza no se encuentra en las condiciones de nieve adecuadas para acoger el
segmento de esquí de fondo. Las previsiones anuncian anticiclón en los próximos días,
además de una progresiva subida de temperaturas, por lo que lo más probable es que los
organizadores tomen la decisión de aplazar la competición una semana, hasta el 20 de
febrero, poniendo sus esperanzas en que en este plazo de tiempo nieve lo suficiente, ya que
en caso contrario, se complica el calendario con la coincidencia de otras competiciones de
duatlón y triatlón, por lo que no se dispondría de fecha en un mes.

Todo está preparado para la celebración de la prueba, que se disputará sobre 7'5 km de
carrera a pie por las calles de Ansó, 20 km de bicicleta de montaña entre Ansó y Linza y 10
km de esquí de fondo en el circuito. Solo resta confiar en que las condiciones
meteorológicas acompañen.
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A expensas de la nieve. Así están ahora los organizadores del XI Triatlón de
Ansó. (Foto: Mayencos Triatlón)

TRIATLÓN

por Pablo Orleans 05/02/2011 23:30:00

La cita, prevista para el próximo
domingo 13 de febrero, podría
posponerse una semana más debido a
las previsiones meteorológicas
desfavorables para la realización de la
prueba de esquí de fondo.

El tiempo  mejora, pero  lo  que para unos es  un
síntoma de diversión y  deporte  en inmejorables
condiciones, para  otros  supone  un agravio  a  la
hora  de  realizar  competiciones  en  las  que  la
abundancia de nieve es imprescindible. Hablamos
del XI Triatlón de invierno  "Valle de Ansó" que, a
pesar  de  las  intensas  nevadas  de  la  semana
pasada en todo el Pirineo aragonés, puede verse
obligado  a  posponer  la  fecha  de  la  prueba
ansotana prevista para el próximo domingo 13 de
febrero. Una prueba que, en su undécima edición,
ya se había asentado en el calendario y, año tras

año, gozaba de mayor popularidad entre los aficionados a este deporte. Tal es la gran acogida de este evento que la organización
(Ayuntamiento de Ansó, la Sociedad Deportiva Linza, el Club Pirineísta Mayencos, con la colaboración de un buen número de entidades
del Valle y Comarca) ha tenido que poner el límite de participación en 150 deportistas para no verse desbordada en el plano logístico.

Así, y si el tiempo no empeora -las previsiones meteorológicas anuncian un anticiclón en los próximos días, además de una progresiva
subida de temperaturas- los organizadores de esta prueba tendrán que retrasar la fecha de la prueba una semana más, esperando
que en ese periodo de tiempo las precipitaciones en forma de nieve hayan cubierto considerablemente el circuito de fondo de Linza,
parte de la prueba que se realiza sobre albura.

Así, la organización confía en realizar la prueba cuanto antes, pues si para el día 20 de febrero no se ha podido realizar la prueba, se
complicará el calendario con la coincidencia de otras competiciones de duatlón y triatlón, por lo que no se dispondría de fecha en un
mes. En Ansó todo está preparado para la celebración de la prueba, que se disputará sobre 7'5 km de carrera a pie por las calles de
dicha localidad, 20 km de bicicleta de montaña entre Ansó y Linza y 10 km de esquí de fondo en el circuito. Solo resta confiar en que
las condiciones meteorológicas acompañen.
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CAMBIO DE FECHA Triatlón de Invierno "Valle de Ansó"

 

Organizada por el Ayuntamiento de Ansó, la Sociedad Deportiva Linza, el Club Pirineísta Mayencos,
y con la colaboración de un buen número de entidades del Valle y Comarca, el próximo domingo 13
de febrero está prevista la celebración de esta prueba ansotana, asentada definitivamente en el
calendario y que año a año tiene más aceptación, hasta tal punto que la organización ha tenido que
poner el límite en 150 participantes para no verse desbordada en el plano logístico.

Sin embargo, a pesar de las precipitaciones en forma de nieve del pasado fin de semana, el circuito
de Linza no se encuentra en las condiciones de nieve adecuadas para acoger el segmento de esquí
de fondo. Las previsiones anuncian anticiclón en los próximos días, además de una progresiva
subida de temperaturas, por lo que lo más probable es que los organizadores tomen la decisión de
aplazar la competición una semana, hasta el 20 de febrero, poniendo sus esperanzas en que en
este plazo de tiempo nieve lo suficiente, ya que en caso contrario, se complica el calendario con la
coincidencia de otras competiciones de duatlón y triatlón, por lo que no se dispondría de fecha en un
mes.

Todo está preparado para la celebración de la prueba, que se disputará sobre 7'5 km de carrera a
pie por las calles de Ansó, 20 km de bicicleta de montaña entre Ansó y Linza y 10 km de esquí de
fondo en el circuito. Solo resta confiar en que las condiciones meteorológicas acompañen.

Caspe acoge la asamblea y gala del triatlón aragonés

SIETE MEDALLAS EN EL NACIONAL PARA MAYENCOS-BRICO

POSIBLE CALENDARIO DE PRUEBAS

REGRESA EL TRIATLÓN DE INVIERNO
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Se vuelven a aplazar varias pruebas del fin de
semana

Continúan los aplazamientos en diferentes pruebas de deportes de invierno previstas para
este fin de semana y así, tal y como han confirmado los organizadores, el Campeonato de
Aragón de relevos y el Triatlón de Invierno de Ansó se trasladan a las próximas semanas.
La falta de nieve en las cotas bajas vuelve a ser la razón de los aplazamientos.

Para este fin de semana estaba previsto que se disputara en Ansó en Triatlón de Invierno
que organiza Mayencos, y tal y como indican los organizadores, las condiciones de nieve en
el Circuito de Fondo de Linza no permiten realizar el último segmento de la competición.
Aunque las previsiones meteorológicas anuncian posibles precipitaciones de nieve a partir
del viernes, desde Mayencos no se quiere arriesgar y se anuncia la nueva fecha para esta
cita para el 20 de febrero. Las inscripciones por tanto, se van a poder hacer hasta el
próximo día 16.

También la prueba correspondiente al Campeonato de Aragón, Navarra y País Vasco de
relevos en categoría absoluta y distancias cortas traslada su fecha tal y como han indicado
desde la estación de Candanchú, escenario de la prueba, se disputará el próximo 19 de
marzo.
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PolidePortivo gala del deporte aragonés

Aramón CH Jaca, Usieto 
y Galindo, premiados
Ayer se anunciaron parte de los galardones del 4 de marzo

D.A.

HUESCA.- El próximo viernes 
4 de marzo tendrá lugar la Ga-
la del Deporte Aragonés 2010, 
que se celebrará en el Palacio 
de Congresos de Zaragoza con 
la organización del Gobierno de 
Aragón. Además de los premios 
al mejor deportista aragonés fe-
menino y masculino, que se fa-
llarán en una reunión del jurado 
previa a la gala dentro de po-
cos días, en el certamen se en-
tregarán otros galardones que el 
jurado ya ha elegido en una re-
ciente reunión que tuvo lugar en 
las instalaciones de la empresa 
Mondo Ibérica y que estuvo pre-
sidida por el director general de 
Deportes del Gobierno de Ara-
gón, Álvaro Burrell.

Y entre estos premios ya cono-
cidos hay varios altoaragoneses. 
El premio al mejor equipo ha re-

del deportista paralímpico Jon 
Santacana, con el que el año pa-
sado consiguió varias medallas 
en los Juegos Olímpicos de Ini-
vierno de Vancouver, entre ellas 
un oro.

En cuanto a otros de los pre-
mios que se entregarán en la 
gala, el premio a las mejores pro-
mesas son para Ana Saenz de 
Pipaón (fútbol) y Andrea Sebas-
tián Tomás (judo) en categoría 
femenina, mientras que Rubén 
Crespo (ciclismo) lo ha sido en 
categoría masculina. 

En la sección de mejores de-
portistas discapacitados, los pre-
mios han recaído en Beatriz Vila 
Polo (Esquí) y Francisco Román 
Martínez García Moreno (Goal-
ball), en las categorías femenina 
y masculina, respectivamente. Y 
se ha otorgado también un pre-
mio especial al golfista Guzmán 
Bengoa. 

> La tiradora Gema 
Usieto recibe el 
premio ‘Deportista 
Legendario’

caído en el Aramón Club Hielo 
Jaca, que el año pasado conquis-
tó la Copa Federación y la Liga. 

El de ‘Deportista Legendario’ 
ha recaído en Gema Usieto, ti-
radora serrablesa que fue olím-
pica en Barcelona 92, y uno de 
los dos premios especiales es pa-
ra el jacetano de Candanchú Mi-
guel Galindo, esquiador y guía 

Imagen de la reunión que decidió los primeros premios de la gala. s.e.

n MotoCiCliSMo

Goyo Gasca, cuarto en el Motor Show Festival
Durante el pasado fin de semana se celebró en la Feria de Muestras 
de Zaragoza el Motor Show Festival, dentro del cual se disputaron 
varias pruebas deportivas de motor, en coches y motos. Y en las 
motos se celebró la primera prueba puntuable para el Campeona-
to de Aragón de velocidad. En ella, el piloto de la Peña Motociclista 
Oscense Gregorio Gasca, se estrenó en la categoría de Minimotard 
Open con un buen cuarto puesto. Gasca realizó el sexto mejor cro-
no en los entrenamientos, pero una buena salida le ayudó a poder 
remontar dos puestos para finalizar muy cerca del podio. D.A.

n voleiBol

Doble victoria del Binéfar, que es segundo
Fin de semana muy positivo para el Voleibol Binéfar, que milita en 
la Tercera Cadete femenina del Campeonato de Cataluña, ya que 
venció los dos partidos que disputó. El sábado, las literanas se im-
ponían a domicilio al AAEE Lycee Francais de Barcelona por 2-3, 
con tanteos de 25-16, 18-25, 18-25, 25-11 y 11-15. Y el domingo, el 
equipo, esta vez en el pabellón de El Segalar, batía al Escola Eli-
sabeth de Salou por 3-0 (25-18, 25-19 y 25-15). De esta manera el 
equipo es segundo, empatado con el primero, y casi tiene ya el ob-
jetivo de clasificarse para la segunda fase, en la que entran los cin-
co primeros. El próximo sábado el Voleibol Binéfar recibe al Paidos 
Sant Fruitos. José Luis PARICIO

n FÚtBol

Guardiola renueva una temporada con el Barcelona
El entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, ha llegado a un acuer-
do para renovar como técnico del primer equipo azulgrana hasta el 
30 de junio de 2012, según ha informado el club en un comunica-
do. Guardiola, que este año cumple su tercera temporada al frente 
del equipo, firmará su nuevo contrato en los próximos días. La re-
novación del técnico de Santpedor se había convertido en una prio-
ridad para la junta directiva que preside Sandro Rosell, como hace 
un año lo fue para la de Joan Laporta. En ambos casos, Guardiola 
ha esperado al que creía que era el mejor momento para anunciar 
su continuidad: después de la ‘resaca’ de la Copa del Rey y antes 
de que se reanude la Liga de Campeones. Hace un año, fue el 20 de 
enero, dos días después de su 39 cumpleaños y una semana des-
pués de la eliminación en los octavos de final de Copa. Este año ha 
esperado 19 días más, los necesarios para que el equipo finiquitara 
su clasificación para la final de la Copa y pudiese tomarse un res-
piro antes de afrontar la eliminatoria de octavos de final de la Liga 
de Campeones. En ambos casos, el club lo ha anunciado con un es-
cueto comunicado y ha emplazado a los medios a un acto posterior 
en el que se escenificará la firma del nuevo contrato. EFE

n CiCliSMo

Arcas y Compairé se presentan con el Lizarte
Durante la pasada semana, los corredores y técnicos del equipo 
navarro Lizarte se reunieron en Pamplona para realizar sus pri-
meros entrenamientos conjuntos y realizar la presentación en so-
ciedad del equipo de categoría Elite y Sub 23, que tuvo lugar el 
pasado sábado. En esta escuadra, con mucha tradición en el pelo-
tón aficionado, correrán esta temporada dos corredores altoarago-
neses, el serrablés Jorge Arcas, en su primer año como Sub 23 tras 
el satisfactorio balance como Junior en el equipo Huesca La Ma-
gia, y el corredor de Villanúa Fernando Compairé cambia de aires, 
desde el Serveto catalán a su nueva escuadra navarra. Ambos es-
tán muy ilusionados con esta nueva temporada. D.A.

BreveS

Jorge Arcas. s.e. Fernando Compairé. s.e.

dePorteS de iNvierNo

Aplazado una semana el 
Triatlón Blanco ‘Valle de Ansó’

D.A.

HUESCA.- A pocos días de la fe-
cha prevista del XI Triatlón de 
Invierno Valle de Ansó, las con-
diciones de nieve en el Circuito 
de Fondo de Linza no permiten 
realizar el último segmento de 
la competición. Algunas previ-
siones meteorológicas anuncian 
posibles precipitaciones a partir 
del viernes, pero ni siquiera está 

garantizado que vayan a ser de 
nieve.

En el caso de que lleguen las 
deseada precipitaciones, parece 
demasiado arriesgado esperar 
más tiempo para tomar una de-
cisión, ya que una nevada tam-
poco garantiza que dé tiempo a 
preparar el circuito en condicio-
nes. Retrasar una decisión que 
parece inevitable, solo puede 
perjudicar aún más a los partici-
pantes.

Por ello, la organización de la 
prueba ha decidido retrasar el 
XI Triatlón de Invierno “Valle de 
Ansó” hasta el 20 de febrero. El 
plazo de inscripción se amplía 
hasta el 16 de febrero. Aquellos 
deportistas que hayan formali-
zado su inscripción y que no les 

interese participar en la nueva 
fecha, podrán solicitar a la Fede-
ración Aragonesa de Triatlón la 
devolución del importe de la ins-
cripción, que les será reintegrada 
en su totalidad. Para ello, debe-
rán contactar con la FATRI.

También el Autonómico de 
relevos de esquí de fondo
Por otra parte, este fin de semana 
se iba a celebrar en el circuito de 
fondo de Candanchú el Campeo-
nato de Aragón, Navarra y País 
Vasco de relevos y distancias cor-
tas en categoría absoluta, pero 
las condiciones de la nieve tam-
bién han obligado a trasladarlo 
de fecha. En principio la organi-
zación prevé el 19 de marzo sá-
bado como día idóneo.

La falta de nieve en 
parte del Circuito de 
Linza imposibilita 
realizar el segmento de 
esquí de la prueba 
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La prueba ansotana se retrasa hasta el próximo 20 de febrero por falta de nieve.
(Foto: Mayencos)

NIEVE

por DiarioAragones 09/02/2011 12:49:00

La organización de la prueba tuvo que
retrasarla al dia 20 por la alarmante
falta de nieve en el circuito de fondo de
Linza. El plazo de inscripción se amplia
hasta el próximo 16 de febrero.

A pocos días de la fecha prevista del XI
Triatlón  de  Invierno  "Valle  de  Ansó",
las  condiciones  de nieve en el Circuito
de Fondo de Linza no permiten realizar
el último segmento de  la competición.
Algunas  previsiones  meteorológicas
anuncian  posibles  precipitaciones  a
partir del viernes, pero ni siquiera está
garantizado que vayan a ser de nieve.

En el caso de que lleguen las deseada precipitaciones, parece demasiado arriesgado esperar más tiempo
para tomar una decisión, ya que una nevada tampoco garantiza que dé tiempo a preparar el circuito en
condiciones.  Retrasar  una  decisión  que  parece  inevitable,  sólo  puede  perjudicar  aún  más  a  los
participantes.

Por ello, la organización de la prueba ha decidido retrasar el XI Triatlón de Invierno "Valle de Ansó" hasta
el 20 de febrero.

El plazo de inscripción se amplía hasta el 16 de febrero.

Aquellos deportistas que hayan formalizado su inscripción y que no les interese participar en la nueva
fecha, podrán solicitar a la Federación Aragonesa de Triatlón la devolución del importe de la inscripción,
que les será reintegrada en su totalidad. Para ello, deberán contactar con la FATRI.

Diario Aragones :: Radio Ebro - Abierta la inscripción para el XI Triatl... http://www.diarioaragones.com/deportes/solonieve/13250-suspendido-...
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El regreso de un clásico sobre nieve
Este domingo, 20 de febrero, regresa todo un clásico del calendario de competiciones de nieve del Pirineo oscense, el
XI Triatlón de Invierno “Valle de Ansó”. La prueba, que se disputa entre la villa de Ansó y el Espacio Nórdico de Linza,
es Campeonato de Aragón y puntuable para el ranking Nacional de Triatlón de Invierno.

Organizado  por  el  ayuntamiento  de  Ansó,  la  Asociación
Deportiva Linza, la Asociación Deportiva Talón Suelto y el Club
Pirineísta Mayencos, el  triatlón comenzará a las  10.00 horas,
con un recorrido de 7,5 kilómetros por las empedradas calles de
Ansó,  que  se  ha  de  completar  corriendo.  En  BTT se  deben
superar los 20 kilómetros que separan Ansó de Linza, donde
finalizará la competición después de completar 10 kilómetros en
esquí de fondo.

El triatlón de Ansó ha sido, tradicionalmente, una garantía de
espectáculo y entrega por parte de los participantes, que están
limitados a un total  de 150, para facilitar el  desarrollo de la
prueba. Una limitación que no ha impedido que los principales
favoritos  y  líderes  de  cada  temporada  acudan  a  esta
competición, que se celebró por primera vez en el ya lejano año
de 1988. Entonces se llamaba Triatlón Blanco del Valle de Ansó
y se organizó un  año después de que se celebraran  las  dos
primeras competiciones de triatlón de invierno en la península,
en Reinosa y Jaca.

Entre  finales  de  los  80  y  90,  la  competición  celebró  seis
ediciones, y se quedó en blanco hasta el año 2005, fecha en la
que  regresa  con  una  importante  novedad,  el  formato  ·todo
nieve”;  es  decir,  que las  tres  secciones  de la prueba deben
celebrarse  sobre  superficies  con  nieve.  Bajo  este  modelo  se
celebraron  dos  competiciones,  una  de  ellas  Campeonato  de
España.

El formato clásico se recuperó en 2009 y la prueba ansotana se
transformó,  primero,  en  Campeonato  de  Aragón  y,  un  año
después, 2010, en Campeonato de España. La competición fue un éxito y prueba de que la modalidad se asienta, con este formato clásico, es,
“que el campeonato de España celebrado en Reinosa ha tenido la mayor inscripción de su historia, a pesar de que está siendo un invierno
adverso para los deportes de nieve, especialmente el fondo”, apuntan desde la organización del Triatlón ansotano.

Complicaciones e implicación
De hecho, pocos son los espacios de fondo del Pirineo oscense que han podido permanecer abiertos desde que comenzó la actual temporada
invernal. La organización de la prueba ansotana recuerda que este año la campaña de nieve comenzó, “pronto y con excelentes condiciones”.
Pero, “varias jornadas de lluvia intensa dejaron casi la totalidad de los circuitos de fondo impracticables”.

Es más, el triatlón ansotano estaba previsto para el 13 de febrero, pero la ausencia de nieve impidió su celebración y se optó por retrasarlo
hasta el domingo 20, en espera de que las condiciones de Linza mejorasen. De momento las perspectivas son mucho más favorables. “Una
serie de borrascas, pequeñas pero consecutivas, está dejando la tan esperada nieve y permitirá su celebración”, apuntan desde la organización.

Además, para superar esas y otras  complicación que puedan surgir las entidades organizativas cuentan con un importante aliado: “La totalidad
del valle se ha implicado colaborando en la prueba, comenzando por la comarca de La Jacetania y siguiendo por un buen número de empresas y
establecimientos que han realizado sus aportaciones para conseguir que la prueba sea un éxito”.

Ver información del año pasado: El triatlón de Ansó fue todo un espectáculo

© Pirineodigital.com - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL - Contacto - Cómo insertar publicidad
© Pirineum multimedia, S.L. - C/ Del Carmen, 4 1º-izq. 22700 Jaca (España) -

NIF: B-22196786 · Tel./Fax. 974 355 386 · info@pirineum.es

El regreso de un clásico sobre nieve http://www.pirineodigital.com/2011/nieve/anso/triatlon.htm
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Deportes

Ansó, preparado para el Campeonato de Aragón
de triatlón de invierno

La Villa de Ansó, la Asociación Deportiva Linza, la
Asociación Deportiva Talón libre y el Club Pirineísta
Mayencos organizan el XI Triatlón de Invierno "Valle de
Ansó". La prueba se celebrará este domingo 20 de
febrero a las diez de la mañana, siendo Campeonato
de Aragón de Triatlón de Invierno 2011, y prueba
puntuable para el Ranking Nacional de Triatlón de
Invierno. La prueba se presentará este jueves por la
mañana en la sede de la Comarca de la Jacetania en
Jaca.

Las distancias del XI Triatlón de Invierno de "Valle de
Ansó" serán d 7'5 km de carrera a pie a un circuito por
las empedradas calles de Ansó, 20 km de bicicleta de
montaña entre Ansó y Linza y 10 km de esquí de fondo
en el circuito. Las inscripciones están limitadas a 150

participantes y se pueden realizar en la Web de la Federación Aragonesa de Triatlón
www.triatlonaragon.org hasta las siete de la tarde del miércoles 16. La entrega de dorsales
se realizará en el Centro de Interpretación de la Naturaleza a partir de las seis de la tarde,
y el mismo domingo de la prueba, entre las 8:00 y las 9:00.

Los responsables de esta prueba han calificado este invierno de ‘complicado’, y es que la
temporada se inició pronto y con excelentes condiciones de nieve. Sin embargo, varias
jornadas de lluvia intensa dejaron casi la totalidad de los circuitos de fondo impracticables.
El Triatlón de Invierno de Ansó es, junto con el de Reinosa, el más asentado en el
calendario, pero desde enero no ha regresado la nieve a Linza. La prueba, prevista para el
13 de febrero, se retrasó una semana por falta de nieve. Por suerte, una serie de
borrascas, pequeñas pero consecutivas, están dejando la tan deseada nieve y permitirán
que la prueba se celebre.

Aunque el Ayuntamiento de Ansó, las Asociaciones Deportivas del Valle (A.D. Linza y A.D.
Talón Libre) y el Club Pirineísta Mayencos de Jaca, llevan el peso de la organización de la
competición, la totalidad del Valle se ha implicado colaborando en la prueba. Comenzando
con la Comarca de la Jacetania y siguiendo con un buen número de empresas y
establecimientos, todos han realizado sus aportaciones para conseguir que la prueba sea un
éxito.
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Otras noticias

El Peñas sigue vivo tras ganar en Lugo

Más noticias Huesca

El jabalí con triquinosis fue
cazado en la zona de Aniés

no web Jueves Lardero abre el
Carnaval

Los afectados por la triquinosis
estudian plantear acciones
contra San Jorge

Más noticias Alto Aragón

no web Más de 2,3 millones de
euros para los ayuntamientos
de la provincia

El abogado de la diócesis de
Lérida denuncia supuestas
injerencias del obispado de
Barbastro-Monzón

El Centro de Salud de Albalate
de Cinca mejora sus
instalaciones

< marzo de 2011 >
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Gadafi ofrece a los rebeldes reunir al Congreso del Pueblo para dimitir con garantías

Noticias agencias

17-02-2011 / 14:40 h

Jaca (Huesca), 17 feb (EFE).- La XI edición del Triatlón Valle de Ansó (Huesca), que servirá como Campeonato de Aragón de Triatlón de Invierno además de
ser puntuable para la clasificación nacional, y que se disputará el próximo domingo, contará con 74 participantes, catorce de ellos mujeres.

La falta de nieve en las últimas semanas ha impedido que se hayan preparado y apuntado más deportistas para tomar parte en este triatlón, que el año pasado
reunió a 180 triatletas de invierno.

Entre los que se encontrarán este año hay siete de los diez primeros clasificados en el Campeonato de España disputado en Reinosa (Cantabria), así como la
campeona nacional, Mónica Sáez, del club Pirineísta Mayencos de Jaca.

Entre los favoritos masculinos para hacerse con el podio destacan Sergio Gimeno, Juan Carlos Apilluelo (Mayencos) y Miguel López (St.

Casablanca), mientras que, por equipos, el más fuerte de los que competirán es el Duatlón Foncasa Calatayud, seguido del Mayencos y del Casablanca, para
hombres, y para féminas únicamente se ha formado el equipo de Mayencos.

Así lo ha destacado en rueda de prensa Michel Garay, del Club Mayencos y de la Federación Aragones de Triatlón, quien ha estado acompañado por el
presidente de la comarca, Alfredo Terrén, el alcalde de Ansó, Félix Ipas, y el encargado de las pistas de fondo de Linza, Eloy Puigdefábregas.

El alcalde ansotano, Félix Ipas, ha manifestado su deseo de que este triatlón "tenga continuidad" y puede ser algún campeonato como lo fue el pasado año de
España y éste de Aragón.

El objetivo es que se convierta "en el triatlón comarcal" y, de hecho, a medida que ha ido creciendo este evento lo ha hecho la implicación de los
establecimientos y personas del valle.

El triatlón está organizado por la Villa de Ansó, la Asociación Deportiva Linza, la Asociación Deportiva Talón libre y el Club Pirineísta Mayencos y debería
haberse celebrado el pasado domingo, aunque la falta de nieve tras las lluvias y las altas temperaturas de la primera quincena de este mes obligaron a
retrasarlo.

En la actualidad las condiciones de nieve están "bastante bien", aunque la escasez de la misma esta temporada ha obligado "a trabajarla mucho", según
Puigdefábregas.

La competición comenzará a las 10:00 horas y consistirá en una carrera a pie de 7,5 kilómetros por un circuito habilitado en las calles de Ansó, 20 kilómetros
de bicicleta de montaña entre Ansó y Linza, y 10 kilómetros de esquí de fondo en el circuito, lo que supone cuatro vueltas.

Está previsto que los primeros clasificados culminen la prueba en una hora y 40 minutos mientras que los más rezagados llegarán a la meta unas tres horas
después de la salida.

La primera vez que se celebró el Triatlón Blanco Valle de Ansó, como se denominaba entonces, fue en 1988, un año después de que se celebraran las dos
primeras competiciones de triatlón blanco de la península, la de Reinosa y la de Jaca.

La prueba de Ansó tuvo seis ediciones entre finales de los 80 y los 90 y en 2005 regresó con el formato "todo sobre nieve", del que se celebraron dos
ediciones, siendo una de ellas Campeonato de España.

En 2009 se regresó al formato clásico, como Campeonato de Aragón, y la buena acogida de la prueba animó a la Federación Española de Triatlón a recuperar
el Campeonato de España en el formato de sus orígenes.EFE

 

Por comunidades

Andalucía

Aragón

Baleares

Cantabria

Castilla La Mancha

El Campeonato de Aragón de triatlón de Ansó contará con más 70 parti... http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=694771
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triatlón de invierno

Ansó decidirá los títulos regionales
La undécima edición de la prueba se celebra este domingo con 74 participantes

D.A.

JACA.- La XI edición del Triat-
lón Valle de Ansó (Huesca), que 
servirá como Campeonato de 
Aragón de Triatlón de Invierno 
además de ser puntuable para la 
clasificación nacional, y que se 
disputará el próximo domingo, 
contará con 74 participantes, ca-
torce de ellos mujeres.

La falta de nieve en las últimas 
semanas ha impedido que se ha-
yan preparado y apuntado más 
deportistas para tomar parte en 
este triatlón, que el año pasado 
reunió a 180 triatletas de invier-
no.

Entre los que se encontrarán 
este año hay siete de los diez pri-
meros clasificados en el Cam-
peonato de España disputado en 
Reinosa (Cantabria), así como 
la campeona nacional, Mónica 
Sáez, del club Pirineísta Mayen-
cos de Jaca.

Entre los favoritos masculinos 
para hacerse con el podio desta-
can Sergio Gimeno, Juan Carlos 
Apilluelo (Mayencos) y Miguel 
López (St. Casablanca), mientras 
que, por equipos, el más fuerte de 
los que competirán es el Duatlón 
Foncasa Calatayud, seguido del 
Mayencos y del Casablanca, pa-
ra hombres, y para féminas úni-
camente se ha formado el equipo 
de Mayencos.

Así lo destacó en rueda de pren-
sa Michel Garay, del Club Mayen-
cos y de la Federación Aragones 
de Triatlón, quien estuvo acom-
pañado por el presidente de la 
Comarca, Alfredo Terrén, el al-
calde de Ansó, Félix Ipas, y el en-
cargado de las pistas de fondo de 
Linza, Eloy Puigdefábregas.

El alcalde ansotano, Félix Ipas, 
manifestó su deseo de que este 
triatlón “tenga continuidad” y 

puede ser algún campeonato co-
mo lo fue el pasado año de Espa-
ña y éste de Aragón.

El triatlón está organizado por 
la Villa de Ansó, la Asociación 
Deportiva Linza, la Asociación 
Deportiva Talón libre y el Club 
Pirineísta Mayencos y debería 
haberse celebrado el pasado do-
mingo, aunque la falta de nieve 
tras las lluvias y las altas tempe-
raturas de la primera quincena de 

Imagen de la salida de las féminas de la pasada edición de 2010. D.A.

este mes obligaron a retrasarlo.
En la actualidad las condicio-

nes de nieve están “bastante 
bien”, aunque la escasez de la 
misma esta temporada ha obliga-
do “a trabajarla mucho”, según 
Puigdefábregas.

La competición comenzará a 
las 10 horas y consistirá en una 
carrera a pie de 7,5 kilómetros 
por un circuito habilitado en las 
calles de Ansó, 20 kilómetros de 
bicicleta de montaña entre Ansó 
y Linza, y 10 kilómetros de esquí 
de fondo en el circuito, lo que su-
pone cuatro vueltas.

La primera vez que se celebró 
el Triatlón Blanco Valle de An-
só, como se denominaba enton-
ces, fue en 1988, un año después 
de que se celebraran las dos pri-
meras competiciones de triatlón 
blanco de la península, la de Rei-
nosa y la de Jaca.

La prueba de Ansó tuvo seis 
ediciones entre finales de los 80 
y los 90 y en 2005 regresó con el 
formato “todo sobre nieve”, del 
que se celebraron dos ediciones, 
siendo una de ellas Campeonato 
de España.

En 2009 se regresó al formato 
clásico, como Campeonato de 
Aragón, y la buena acogida de la 
prueba animó a la Federación Es-
pañola de Triatlón a recuperar el 
Campeonato de España en el for-
mato de sus orígenes.

piragüismo

Fraga acoge el estreno 
de la Copa Catalana

JAUME CASAS

FRAGA.- El Canalet de Fraga 
acoge mañana sábado la prime-
ra prueba de la Copa Catalana de 
Slalom en Aguas Bravas. Se es-
pera una participación de unos 
70 palistas, con presencia de los 
equipos catalanes del Cadí Ca-
noe Kayak de La Seu, el AS Pa-
llars de Sort y el Mig Segre de 
Ponts, así como el club anfitrión 
y organizador de la prueba, el 
Caiac Baix Cinca de Fraga, que 
ha sido invitado a participar en 
un evento que contará con la pre-
sencia de destacados piragüistas, 
como el leridano Jordi Domenjó, 
medalla de bronce en el último 
mundial de slalom celebrado en 
la localidad eslovena de Tacen, o 
los olímpicos en Pekín, Guiller-
mo Díaz Canedo y Montse Gar-
cía, así como Carles Juanmartí, 
que fue bronce en el mundial del 
2009 que se celebró en La Seu de 
Urgell. 

La de Fraga es la prueba que 
abre el calendario de competi-

en Aragón y tendrá su prueba de 
fuego a principios de abril, los 
días 2 y 3, con la celebración de 
una prueba de la Copa de Espa-
ña, dónde participarán los mejo-
res palistas españoles. 

El presidente del Club Caiac 
Baix Cinca, José Antonio Cu-
chí, se mostraba muy ilusiona-
do “por el hecho de acoger una 
prueba de este nivel, con parti-
cipantes muy destacados y que 
además, nos servirá como test 
para preparar mejor la organiza-
ción de la prueba de la Copa de 
España”. 

Cuchí esperaba también que 
“el sábado baje un poquito más 
de agua por el río, porque, aun-
que no será problema para rea-
lizar la competición, el caudal 
es un poco bajo”. Hay que recor-
dar que el Club Caiac Baix Cin-

ca y el Ayuntamiento de Fraga 
está esperando los últimos per-
misos para poder realizar algu-
nas pequeñas modificaciones en 
el canal que mejoren la instala-
ción. Cuchí confía en que “esas 
mejoras ya estén para la Copa de 
España. Son pequeñas modifica-
ciones que se pueden realizar en 
un par de días”. 

El presidente del club fragati-
no confía en las posibilidades de 
las palistas del Caiac Baix Cin-
ca, “porque llevamos entrenan-
do fuerte durante el invierno, 
con una preparación muy con-
cienzuda. Las cinco tienen un 
gran nivel y esperamos que ha-
gan una gran prueba”. La compe-
tición dará comienzo a las once 
de la mañana y está previsto que 
concluya pasada la una del me-
diodía. 

Competición de slalom mañana en el Canalet

> El Club Caiac Baix 
Cinca participa en 
la competición con 
cinco palistas

ciones oficiales de la temporada 
y se disputará en las categorías 
senior, veterano, junior y cade-
te. 

El Club Caiac Baix Cinca com-
pite con cinco palistas: Marta Lo-
rente, en categoría junior y su 
potente equipo cadete femenino, 
con Julia Cuchí, Alicia Ricart, Ja-
nis Cuchí y Carmen Costa, que 
aspiran a subir al podio y a la vic-
toria en su categoría. 

El canalet de Fraga se inauguró 
el año pasado y ya acogió el Cam-
peonato de Aragón de Slalom. Se 
trata del primer canal de slalom 
que se pone en funcionamiento 

El Canalet de Fraga tiene esta temporada importantes citas. JAUME CASAS

n ciclismo

“La absolución de 
Contador no se debe a 
injerencias políticas”
Juan Carlos Castaño, presi-
dente de la Federación Espa-
ñola de Ciclismo, afirmó que 
la absolución de Alberto Con-
tador “no se debe a injerencias 
políticas”. “Hubiera preferido 
que tanto José Luis Rodríguez 
Zapatero como Mariano Ra-
joy, hubieran sido más come-
didos a la hora de hacer sus 
declaraciones días antes de 
que se conociera este fallo”, 
añadió, no obstante. “No las 
recibí dando palmas precisa-
mente. No voy a decir qué tie-
ne que decir el presidente del 
Gobierno o el líder de la oposi-
ción. El Comité tenía las cosas 
claras, la documentación y las 
bases jurídicas para elaborar 
la resolución”, señaló Casta-
ño en declaraciones a Euros-
port. “Me gustaría que esto 
hubiese sido un mal sueño. 
Me gustaría aclarar que esto 
es consecuencia de un juicio 
justo, no de un juicio partidis-
ta y favorable a un deportista 
por el mero hecho de ser espa-
ñol”, señaló. EFE

n FÚtBol

Al Orihuela le roban 
mientras entrenaba

 La plantilla del Orihuela, 
equipo que milita en el grupo 
III de Segunda B, se llevó una 
desagradable sorpresa cuan-
do concluyó su sesión de en-
trenamiento vespertino en la 
vecina localidad de Cox, al 
descubrir que les habían sus-
traído diversas pertenencias 
en los vestuarios. Al futbolista 
Héctor también le robaron su 
coche particular con el que se 
había trasladado al campo de 
entrenamiento. EFE

n Baloncesto

Jornada desigual para 
los españoles en el Top 
16 de la Euroliga

Los cinco representantes es-
pañoles en el Top 16 de la 
Euroliga jugaron ayer con re-
sultados para todos los gustos. 
Panathinaikos-Caja Laboral 
(76-74). Caja Laboral dilapi-
dó sus  opciones de terminar 
primero de su grupo tras  ce-
der una agónica derrota en la 
pista de Panathinaikos. Lietu-
vos Rytas-Unicaja (70-65). 
El Unicaja prácticamente dice 
adiós a sus opciones de meter-
se en cuartos. El Real Madrid 
Real Madrid mostró su mejor 
versión en Estambul, y derro-
tó solventemente al Efes Pil-
sen por 60-77 en un partido 
que dominó de principio a fin. 
El Barcelona ganó en Roma a 
la Lottomatica por 65-74. Y 
Olympiakos ganó en Valen-
cia por 79-85.

Breves
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Campeonato de Aragón de la modalidad

Un total de 74 atletas participan en el Triatlón de Invierno 'Valle de Ansó',
celebrado en el Circuito de Fondo de Linza. Esta prueba representa el
campeonato de Aragón de la modalidad y combina atletismo, ciclismo y esquí de
fondo

Comentarios (0)

EuropaPress | 20/02/2011

El Circuito de Fondo de Linza, en el
Pirineo oscense, ha acogido la undécima
edición del Triatlón de Invierno 'Valle
de Ansó', campeonato de Aragón de la
modalidad. El circuito ha tenido una
longitud de algo más de 2.500 metros, al
que se han dado cuatro vueltas. En
cuanto a la participación, tras el cierre de
las inscripciones, se han confirmado un
total de 74 participantes, de los
cuales 14 son mujeres.

La organización ha considerado la cifra como "buena" ya que es una participación similar
a la que hubo en 2009, cuando la prueba también fue Campeonato de Aragón. "Con el
invierno tan adverso para la práctica del esquí de fondo, con escasez de nieve en los
circuitos, la sola celebración de la competición se considera un éxito", ha agregado en
un comunicado.

Además, ha indicado que el nivel de la prueba ha sido muy alto ya que en categoría
masculina se cuenta con la participación de hasta siete triatletas clasificados entre los
diez primeros del Campeonato de España de Triatlón de Invierno, disputado en Reinosa
hace dos semanas. Además el Duatlón Foncasa Calatayud, Campeón de España por
equipos, se ha presentado en Linza con todo su potencial.

Campeona de España

En categoría femenina ha destacado la presencia de la Campeona de España en
Reinosa, Mónica Sáez, del Mayencos Brico-Jaca Triatlón, equipo que además subió al
primer escalón del podio del Campeonato de España.

La salida ha tnido lugar a las 10.00 horas y los triatletas han recorrido  tres vueltas
--7,5 kilómetros-- a un circuito por las calles de Ansó.

Tras el cambio a la bicicleta, se ha subido hasta Linza, un recorrido de 20
kilómetros que tiene un perfil moderado, sin excesiva dureza. Junto al refugio, estuvo
situada la transición al esquí de fondo y los participantes recorrerán diez
kilómetros --cuatro vueltas--, a un circuito con poco desnivel y poca dificultad técnica,
teniendo en una cuesta de unos 150 metros el tramo de máxima dureza.

 La Jacetania  

Linza acoge el Triatlón de Invierno 'Valle de Ansó' | www.aragon2.com http://www.aragon2.com/n-2408-404-Linza_acoge_Triatlon_Invierno_V...

1 de 2 07/03/2011 23:22



Sección de Triatlón y Ciclismo
Deporte Federado

Inicio » Deporte federado » Triatlón y ciclismo » Noticias

Organigrama

Descubre el Triatlón

Noticias

Escuela deportiva

XVIII Duatlón Cros Stadium
Casablanca

Ciclismo
Calendario
Galería ciclismo

Galería

Enlaces

Contacta
Entrena con nosotros
Patrocina

EL TIEMPO
en Zaragoza

T º :9°

Noticias

Volver

17/02/2011 | TRIATLÓN DE INVIERNO

Campeonato de Aragón en el Valle de Ansó
Tras un primer aplazamiento por falta de nieve en la estación de esquí de fondo de
Linza,  este  domingo  20  de  febrero  se  celebra  la  11ª  edición  del  Triatlón  de
Invierno Valle  de Ansó (Huesca) que además será Campeonato de Aragón de la
disciplina. La prueba, que celebró su primera edición en 1988, tras varios paréntesis
temporales  lleva  varios  años  consecutivos  celebrándose  organizada  por  el  club
Mayencos de Jaca. El año pasado fue sede del nacional de triatlón de invierno.

Hasta la localidad pirenaica se desplazan varios triatletas de Stadium Casablanca
Fertium para completar los 7,5km. de carrera a pie por las calles de Ansó, 20 km. de
BTT remontando el valle hasta el refugio de Linza, y completar el recorrido con 10
km. finales de esquí de fondo en la citada estación. Coix, tras su 6º puesto en el
pasado  Campeonato  de  España  celebrado  en  Reinosa  parte  con  opciones  de
podium, aunque Gimeno (bronce en el nacional) y Apilluelo (4º) no se lo pondrán fácil.
El  resto  del  equipo  de  Stadium Casablanca  lo  componen  Gabasa,  en  categoría
femenina, así como Cenis, Toledo, García, Blasco y Casanova, en categoría masculina.

El auge del triatlón de invierno en Aragón, en el que Apilluelo y Lobo han sido los grandes dominadores los últimos veinte años, hace que
tanto Mayencos Brico Jaca, Duatlón Foncasa Calatayud y Stadium Casablanca Fertium presenten muchos inscritos y se presuma una
emocionante disputa del título autonómico. La presencia asegurada de equipos navarros y vascos dará mayor competitividad y elevarán el
nivel de la prueba.

Suerte a todos!

Historia del Triatlón de Invierno...
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Viernes, 18 febrero 2011
La prueba es el Campeonato de Aragón de la modalidad

Este domingo se celebra la undécima 
edición del Triatlón de Invierno Valle de Ansó

Puntúa la entrada

Tras varias semanas de incertidumbre a causa de la ausencia de nieve, a lo largo de esta semana se han ido produciendo unas serie de 

nevadas que han permitido acondicionar el Circuito de Fondo de Linza. En la situación actual, el circuito sobre el que se está trabajando 

tiene una longitud de algo más de 2500 metros, al que se deberán dar 4 vueltas. 

  

En cuanto a la participación, tras el cierre de las inscripciones en la tarde de ayer, se han confirmado un total de 74 participantes, de los 

cuales 14 son mujeres. Por parte de la organización se considera la cifra como buena, participación similar a la que se tuvo en la edición 

de 2009, cuando la prueba también fue Campeonato de Aragón. Con el invierno tan adverso para la práctica del esquí de fondo, con 

escasez de nieve en los circuitos, la sola celebración de la competición se considera un éxito. Sin embargo, queda un regusto amargo, ya 

que con el crecimiento que está experimentando la modalidad en los dos últimos años, se confiaba en superar de largo la cifra de 100 

participantes y acercarse a los 180 del año pasado, cuando la prueba fue Campeonato de España. Pero las pocas posibilidades para 

entrenar el esquí y la incertidumbre ante la celebración de la prueba, han podido reducir la participación. 

  

En cuanto a los nombres propios, el nivel de la prueba va a ser muy alto. En categoría masculina, se cuenta con la participación de hasta 

7 triatletas clasificados entre los 10 primeros del Campeonato de España de Triatlón de Invierno, disputado en Reinosa hace dos 

semanas:  Jon Erguin, del Trigoi T.T., subcampeón de España; Sergio Gimeno, bronce, del Duatlón Foncasa Calatayud; Juan Carlos 

Apilluelo, 4º (Mayencos Brico-Jaca Triatlón); Miguel López “Coix”, 6º (Stadium Casablanca); Iker Rozas, 7º (Lagunak Saltoki); Mikel de la 

Presa, 9º (Estanda Tecnum.com Triatlón); Jesús A. Gª Colás, 10º (Duatlón Foncasa Calatayud). 

Además el Duatlón Foncasa Calatayud, Campeón de España por equipos, se presenta en Linza con todo su potencial. 

  

En categoría femenina destaca la presencia de la Campeona de España en Reinosa, Mónica Sáez, del Mayencos Brico-Jaca Triatlón, 
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equipo que además subió al primer escalón del podio del Campeonato de España y que intentará hacer lo propio en Ansó. 

  

El sábado por la tarde tendrá lugar la entrega de dorsales y la Reunión Técnica de la prueba. La salida se dará a las 10 de la mañana del 

domingo y los triatletas deberán recorrer 3 vueltas (7’5 km) a un circuito por las empinadas y empedradas calles de Ansó. Tras el cambio 

a la bicicleta, se subirá hasta Linza, recorrido de 20 km que tiene un perfil moderado, sin excesiva dureza. Junto al refugio estará situada 

la transición al esquí de fondo y los participantes recorrerán 10 km, 4 vueltas, a un circuito con poco desnivel y poca dificultad técnica, 

teniendo en una cuesta de unos 150 metros el tramo de máxima dureza. 

  

Se calcula que los primeros clasificados tardarán una hora y cuarenta y cinco minutos en realizar la prueba, mientras que los atletas más 

populares se alargarán hasta las tres horas de competición. 

  

Destacar que a la organización de la prueba, Ayuntamiento de Ansó, Sociedad Deportiva Linza, Asociación Deportiva Talón Libre y Club 

Pirineísta Mayencos, se ha sumado la colaboración de las instituciones, así como de empresas de turismo y servicios del Valle y la 

Comarca, sin los cuales no hubiera sido posible la celebración de la prueba.

 

Fuente: Mayencos Brico-Jaca Triatlón
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El Campeonato de Aragón de triatlón de Ansó
contará con más 70 participantes

EFE. Jaca | La XI edición del Triatlón Valle de Ansó
(Huesca), que servirá como Campeonato de Aragón de
Triatlón de Invierno además de ser puntuable para la
clasificación nacional, y que se disputará el próximo
domingo, contará con 74 participantes, catorce de ellos
mujeres. La falta de nieve en las últimas semanas ha
impedido que se hayan preparado y apuntado más
deportistas para tomar parte en este triatlón, que el año
pasado reunió a 180 triatletas de invierno.

Entre los que se encontrarán este año hay siete de los
diez primeros clasificados en el Campeonato de España
disputado en Reinosa (Cantabria), así como la campeona
nacional, Mónica Sáez, del club Pirineísta Mayencos de
Jaca.

Entre los favoritos masculinos para hacerse con el podio
destacan Sergio Gimeno, Juan Carlos Apilluelo
(Mayencos) y Miguel López (St. Casablanca), mientras
que, por equipos, el más fuerte de los que
competirán es el Duatlón Foncasa Calatayud,
seguido del Mayencos y del Casablanca, para hombres, y
para féminas únicamente se ha formado el equipo de
Mayencos.

Así lo ha destacado en rueda de prensa Michel Garay, del
Club Mayencos y de la Federación Aragonesa de Triatlón,
quien ha estado acompañado por el presidente de la
comarca, Alfredo Terrén, el alcalde de Ansó, Félix Ipas, y
el encargado de las pistas de fondo de Linza, Eloy
Puigdefábregas.

El alcalde ansotano, Félix Ipas, ha manifestado su deseo
de que este triatlón "tenga continuidad" y puede ser
algún campeonato como lo fue el pasado año de España
y éste de Aragón.

El objetivo es que se convierta "en el triatlón
comarcal" y, de hecho, a medida que ha ido creciendo
este evento lo ha hecho la implicación de los
establecimientos y personas del valle.

El triatlón está organizado por la Villa de Ansó, la
Asociación Deportiva Linza, la Asociación Deportiva
Talón libre y el Club Pirineísta Mayencos y debería
haberse celebrado el pasado domingo, aunque la falta de
nieve tras las lluvias y las altas temperaturas de la
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primera quincena de este mes obligaron a retrasarlo.

En la actualidad las condiciones de nieve están
"bastante bien", aunque la escasez de la misma esta
temporada ha obligado "a trabajarla mucho", según
Puigdefábregas.

La competición comenzará a las 10:00 horas y consistirá
en una carrera a pie de 7,5 kilómetros por un circuito
habilitado en las calles de Ansó, 20 kilómetros de
bicicleta de montaña entre Ansó y Linza, y 10 kilómetros
de esquí de fondo en el circuito, lo que supone cuatro
vueltas. Está previsto que los primeros clasificados
culminen la prueba en una hora y 40 minutos mientras
que los más rezagados llegarán a la meta unas tres
horas después de la salida.

La primera vez que se celebró el Triatlón Blanco Valle de
Ansó, como se denominaba entonces, fue en 1988, un
año después de que se celebraran las dos primeras
competiciones de triatlón blanco de la península, la de
Reinosa y la de Jaca.

La prueba de Ansó tuvo seis ediciones entre finales de
los 80 y los 90 y en 2005 regresó con el formato "todo
sobre nieve", del que se celebraron dos ediciones,
siendo una de ellas Campeonato de España.

En 2009 se regresó al formato clásico, como
Campeonato de Aragón, y la buena acogida de la prueba
animó a la Federación Española de Triatlón a recuperar
el Campeonato de España en el formato de sus orígenes.

ABC (17-2-2011)
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Deportes

Se disputa el Triatlón de Invierno "Valle de
Ansó"

Los organizadores del Triatlón de Invierno de Ansó
apuestan por la continuidad de la prueba, y se marcan
como objetivo que la Jacetania sea el referente
aragonés en el triatlón de Invierno. El Triatlón de
Invierno "Valle de Ansó" llega ya a su undécima
edición, aunque no de forma continuada. La prueba se
celebra este domingo 20 de febrero a las diez de la
mañana, siendo Campeonato de Aragón de Triatlón de
Invierno 2011, y prueba puntuable para el ranking

nacional. La prueba está organizada por la Villa de Ansó, la Asociación Deportiva Linza, la
Asociación Deportiva Talón libre, el Club Pirineísta Mayencos la Federación Aragonesa de
triatlón y la Comarca de la Jacetania.

El alcalde de Ansó, Félix Ipas, ha indicado que el objetivo es conseguir una continuidad en
la celebración de este Triatlón, ya sea como Campeonato de Aragón, como este año, o
como una competición nacional, como ha sido en otras ocasiones.

Las distancias del XI Triatlón de Invierno de "Valle de Ansó" son de 7'5 km de carrera a pie
a un circuito por las empedradas calles de Ansó, 20 km de bicicleta de montaña entre Ansó
y Linza y 10 km de esquí de fondo en el circuito. Se han inscrito 74 deportistas, 60 hombres
y 14 mujeres, y no faltan los mejores de España, como Jon Ergüin, Sergio Gimeno, Juan
Carlos Apilluelo o Miguel López, tal y como ha recordado Michel Galay, responsable de la
Federación Aragonesa de Triatlón y vocal de esta sección en Mayencos.

Los responsables de esta prueba han calificado este invierno de ‘complicado’, y es que la
temporada se inició pronto y con excelentes condiciones de nieve. Sin embargo, varias
jornadas de lluvia intensa dejaron casi la totalidad de los circuitos de fondo impracticables.
Esa es una de las razones por las que las inscripciones han descendido con respecto a otras
ediciones. Sin embargo, Eloy Puigdefábregas, responsable del circuito de Linza, ha indicado
que el circuito ahora está en buenas condiciones, debido a la nieve que ha caído esta
semana. El circuito de Linza es muy propicio para el público, ya que desde el parking se ve
toda la pista, de unos 2,5 kilómetros de recorrido y al que los participantes darán cuatro
vueltas.

Aunque el Ayuntamiento de Ansó, las Asociaciones Deportivas del Valle (A.D. Linza y A.D.
Talón Libre) y el Club Pirineísta Mayencos de Jaca, llevan el peso de la organización de la
competición, la totalidad del Valle se ha implicado colaborando en la prueba. Comenzando
con la Comarca de la Jacetania y siguiendo con un buen número de empresas y
establecimientos, todos han realizado sus aportaciones para conseguir que la prueba sea un
éxito. Desde la organización se ha destacado que este, es el año en el que cuentan con más
colaboradores privados, lo que puede ser un buen indicador para conseguir esa continuidad
que pretenden los organizadores.

 Enviar por email   Imprimir esta noticia 

Enviar a:

Más noticias Huesca

Arturo Aliaga: "No
improvisaremos la apertura
del planetario de Huesca"

Julián Ruiz ya es Obispo de
Huesca

La originalidad de los oscenses
llena la calle de disfraces

Más noticias Alto Aragón

Marzo promete en las
estaciones de esquí de la
provincia

Este mes se firmarán todos los
contratos para ejecutar el Plan
RED de Carreteras en Aragón

Puesta de largo de la Travesía
de Sariñena con una inversión
de 2 millones de euros

< marzo de 2011 >
lun mar mié jue vie sáb dom
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Radio Huesca http://www.radiohuesca.com/Hemeroteca/Noticia.aspx?codigo=498186

1 de 2 07/03/2011 23:17



D.A.

Vota  | Resultado 

Fútbol Baloncesto Balonmano Otros Deportes

Primera

Segunda

Tercera
G17
Reg. Pref.
G1
Reg. Pref.
G2
1ª Reg.

Div. honor
juvenil
Juv. Pref.

Inicio Huesca Comarcas Aragón España Mundo Economía Cultura Sociedad Deportes Comunicación TV Última Opinión Suplementos

 Monográficos | Servicios | Venta de Contenidos | Galería Imágenes | Edición en formato PDF | Imágenes del día | Versión para
móvil     B. Avanzada 

ÚLTIMA HORA  lunes, 07 de marzo de 2011 

   

Diario » Deportes

TRIATLÓN DE INVIERNO - XI VALLE DE ANSÓ

La prueba esta vez sí se pudo
disputar con buena nieve

21/02/2011

 0 votos

HUESCA.- Ayer se celebró el XI Triatlón de Invierno
Valle de Ansó, después de que se aplazara una semana
por falta de nieve para el sector de esquí de fondo. Esta
vez las condiciones eran mejores y la competición, que también era el Campeonato de Aragón de la especialidad, se pudo
celebrar.

De hecho, durante toda la semana ha estado nevando de manera más o menos regular, aunque el sábado subió la cota y
llovió, lo que perjudicó mucho al circuito. Los responsables de su mantenimiento tuvieron que trabajar mucho para
cumular nieve, ya muy escasa, en las zonas más estropeadas, pero se pudo dejar todo el circuito pisado.

Por la noche, con la helada, la nieve se congela, y se decide no volver a pisarlo, lo que finalmente hace que el circuito esté
en buenas condiciones, pero con mayor dificultad técnica. Eso sí, ayer la climatología acompañó con un día estupendo.

A las 10 horas se da la salida a los 74 participantes. Primero a las 14 chicas y dos minutos después a los chicos. En chicas
se destaca un grupo formado por Mónica Sáez, Campeona de España de la modalidad hace 20 días en Reinosa y Esther
Arias, ambas del Mayencos Brico-Jaca Triatlón, junto con Naroa Arrieta, del Trigoi T.T.

En el sector de bici ya se destaca Mónica, que irá sola hasta la meta. Esther pierde posiciones en la bici, pero las recupera
en el esquí hasta ponerse segunda. Maite Murgia, del Trigoi TT, rezagada en la carrera a pie, irá progresando, primero en
bici y después sobre los esquís. En el descenso de la última vuelta, Maite supera a Esther y entra segunda. Tercera la del
Mayencos.

En chicos, se destaca en la carrera a pie Apilluelo, de Mayencos Brico-Jaca Triatlón. A poco más de 15 segundos le sigue
Sergio Gimeno, bronce en el nacional, del Duatlón Foncasa Calatayud. Jon Erguin (Trigoi T.T.), Subcampeón de España
en Reinosa, pierde posiciones en la carrera a pie, pero sobre la bici es superior a todos y llega destacado a Linza. Tras él
Apilluelo, que mantiene el puesto, detrás Gimeno. Las posiciones se mantienen hasta la meta.

Por equipos gana Duatlón Foncasa Calatayud (ya fueron Campeones de España hace 20 días), después el Trigoi TT y
terceros Estanda Tecnum.com Triatlón. Mayencos sufre la descalificación de un corredor y baja del tercero al cuarto
puesto.

En chicas, el equipo de Mayencos, Campeón de España en Reinosa, repite primer peldaño del podio.
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Lunes, 21 febrero 2011
Mónica Saez volvió a demostrar que está realizando una gran preparación para el mundial de 
Finlandia del 26 de marzo

Jon Erguin y Mónica Saez se imponen en 
el Triatlon de Invierno de Ansó

Puntúa la entrada

Con una participación de 74 corredores se disputó el Triatlon de Invierno de Ansó, que en categoría masculina ganó el corredor 

vasco Jon Erguin y en la femenina la corredora de Mayencos de Jaca, Mónica Saez. Esta prueba era el Campeonato de Aragón 

de esta modalidad deportiva. La prueba comenzó con la carrera a pie por la Villa de Ansó, posteriormente 25 kilómetros de 

bicicleta con subida a Linza y finalmente la prueba de esquí de fondo en las pistas de Linza. A Jon Erguin le acompañaron en el 

podio Juan Carlos Apilluelo y  Sergio Gimeno. En féminas el podio lo completaron la triatleta vasca Maite Murgía y  la corredora 

de Mayencos de Jaca, Esther Arias. 

 

En el sector de carrera a pie Juan Carlos Apilluelo marcó un ritmo muy fuerte que le valió para llegar a la transición con un ligera 

ventaja, pero Jon Erguin le dio caza en el sector de BTT y cerificó su triunfo en el esquí.

 

En la categoría femenina, la actual campeona de España Mónica Saez no tuvo problemas para hacerse con la victoria desde el 

primer momento. La corredora del Mayencos-Brico demuestra con este nuevo triunfo que está realizando una gran preparación 

para el mundial de Finlandia del 26 de marzo.

 

Clasificación masculina 

1.- Jon Erguin 1:46: 53 

2.- J.C. Apilluelo a 53 segundos 

3.- Sergio Gimeno a 3:40
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Jon Erguin y Mónica Saez se imponen en el Triatlon de Invierno de Ansó — Diario del Triatlón | Noticias del triatlón, material y entrenamiento

Clasificación femenina 

1. Mónica Saez 2:12:00 

2. Maite Murgia a 21 minutos 

3. Esther Arias a 21.44  
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TRIATLON

por DiarioAragones 21/02/2011 13:59:00

74 corredores tomaron la salida en el
Triatlon de Invierno de Ansó, prueba
que ha contado con la organización del
Club mayencos y que debió de ser
aplazado en su día por ausencia de
nieve.

 

En categoría masculina, el corredor fue el vasco
Jon Erguin mientras que, en féminas, se impuso la
triatleta de Mayencos de Jaca, Mónica Saez.

Esta prueba era, además, el campeonato de
Aragón de esta modalidad deportiva.

 

Diario Aragones :: Radio Ebro - Erguín y Sáez fueron los dominadores ... http://www.diarioaragones.com/deportes/solonieve/14145-erguin-y-sae...
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TRIATLÓN DE INVIERNO
Absoluto masculino
1.- Jon Erguin, Trigoi
2.- Juan Carlos Apillueo, Mayencos Brico Jaca
3.- Sergio Gimeno, Foncasa Calatayud
4.- Jean Claude Carrere, Lordes
5.- Ricard Calmet, Reus Ploms
Absoluto femenino
1.- Mónica Saez, Mayencos
2.- Maite Murgia, Trigoi
3.- Esther Arias, Mayencos
4.- Naroa Arrieta, Trigoi
5.- Susana Santiago, Egües
Junior masculino
1. -Xabier Zarranz, Lagunak
2.- Alejandro Toledo, St. Casablanca
3.- Nacho Ara, Mayencos
Veteranos masculino
1.- Juan Carlos Apilluelo, Mayencos
2.- Patxi Azkárate, Triatlón Camargo
3.- Iñaki Marsal, Valle Egüés
 Veteranos 2 masculino
1.- Jean Claude Carrere, Lordes

2.- José María Garmendia, Tolosaldeko
3.- José Luis Rodrigo, Mayencos
Junior femenino
1.- Maite Murgia, Trigoi
Veteranos femenino
1.- Susana Santiago, Valle Egüés

CAMPEONATO DE ARAGÓN

Absoluto masculino
1.- Juan Carlos Apilluelo (Mayencos)
2.- Sergio Gimeno (Calatayud)
3.- Miguel López Allué (Stadium Casablanca)

Absoluto femenino
1.- Mónica Sáez (Mayencos)
2.- Ester Arias (Mayencos)
3.- Orosia Lucha (Mayencos)

Equipos masculino
1.- Duatlón Foncasa Calatayud
2.- Mayencos Brico-Jaca Triatlón
3.- Stadium Casablanca

Equipos femenino
1.- Mayencos Brico-Jaca Triatlón

CLASIFICACIONES

GIGANTE

Alevín I Damas
1.- Irena Ziach, Astún.
2.- Sara Lubordera, Cota 2000 Javalambre.
3.- Julia Fernández, Cerler Aneto

Alevín I Hombres
1.- Álvaro Llamas, Cerler Aneto
2.- Carlos Sánchez, Cota 2000
3.- Hugo Leyún, Astún.

Alevín II Damas
1.- Irati Rica, Astún.
2.- Claudia Llamas, Cerler
3.- Isabel Fernández, Cerler

Alevín II Hombres
1.- Javier Insausti, Astún
2.- Álvaro Baquero, Cerler
3.- Vícto Lu, Cota 2000

SUPERGIGANTE

Alevín I Damas
1.- Irena Ziach, Astún
2.- Carolina Padilla, Cerler
3.- Julia Fernández, Cerler

Alevín I Hombres
1.- Carlos Sánchez, Cota 2000
2.- Álvaro Mata, Astún
3.- Gustavo Urrutia, Panticosa

Alevín II Damas
1.- Ángela Guerri, Cerler
2.- Claudia Llamas, Cerler
3.- Alba García, Cerler 

Alevín II Hombres
1.- Albert Romero, Cerler
2.- Álvaro Baquero, Cerler
3.- Manuel Marroquín, Cerler

COMBINADA

Alevín I Damas
1.- Irene Ziach, Astún
2.- Sara Lu, Cota 2000
3.- Julia Fernández, Cerler

Alevín I Hombres
1.- Carlos Sánchez, Cota 2000
2.- Álvaro Mata, Astún
3.- Hugo Leyún, Astún

Alevín II Damas
1.- Irati Rica, Astún
2.- Claudia Llamas, Cerler
3.- Isabel Fernández, Cerler

Alevín II Hombres
1.- Álvaro Baquero, Cerler
2.- Víctor Lu, Cota 2000 
3.- Telmo Garai, Astún

CLASIFICACIONES

Uno de los podios femeninos del fin de semana. s.e.

triatlón de invierno xi valle de ansó

Apilluelo y Sáez, de Mayencos, 
Campeones de Aragón
La prueba esta vez sí se pudo disputar con buena nieve
D.A.

HUESCA.- Ayer se celebró el XI 
Triatlón de Invierno Valle de An-
só, después de que se aplazara 
una semana por falta de nieve 
para el sector de esquí de fon-
do. Esta vez las condiciones eran 
mejores y la competición, que 
también era el Campeonato de 
Aragón de la especialidad, se pu-
do celebrar.

De hecho, durante toda la se-
mana ha estado nevando de 
manera más o menos regular, 
aunque el sábado subió la cota y 
llovió, lo que perjudicó mucho al 
circuito. Los responsables de su 
mantenimiento tuvieron que tra-
bajar mucho para cumular nie-
ve, ya muy escasa, en las zonas 
más estropeadas, pero se pudo 
dejar todo el circuito pisado. 

Por la noche, con la helada, 
la nieve se congela, y se decide 
no volver a pisarlo, lo que final-
mente hace que el circuito esté 
en buenas condiciones, pero con 
mayor dificultad técnica. Eso sí, 
ayer la climatología acompañó 
con un día estupendo.

A las 10 horas se da la salida 
a los 74 participantes. Primero a 
las 14 chicas y dos minutos des-
pués a los chicos. En chicas se 
destaca un grupo formado por 
Mónica Sáez, Campeona de Es-
paña de la modalidad hace 20 
días en Reinosa y Esther Arias, 
ambas del Mayencos Brico-Jaca 
Triatlón, junto con Naroa Arrie-
ta, del Trigoi T.T.

En el sector de bici ya se des-
taca Mónica, que irá sola hasta 
la meta. Esther pierde posicio-
nes en la bici, pero las recupera 
en el esquí hasta ponerse segun-
da. Maite Murgia, del Trigoi TT, 
rezagada en la carrera a pie, irá 
progresando, primero en bici y 
después sobre los esquís. En el 
descenso de la última vuelta, 
Maite supera a Esther y entra se-
gunda. Tercera la del Mayencos.

En chicos, se destaca en la 
carrera a pie Apilluelo, de Ma-
yencos Brico-Jaca Triatlón. A 

poco más de 15 segundos le si-
gue Sergio Gimeno, bronce en 
el nacional, del Duatlón Fonca-
sa Calatayud. Jon Erguin (Trigoi 
T.T.), Subcampeón de España en 
Reinosa, pierde posiciones en la 
carrera a pie, pero sobre la bici es 
superior a todos y llega destaca-
do a Linza. Tras él Apilluelo, que 
mantiene el puesto, detrás Gime-
no. Las posiciones se mantienen 
hasta la meta.

Por equipos gana Duatlón Fon-
casa Calatayud (ya fueron Cam-
peones de España hace 20 días), 
después el Trigoi TT y terceros 
Estanda Tecnum.com Triatlón. 
Mayencos sufre la descalifica-
ción de un corredor y baja del 
tercero al cuarto puesto.

En chicas, el equipo de Mayen-
cos, Campeón de España en Rei-
nosa, repite primer peldaño del 
podio.

Apilluelo, segundo por la izquierda, con la bicicleta. foto peñArroyA

Los triatletas, ya con los esquís en la parte final. foto peñArroyA

Los altoaragoneses 
brillan en Valdelinares

D.A.

HUESCA.- Este fin de semana 
se ha disputado el III Trofeo 
Alevín Comarca Gúdar Java-
lambre Nieve de Teruel en la 
estación bajoaragonesa de Val-
delinares. La prueba se ha de-
sarrollado durnate sábado y 
domingo y ha contado con 68 
esquiadores entre siete y diez 
años.

Además del club anfitrión, 
participaron los clubes altoara-
goneses Cerler Aneto, Pan-
ticosa, Candanchú, Astún y 
Club Esquí Jaca. Tras la prue-

ba del sábado hubo una fiesta 
con hinchables y chocolatada, 
y ayer tuvo lugar la entrega de 
trofeos.

El fin de semana fue com-
pleto, por el buen estado de la 
nieve y una climatología que 
acompañó. Entre los clubes al-
toaragoneses hubo una nutri-
da presencia en los diferentes 
podios, y destacó el equipo de 
Cerler Aneto, que consiguieron 
muchas de las primeras plazas 
en juego, además del mejor 
tiempo absoluto del final de se-
mana, obra del benasqués Ál-
varo Baquero.

Cerler Aneto y Astún llenaron los podios

esquí alpino trofeo alevín gúdar javalambre

podio masculino en la pista bajoaragonesa. s.e.
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HERALDO. HUESCA 23/02/2011 a las 06:00

ansó Un total de 74 deportistas compitieron en la prueba aplazada en su día y celebrada el pasado domingo. Jon Erguin ganó la carrera,
aunque el  título regional  fue a manos de Apilluelo,  segundo clasificado,  y  de Mónica Sáez.  Buen  papel  de los representantes de
Mayencos.

Un momento de la competición de esquí de fondo del triatlón..FOTOS PEñARROYA JACA

Juan Carlos Apilluelo, en categoría masculina, y Mónica Sáez, en féminas, se proclamaron vencedores del regional de Triatlón de Invierno, coincidente con
la undécima edición del Triatlón Valle de Ansó, en el que tomaron parte 74 deportistas.

A las diez se dio la salida a las 14 chicas y después a los chicos. En féminas enseguida se vio el dominio de Mónica Sáez, campeona de España hace 20
días en Reinosa, y Esther Arias, ambas del Mayencos Brico-Jaca Triatlón, junto con Naroa Arrieta, del Trigoi TT.

En bicicleta Mónica Sáez puso tierra de por medio para llegar sola hasta la meta. Esther perdió posiciones en la bici, pero las recuperó en el esquí, hasta
situarse segunda. Maite Murgia, del Trigoi TT., quedó rezagada en la carrera a pie, pero fue progresando en las otras disciplinas hasta ser segunda por
delante de Esther.

En categoría masculina sobresalió en la carrera a pie Juan Carlos Apilluelo, de Mayencos Brico-Jaca Triatlón. A poco más de 15 segundos le siguió Sergio
Gimeno, bronce en el nacional, del Duatlón Foncasa Calatayud. Jon Erguin (Trigoi TT), subcampeón de España en Reinosa, perdió posiciones en la carrera a
pie, pero sobre la bici fue superior a todos y llegó destacado a Linza.

Por equipos ganó Duatlón Foncasa Calatayud (campeones de España hace 20 días), después el Trigoi TT y tercero, el Estanda Tecnum.com. Mayencos
sufrió la descalificación de un corredor y bajó del tercer al cuarto puesto. En chicas, el equipo de Mayencos, campeón de España en Reinosa, repitió el
primer peldaño.

La clasificación individual del regional quedó con Apilluelo primero, Sergio Gimeno segundo y Miguel López Allué (Casablanca) tercero. En categoría
femenina, el podio lo lideró Mónica Sáez, seguida de Esther Arias y Orosia Lucha. Por equipos: Foncasa, seguido de Mayencos y Casablanca; y en féminas,
también Mayencos.

Apilluelo y Sáez, campeones | Heraldo.es http://www.heraldo.es/noticias/apilluelo_saez_campeones.html
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DEPORTES

NIEVE

HERALDO. JACA 21/02/2011 a las 06:00

directorio

Stadium Casablanca

Juan Carlos Apilluelo

Víctor Lobo

Sergio Gimeno

Yolanda Magallón

Sáez y Apilluelo, quien acabó segundo en el Triatlón Valle de Ansó, se proclamaron ayer campeones regionales de esta modalidad.

Ni la falta de nieve que hace una semana obligó a la organización a aplazar la prueba, ni la lluvia que durante el sábado perjudicó al circuito, ni la caprichosa y
ascendente cota que marca la cristalización del líquido elemento impidieron que ayer se celebrara el XI Triatlón de Invierno Valle de Ansó, una prueba que
dio a conocer los nombres de los campeones de Aragón de esta modalidad. Juan Carlos Apilluelo se impuso en la categoría masculina y Mónica Sáez ganó
en la femenina, mientras que Duatlón Foncasa Calatayud y Mayencos se llevaron los títulos por equipos.

A pesar de la escasa nieve y una inoportuna llovizna que estropeó el circuito, la organización consiguió que el trazado presentara un aspecto muy saludable
para recibir a unos participantes que pudieron comprobar que la dificultad técnica de la prueba había aumentado tras las adversidades. Al menos, las
borrascas decidieron dar una tregua a los deportistas y el sol lució durante una prueba que despertó a las 10.00 con el alboroto de los 74 participantes.

Estrenaron el triatlón las 14 chicas, y dos minutos después, todos los participantes se habían sumergido en el desafío pirenaico. En la categoría femenina,
pronto se destacó un grupo formado por Mónica Sáez, ganadora hace tan solo 20 días del Campeonato de España, y Esther Arias, ambas del Mayencos
Brico-Jaca Triatlón. Junto a ellas volaba Naroa Arrieta, del Trigoi TT. Pero Sáez no dio muchas opciones a sus compañeras de escapada. Sobre la bicicleta
no tuvo rival e inició un viaje en solitario con final en el primer puesto del podio del Valle de Ansó. Arias, quien perdió posiciones en la bici, volvió a la segunda
plaza sobre la nieve. Un puesto que finalmente le arrebató Maite Murgia, del Trigoi TT.

En la masculina, Apilluelo dejó claras sus intenciones desde el inicio. Aunque el incontables veces campeón de España de esta modalidad acabó segundo,
por detrás del vasco Jon Erguin (Trigoi TT), consiguió el título regional de Triatlón de Invierno. El biesquense se adelantó en la carrera a pie, pero Erguin
remontó sobre las dos ruedas y llegó destacado a Linza. Tercero acabó Sergio Gimeno.

La corona regional por equipos masculino fue a parar a las vitrinas del Duatlón Foncasa Calatayud, por delante del Mayencos Brico-Jaca Triatlón y Stadium
Casablanca. Las chicas del Mayencos se llevaron el trofeo femenino.

Los reyes del invierno aragonés | Heraldo.es http://www.heraldo.es/noticias/deportes/los_reyes_del_invierno_arago...
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Jon Erguin y Mónica Sáez, ganan
el Triatlón de Invierno de Ansó

Con una participación de 74 corredores se ha disputado
el Triatlón de Invierno de Ansó, que en categoría
masculina ha ganado el corredor vasco Jon Erguin y en
categoría femenina la ganadora ha sido la corredora de
Mayencos de Jaca, Mónica Sáez. Esta prueba era
campeonato de Aragón de esta modalidad deportiva.

El día ha acompañado con cielo despejado y buena
visibilidad. La nieve en el circuito de Linza estaba un
poco dura. La prueba comenzaba con la carrera a pie por
la Villa de Ansó, posteriormente 25 kilómetros de
bicicleta con subida a Linza y finalmente la prueba de
esquí de fondo en las pistas de Linza.

En cuanto a la clasificación masculina, tras el vasco Jon
Erguin, se clasificaba en segunda posición Juan Carlos
Apilluelo, y tercero era Sergio Gimeno del equipo de
Calatayud.

En la prueba femenina, tras la corredora de Manyencos
de Jaca, Mónica Sáez, se clasificaba la triatleta vasca
Maite Murgía y en tercera posición entraba la corredora
de Mayencos de Jaca, Esther Arias. En el tramo de
atletismo Apilluelo salió muy fuerte y en la transición
consiguió salir primero con una ligera ventaja sobre
Gimeno.

A los pocos Km en la BTT Jon Erguin les dio alcance y a
la altura de Zuriza se distanció para llegar al fondo en
primera posición. En el esquí, Erguin, también marco el
mejor tiempo.

En féminas la actual campeona de España Mónica Sáez
no tenía problemas en hacerse con la victoria desde el
primer momento. La corredora del Mayencos-Brico sigue
su preparación para el mundial en Finlandia del 26 de
marzo.

Michel Galay, responsable de Mayencos, realizaba un
balance muy positivo de la prueba ya que indicaba que
con las dificultades de nieve que hay en cota 1500 esta
temporada, gracias al trabajo de la estación de Linza se
había podido sacar adelante la prueba.

El alcalde de Ansó ha explicado que la idea es seguir
consolidando el triatlón de su localidad como
campeonato de Aragón o de España todos lo años.

Calatayud.org / Noticias de Calatayud http://www.calatayud.org/noticias/FEBRERO-11/210211_4.htm
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GENERAL TRIATLÓN
1.- Jon Erguin 1:46: 53
2.- J. C. Apilluelo a 53 segundos
3.- Sergio Gimeno a 3: 40

FEMINAS
1.- Mónica Sáez 2:12:00
2.- Maite Murgia a 21 minutos
3.- Esther Arias a 21.44

CAMPEONATO DE ARAGON
1.- Juan Carlos Apilluelo Campeón absoluto y Veterano 1
2.- Sergio Gimeno Plata
3.- Miguel López Bronce
4.- Jesús A. Colas
5.- Juan Puertolas
6.- Jesús Les Plata en veterano 1
7.- Alejando Toledo Oro en junior
8.- Victorino Pintanel Bronce en veterano 1
9.- Fernando Blasco
10.- José Luis Rodrigo Oro veterano 2

EQUIPOS ARAGON

1.- FONCASA CALATAYUD
Sergio Gimeno, Jesús A. García y Victorio Pintanel
2.- MAYENCOS BRICO
Juan Carlos Apilluelo, José Luis Rodrigo y Jesús Les
3.- CASABLANCA
Miguel López, Alejando Toledo y Fernando Blasco
FEMINAS
1.- MAYENCOS BRICO
Mónica Sáez, Esther Arias y María Orosia Lucha

Radio Huesca (21-2-2011)
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Deportes

Jon Erguin y Mónica Saez, ganan el Triatlon de
Invierno de Ansó

Con una participación de 74 corredores se ha disputado el Triatlon de Invierno de Ansó,
que en categoría masculina ha ganado el corredor vasco Jon Erguin y en categoría femenina
la ganadora ha sido la corredora de Mayencos de Jaca, Mónica Saez. Esta prueba era
campeonato de Aragón de esta modalidad deportiva.

El día ha acompañado con cielo despejado y buena visibilidad. La nieve en el circuito de
Linza estaba un poco dura. La prueba comenzaba con la carrera a pie por la Villa de Ansó,
posteriormente 25 kilómetros de bicicleta con subida a Linza y finalmente la prueba de
esquí de fondo en las pistas de Linza

En cuanto a la clasificación masculina, tras el vasco Jon Erguin, se clasificaba en segunda
posición Juan Carlos Apilluelo, y tercero era Sergio Gimeno del equipo de Calatayud.

En la prueba femenina, tras la corredora de Manyencos de Jaca, Mónica Saez, se
clasificaba la triatleta vasca Maite Murgía y en tercera posición entraba la corredora de
Mayencos de Jaca, Esther Arias.

En el tramo de atletismo Apilluelo salió muy fuerte y en la transición consiguio salir
primero con una ligera ventaja sobre Gimeno. A los pocos Km en la BTT Jon Erguin les dió
alcance y a la altura de Zuriza se distanció para llegar al fondo en primera posición.En el
esquí, Erguin, también marco el mejor tiempo.

En féminas la actual campeona de España Mónica Saez no tenia problemas en hacerse con
la victoria desde el primer momento. La corredora del Mayencos-Brico sigue su preparación
para el mundial en Finlandia del 26 de marzo.

Michel Galay, responsable de Mayencos, realizaba un balance muy positivo de la prueba ya
que indicaba que con las dificultades de nieve que hay en cota 1500 esta temporada,
gracias al trabajo de la estación de Linza se había podido sacar adelante la prueba.

El alcalde de Ansó ha explicado que la idea es seguir consolidando el triatlón de su
localidad como campeonato de Aragón o de España todos lo años.

GENERAL TRIATLÓN

1.- Jon Erguin 1:46: 53

2.- J.C. Apilluelo a 53 segundos

3.- Sergio Gimeno a 3: 40

FEMINAS

1.- Mónica Saez 2:12:00

2.- Maite Murgia a 21 minutos

3.- Esther Arias a 21.44

CAMPEONATO DE ARAGON

1.- Juan Carlos Apilluelo Campeon absoluto y Veterano 1

2.- Sergio Gimeno Plata

3.- Miguel López Bronce

Más noticias Huesca

Arturo Aliaga: "No
improvisaremos la apertura
del planetario de Huesca"

Julián Ruiz ya es Obispo de
Huesca

La originalidad de los oscenses
llena la calle de disfraces

Más noticias Alto Aragón

Marzo promete en las
estaciones de esquí de la
provincia

Este mes se firmarán todos los
contratos para ejecutar el Plan
RED de Carreteras en Aragón

Puesta de largo de la Travesía
de Sariñena con una inversión
de 2 millones de euros

< marzo de 2011 >
lun mar mié jue vie sáb dom
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
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4.- Jesus A. Colas

5.- Juan Puertolas

6.- Jesús Les Plata en veterano 1

7.- Alejando Toledo Oro en junior

8.- Victorino Pintanel Bronce en veterano 1

9.- Fernando Blasco

10.- José Luis Rodrigo Oro veterano 2

13.- Luis Rodriguez Plata veterano 2

15.- Javier Capdevila Bronce veterano 2

EQUIPOS ARAGON

1.- FONCASA CALATAYUD

Sergio Gimeno, Jesús A. Garcia y Victorio Pintanel

2.- MAYENCOS BRICO

Juan Carlos Apilluelo, José Luis Rodrigo y Jesus Les

3.- CASABLANCA

Miguel López, Alejando Toledo y Fernando Blasco

FEMINAS

1.- MAYENCOS BRICO

Mónica Saez, Esther Arias y Maria Orosia Lucha
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El Peñas pide el apoyo de la afición para la final contra Orense
El Peñas sale del playout al vencer a Orense
Negativa jornada para los altoaragoneses en la 3ª División
Altorricón y Pomar empatan en el derbi y el Sabiñánigo vence en Mallén
ACH Jaca a un paso de su décima liga tras vencer al Barcelona en el primer partido
Diego Ruiz termina en el puesto 54 en los 50 Km del mundial
Moisés Gutiérrez sustituye a Orduna como entrenador del Sariñena
El BM Huesca sufre para vencer al BM Badajoz
El Bádminton Huesca cae en las semifinales con Rinconada de Sevilla
Cosehisa Monzón mantiene la tercera plaza, a pesar de perder en la pista de Castellbisbal
Paso importante del Huesca juvenil para la permanencia al ganar al Poblense
El Robres le hace un 9-0 al San Gregorio en la Regional Preferente
Las derrotas de Tardienta y La Fueva despejan el camino para Lalueza en la 1ª Regional
Dani Arnal y Marc Soler se adjudican el Memorial ciclista “Oscar Llanos”
Pedro Quintana y Mónica Saez ganan el Candanchú el regional de Biatlón
El buen tiempo animó a la práctica del parapente y paramotor en Secastilla
Martí Vigo y Julia Ramón Palomar ganadores del Trofeo “Mainada” de esquí de fondo
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Raúl Clemente revalida el título de campeón de España de judo
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Juan Carlos Apilluelo y Mónica Sáez se proclaman Campeones de Aragón de Triatlón
de Triatlón de Invierno en Ansó

Publicada el 23 febrero (hace hace 12 días)

Comparte esta información en:

El  pasado  domingo  se  celebró  el  XI  Triatlón  de  Invierno  de
Ansó-Campeonato  de  Aragón  de  Triatlón  de  Invierno,  desde  el  club
organizador nos mandan la siguiente crónica:

"Hace  una  semana  no había  nada  de  nieve  y se  decidió retrasar una
semana, dadas las previsiones meteorológicas, que parecías favorables.
Toda la semana ha estado nevando, varias borrascas consecutivas. Ayer

sábado subía la cota de nieve y estuvo todo el día lloviendo, no mucho, pero constante. Esto perjudicó
mucho el circuito y los responsables de  su mantenimiento tuvieron que  trabajar mucho para  cumular
nieve, ya muy escasa, en las zonas más estropeadas. Se deja todo el circuito pisado. Por la noche despeja,
baja la temperatura hasta -6º C y se congela la nieve húmeda. Se decide no volver a pisar el circuito para
no romper la delgada costra de nieve helada.
A pesar de ello, por la mañana el circuito está en unas condiciones muy aceptables, aunque la dificultad
técnica aumenta.
 
La mañana amanece muy soleada y se mantiene así toda la prueba. Un día estupendo.
 
A las diez se da la salida a los 74 participantes. Primero a las 14 chicas y dos minutos después a los chicos.
En chicas se destaca un grupo formado por Mónica Sáez, Campeona de España de la modalidad hace 20
días en Reinosa y Esther Arias, ambas del Mayencos Brico-Jaca Triatlón, junto con Naroa Arrieta, del
Trigoi T.T.
 
En bici ya se destaca Mónica e irá sola hasta la meta. Esther pierde posiciones en la bici, pero las recupera
en el esquí,  hasta  ponerse  segunda.  Maite  Murgia,  del Trigoi T.T.,  rezagada  en  la  carrera  a  pie,  irá
progresando, primero en bici y después sobre los esquís. En el descenso de la última vuelta, Maite supera
a Esther y entra segunda. Tercera la del Mayencos.
 
En chicos, se destaca en la carrera a pie Apilluelo, de Mayencos Brico-Jaca Triatlón. A poco más de 15
segundos le  sigue  Sergio Gimeno,  bronce  en el nacional,  del Duatlón Foncasa  Calatayud. Jon Erguin
(Trigoi T.T.), Subcampeón de España en Reinosa, pierde posiciones en la carrera a pie, pero sobre la bici
es superior a todos y llega destacado a Linza. Tras él Apilluelo, que mantiene el puesto, detrás Gimeno.
Las posiciones se mantienen hasta la meta.
 
Por equipos gana Duatlón Foncasa Calatayud (ya fueron Campeones de España hace 20 días), después el
Trigoi T.T. y terceros Estanda Tecnum.com Triatlón. Mayencos sufre la descalificación de un corredor y
baja del tercero al cuarto puesto.
 
En chicas, el equipo de Mayencos, Campeón de España en Reinosa, repite primer peldaño del podio.
 
Campeonato de Aragón
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Absoluta masculina:
1º Juan Carlos Apilluelo
2º Sergio Gimeno
3º Miguel López Allué (Stadium Casablanca)
 
ABSF
1ª Mónica Sáez
2ª Ester Arias
3ª Orosia Lucha (Mayencos Brico-Jaca Triatlón)
 
Equipos masc.
1º Duatlón Foncasa Calatayud
2º Mayencos Brico-Jaca Triatlón
3º Stadium Casablanca
 
En chicas Mayencos."
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Últimos pasos para el Anillo
1º Congreso Mundial de Ciencia en Triatlón
Últimas plazas para el triatlón de Lisboa
Abierto el plazo de inscripciones para el triatlón de Zarautz
Gómez Noya con la vista puesta en Sydney

Crónica del XI Triatlón de Invierno "Valle de Ansó"
Jueves 24 de Febrero de 2011 10:02

Durante la última semana, varias borrascas consecutivas dejaban en el Circuito de Linza unas buenas condiciones para el esquí
de fondo. Una semana antes se había suspendido la undécima edición del Triatlón de Invierno “Valle de Ansó” por la ausencia de
la nieve.

Las condiciones permitieron a los organizadores anunciar que la prueba se disputaría el domingo 20 de febrero. Durante el
sábado, con toda la organización trabajando a pleno rendimiento para sacar adelante la prueba, una lluvia leve, pero persistente,
hacía temer lo peor.

Los encargados del circuito trabajan a destajo para recuperar las zonas que más ha estropeado la lluvia. Al anochecer despeja el
cielo y bajan las temperaturas, con lo que la nieve húmeda se congela. A pesar de ello, la labor realizada sobre el circuito permite
tenerlo practicable, aunque con una dificultad técnica considerable, debido a la dureza de la nieve.

El escaso grosor de nieve no permitió fresar la nieve por la mañana, ya que se rompía la costra. Aunque a lo largo de la mañana,
con un sol espléndido, las condiciones se suavizarán algo, todos los participantes, incluso los mejores esquiadores, coincidirán
en el que el segmento más duro de los tres ha sido el de esquí.

La participación, 74 triatletas, 14 en categoría femenina. Sin llegar a los 180 inscritos del Campeonato de España celebrado en
Ansó en 2010 ó a los 156 del de Reinosa hace 3 semanas, se puede considerar como aceptable.

Siendo similar a la de 2009, cuando se retomó esta prueba con el formato clásico, la organización considera que un mal invierno,
dí l i i di i l í d f d l h h d l f l d i bli
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I Duatlón Cros Solidario de Utebo
Este domingo se disputaba en Utebo el I Duatlón Cros Solidario de Utebo, prueba en la que se rompían todos los pronósticos y, en su
primera edición, llegaba  al número máximo de participantes previstos, 250. Tras un esfuerzo de la organización ante las numerosas
peticiones, al final serían 260 serán los duatletas que participaron en la prueba, lo que supone todo un hito dentro del triatlón aragonés.

Por parte de Mayencos Brico-Jaca Triatlón par cipaba una de las nuevas incorporaciones de la temporada, Pep Morlà,
que obtendría un gran resultado, finalizando en 6º posición, con un empo 1 hora 10 minutos y 21 segundos, 2:10 del
ganador, Javier Solanas, del Duatlón Foncasa Calatayud.

Tras el primer segmento de carrera a pie de unos 6 km, en el que Pep entraría 6º, en el segundo sector se juntarían dos
muy buenos ciclistas del Duatlón Foncasa Calatayud (Javier Solanas y Felix Molina, ex corredores de los equipos ciclistas
CAI y Caja Rural, con un gran palmarés). El segmento de BTT, de casi 20 km, se realizaría rapidísimo, a pesar del fuerte viento. Por detrás del dúo de cabeza
se juntaba un grupo de 6, entre los que se encontraba Morlà. Dentro del grupo se encontraba  Raúl Serrano, corredor de BTT sin licencia en triatlón
(Campeón de España de MTB con el equipo Conor-Saltoki en categoría master 30) que finalmente se iría solo del grupo, adjudicándose la tercera plaza.

Tras la segunda carrera a pie, de algo más de 2600 metros, con las tres primeras plazas ya decididas, el cuarto puesto sería para Daniel Galindo, del BAZ Triatlón Cierzo, el
quinto para el navarro Iñigo Pérez-Nievas (Lagunak-Saltoki), veterano con un gran palmarés, sobre todo en pruebas de larga distancia e Ironman, entrando sexto el duatleta de
Mayencos Brico-Jaca Triatlón.

 En su segunda temporada en el triatlón, Pep Morlà, que participó en el 2010 en el Ironman de Niza (3800 m de natación, 180 km de ciclismo y 42 km de carrera a pie) con un gran
resultado (3º en el grupo de edad 20-25 años, a 10 minutos de clasificarse para el Ironman de Hawai), está orientando sus entrenamientos hacia el duatlón, teniendo como
objetivos clasificarse para el Campeonato de España de Duatlón en categoría Élite (ya obtuvo hace una semana, en el duatlón de Rivas, plaza para la categoría de grupos de
edad) y participar en el Powerman Zofingen, mundial oficioso de Duatlón de Larga Distancia (10 km de carrera a pie, 150 km de ciclismo y otros 30 de carrera).
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