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Mayencos Brico-Jaca contará con 13 corredores en el
Campeonato de España
28-01-2011 / 20:10 h

Zaragoza, 28 ene (EFE).- El Campeonato de España de Triatlón de Invierno, que se celebrará mañana aprovechando la
celebración de la XXV edición del Triatlón Blanco de Reinosa-Alta Campoo, contará con la presencia de trece corredores del
equipo Mayencos Brico-Jaca Triatlón.

La prueba consistirá en 10 km. de carrera a pie por las calles de Reinosa (Cantabria), 27 km. de ciclismo de carretera entre
esta localidad y la estación de esquí y 10 km. de esquí de fondo en Alto Campoo.

En categoría masculina destaca Juan Carlos Apilluelo, quien fuera el mejor de la modalidad durante más de una década, con
doce Campeonatos de España en su haber y varios podios en europeos y mundiales.

Apilluelo, ya en categoría veteranos, cuenta con serias opciones de meterse entre los cinco primeros, como hiciera el año
pasado en la prueba disputada en Ansó. Junto a él, triatletas como Samuel Iturrioz o Carlos Fernández pueden colocar al
equipo también entre los mejores.

Donde este año el equipo de triatlón de Mayencos se ha reforzado ha sido en categoría femenina. Yolanda Magallón, varias
veces subcampeona de España de Triatlón de Invierno, estará acompañada por tres nuevas incorporaciones al equipo,
Mónica Sáez (subcampeona de España en 2010), Maricruz Aragón y Esther Arias, que son excelentes corredoras y
esquiadoras.

En esta ocasión Mayencos cuenta con uno de los equipos más homogéneos que competirá en Reinosa y desde la dirección de
equipo se piensa de que se tienen grandes posibilidades para estar en el podio por equipos.

Entre los favoritos, y ante la ausencia del zaragozano Víctor Lobo, destaca el olímpico (en la modalidad de verano) Eneko
Llanos (SVS Seguridad), que hasta la fecha no ha podido subir a lo más alto del cajón por la oposición que ha encontrado en
Lobo. Tras él Sergio Gimeno, del Duatlón Foncasa Calatayud, pugnará por subirse al podio tras el cuarto puesto que hiciera
el año pasado.

Otros favoritos serán Jon Erguin (Trigoi T.T.), Héctor Llanos (SVS Seguridad) o Iker Rozas (Lagunak Saltoki). Entre los
aragoneses, además de Gimeno y Apilluelo, destaca Miguel López Allué, de Stadium Casablanca.

En categoría femenina la favorita indiscutible es la séxtuple campeona de España, la bilbaína Inmaculada Pereiro (SVS
Seguridad), y tras ella la navarra Ana Casares (AC Triatlón) mientras que las triatletas de Mayencos deberían luchar por el
podio.

Otras que podrían meterse en esos primeros puestos podrían ser Anna Serra (Reus Ploms) o Isabel Eizmendi (CERR
Igualada).

La competición, que se iniciará a las 11:00 horas, cuenta con una participación de 200 deportistas que se enfrentarán no
solo a la dureza de los circuitos, sino que también, con casi toda seguridad, a las inclemencias del tiempo, según anuncian
las previsiones.EFE
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HUESCA.- Tras varias semanas de incertidumbre, no
fue hasta última hora del jueves cuando se confirmó que
el Campeonato de España de Triatlón de Invierno se
celebraría. La falta de nieve que hay en la mayoría de
circuitos de fondo es circunstancia que se repite en la
estación cántabra de Alto Campoo, donde se debe
disputar el segmento de esquí de este campeonato.
Finalmente, se ha decidido habilitar un circuito en la
zona de El Chivo, la parte alta de la estación. Además, las
precipitaciones que se esperan en las próximas horas
podrían hacer que las condiciones del circuito mejorasen.

El Campeonato de España de Triatlón de Invierno se celebrará por tanto hoy, aprovechando la celebración del XXV
Triatlón Blanco de Reinosa-Alta Campoo. Consistirá en 10 kilómetros de carrera a pie por las calles de Reinosa, 27 km de
ciclismo de carretera entre esta localidad y la estación de esquí y 10 km de esquí de fondo en Alto Campoo.

Por parte de Mayencos Brico-Jaca Triatlón van a participar un total de 13 corredores. En categoría masculina destaca
Juan Carlos Apilluelo "Api", quien fuera el mejor de la modalidad durante más de una década, con 12 Campeonatos de
España en su haber y varios podios en Europeos y Mundiales. Apilluelo, ya en categoría veteranos, cuenta con serias
opciones de meterse entre los cinco primeros, como hiciera el año pasado en el Nacional disputado en Ansó. Junto a él,
triatletas como Samuel Iturrioz o Carlos Fernández pueden colocar al equipo también entre los mejores.

Donde este año el equipo de triatlón de Mayencos se ha reforzado ha sido en categoría femenina. Yolanda Magallón,
varias veces subcampeona de España de Triatlón de Invierno, irá acompañada por tres nuevas incorporaciones al equipo.
Mónica Sáez, subcampeona de España en 2010, Maricruz Aragón y Esther Arias, que son excelentes corredoras y
esquiadoras. En esta ocasión, Mayencos cuenta con uno de los equipos más homogéneos que competirá en Reinosa y
desde la dirección de equipo se piensa que tienen grandes posibilidades para estar en el podio por equipos.

Entre los favoritos, y ante la ausencia del zaragozano Víctor Lobo, destaca el olímpico (en la modalidad de verano) Eneko
Llanos (SVS Seguridad), que hasta la fecha no ha podido subir a lo más alto del cajón por la oposición que ha encontrado
en Lobo. Tras él, Sergio Gimeno, del Duatlón Foncasa Calatayud, pugnará por subirse al podio tras el cuarto puesto que
hiciera el año pasado. Otros favoritos serán Jon Erguin (Trigoi T.T.), Hector Llanos (SVS Seguridad) o Iker Rozas
(Lagunak Saltoki). Entre los aragoneses, además de Gimeno y Apilluelo, destaca Miguel López Allué, de Stadium
Casablanca.

En categoría femenina la favorita indiscutible es la séxtuple Campeona de España, la bilbaína Inmaculada Pereiro (SVS
Seguridad). Tras ella, la navarra Ana Casares (AC Triatlón) y las triatletas de Mayencos deberían luchar por el podio.
Otras chicas que podrían meterse en esos primeros puestos podrían ser Anna Serra (Reus Ploms) o Isabel Eizmendi
(CERR Igualada).

La competición, que se iniciará a las 11 horas del sábado, cuenta con una participación de 200 deportistas, que se
enfrentarán no solo a la dureza de los circuitos, sino también, con casi toda seguridad, a las inclemencias del tiempo,
según anuncian las previsiones.
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Mayencos Brico-Jaca contará con 13 corredores
en el Campeonato de España

El Campeonato de España de Triatlón de Invierno, que se celebrará mañana aprovechando la
celebración de la XXV edición del Triatlón Blanco de Reinosa-Alta Campoo, contará con la presencia
de trece corredores del equipo Mayencos Brico-Jaca Triatlón.

La prueba consistirá en 10 km. de carrera a pie por las calles de Reinosa (Cantabria), 27 km. de
ciclismo de carretera entre esta localidad y la estación de esquí y 10 km. de esquí de fondo en Alto
Campoo.

En categoría masculina destaca Juan Carlos Apilluelo, quien fuera el mejor de la modalidad durante
más de una década, con doce Campeonatos de España en su haber y varios podios en europeos y
mundiales.

Apilluelo, ya en categoría veteranos, cuenta con serias opciones de meterse entre los cinco primeros,
como hiciera el año pasado en la prueba disputada en Ansó. Junto a él, triatletas como Samuel
Iturrioz o Carlos Fernández pueden colocar al equipo también entre los mejores.

Donde este año el equipo de triatlón de Mayencos se ha reforzado ha sido en categoría femenina.
Yolanda Magallón, varias veces subcampeona de España de Triatlón de Invierno, estará
acompañada por tres nuevas incorporaciones al equipo, Mónica Sáez (subcampeona de España en
2010), Maricruz Aragón y Esther Arias, que son excelentes corredoras y esquiadoras.

En esta ocasión Mayencos cuenta con uno de los equipos más homogéneos que competirá en
Reinosa y desde la dirección de equipo se piensa de que se tienen grandes posibilidades para estar
en el podio por equipos.

Entre los favoritos, y ante la ausencia del zaragozano Víctor Lobo, destaca el olímpico (en la
modalidad de verano) Eneko Llanos (SVS Seguridad), que hasta la fecha no ha podido subir a lo
más alto del cajón por la oposición que ha encontrado en Lobo. Tras él Sergio Gimeno, del Duatlón
Foncasa Calatayud, pugnará por subirse al podio tras el cuarto puesto que hiciera el año pasado.

Otros favoritos serán Jon Erguin (Trigoi T.T.), Héctor Llanos (SVS Seguridad) o Iker Rozas (Lagunak
Saltoki). Entre los aragoneses, además de Gimeno y Apilluelo, destaca Miguel López Allué, de
Stadium Casablanca.

En categoría femenina la favorita indiscutible es la séxtuple campeona de España, la bilbaína
Inmaculada Pereiro (SVS Seguridad), y tras ella la navarra Ana Casares (AC Triatlón) mientras que
las triatletas de Mayencos deberían luchar por el podio.

Otras que podrían meterse en esos primeros puestos podrían ser Anna Serra (Reus Ploms) o Isabel
Eizmendi (CERR Igualada).

La competición, que se iniciará a las 11:00 horas, cuenta con una participación de 200 deportistas
que se enfrentarán no solo a la dureza de los circuitos, sino que también, con casi toda seguridad, a
las inclemencias del tiempo, según anuncian las previsiones.
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Un total de 13 atletas del equipo Mayencos Brico-Jaca Triatlón tomarán parte este fin
de semana en el Triatlón Blanco de Reinosa-Alta Campoo.
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Mayencos, al Campeonato de España de

Triatlón de Invierno

por DiarioAragones 28/01/2011 23:30:00

Tras varias semanas de incertidumbre,

no ha sido hasta hace unas horas

cuando se ha confirmado que el

Campeonato de España de Triatlón de

Invierno se celebraría

La falta de nieve que hay en la

mayoría de circuitos de fondo es

circunstancia que se repite en la

Estación cántabra de Alto Campoo,

donde se debe disputar el segmento de

esquí de este Campeonato, y que ha

tenido en vilo a organización y

participantes. Finalmente, se ha

decidido habilitar un circuito en la

zona de El Chivo, la parte alta de la

Estación. Además, las precipitaciones

que se esperan en las próximas horas podrían hacer que las condiciones del circuito mejorasen.

El Campeonato de España de Triatlón de Invierno, que se celebrará este sábado día 29, aprovechando la

celebración de la XXV edición del Triatlón Blanco de Reinosa-Alta Campoo, consistirá en 10 km de carrera a

pie por las calles de Reinosa, 27 km de ciclismo de carretera entre esta localidad y la Estación de Esquí y 10 km

de esquí de fondo en Alto Campoo.

Por parte de Mayencos Brico-Jaca Triatlón van a participar un total de 13 corredores. En categoría masculina

destaca Juan Carlos Apilluelo "Api", quien fuera el mejor de la modalidad durante más de una década, con 12

Campeonatos de España en su haber y varios podios en europeos y mundiales. Apilluelo, ya en categoría

veteranos, cuenta con serias opciones de meterse entre los cinco primeros, como hiciera el año pasado en la

nacional disputado en Ansó. Junto a él, triatletas como Samuel Iturrioz o Carlos Fernández, pueden colocar al

equipo también entre los mejores.

Donde este año el equipo de triatlón de Mayencos se ha reforzado ha sido en categoría femenina. Yolanda

Magallón, varias veces subcampeona de España de Triatlón de Invierno, irá acompañada por tres nuevas

incorporaciones al equipo. Mónica Sáez, subcampeona de España en 2010, Maricruz Aragón y Esther Arias, que

son excelentes corredoras y esquiadoras. En esta ocasión, Mayencos cuenta con uno de los equipos más

homogéneos que competirá en Reinosa y desde la dirección de equipo se piensa de que tienen grandes
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posibilidades para estar en el podio por equipos.

Entre los favoritos, y ante la ausencia del zaragozano Víctor Lobo, destaca el olímpico (en la modalidad de

verano) Eneko Llanos (SVS Seguridad), que hasta la fecha no ha podido subir a lo más alto del cajón por la

oposición que ha encontrado en Lobo. Tras él, Sergio Gimeno, del Duatlón Foncasa Calatayud, pugnará por

subirse al podio tras el cuarto puesto que hiciera el año pasado. Otros favoritos serán Jon Erguin (Trigoi T.T.),

Hector Llanos (SVS Seguridad) o Iker Rozas (Lagunak Saltoki). Entre los aragoneses, además de Gimeno y

Apilluelo, destaca Miguel López Allué, de Stadium Casablanca.

En categoría femenina la favorita indiscutible es la séxtuple Campeona de España, la bilbaína Inmaculada

Pereiro (SVS Seguridad). Tras ella, la navarra Ana Casares (AC Triatlón) y las triatletas de Mayencos

deberían luchar por el podio. Otras chicas que podrían meterse en esos primeros puestos podrían ser Anna Serra

(Reus Ploms) o Isabel Eizmendi (CERR Igualada).

La competición, que se iniciará a las 11:00 horas del sábado, cuenta con una participación de 200 deportistas que

se enfrentarán no solo a la dureza de los circuitos, sino que también, con casi toda seguridad, a las inclemencias

del tiempo, según anuncian las previsiones.
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Mayencos espera buenos resultados en el
Campeonato de España de Triatlón de Invierno

Tras varias semanas de incertidumbre, no ha sido hasta hace unas horas cuando se ha

confirmado que el Campeonato de España de Triatlón de Invierno se celebraría. La falta de

nieve que hay en la mayoría de circuitos de fondo es circunstancia que se repite en la

Estación cántabra de Alto Campoo, donde se debe disputar el segmento de esquí de este

Campeonato, y que ha tenido en vilo a organización y participantes. Finalmente, se ha

decidido habilitar un circuito en la zona de El Chivo, la parte alta de la Estación. Además,

las precipitaciones que se esperan en las próximas horas podrían hacer que las

condiciones del circuito mejorasen.

El Campeonato de España de Triatlón de Invierno que se celebrará este sábado

aprovechando la celebración de la XXV edición del Triatlón Blanco de Reinosa-Alta

Campoo, consistirá en 10 km de carrera a pie por las calles de Reinosa, 27 km de ciclismo

de carretera entre esta localidad y la Estación de Esquí y 10 km de esquí de fondo en Alto

Campoo.

Por parte de Mayencos Brico-Jaca Triatlón van a participar un total de 13 corredores. En

categoría masculina destaca Juan Carlos Apilluelo "Api", quien fuera el mejor de la

modalidad durante más de una década, con 12 Campeonatos de España en su haber y

varios podios en europeos y mundiales. Apilluelo, ya en categoría veteranos, cuenta con

serias opciones de meterse entre los cinco primeros, como hiciera el año pasado en el

nacional disputado en Ansó. Junto a él, triatletas como Samuel Iturrioz o Carlos

Fernández, pueden colocar al equipo también entre los mejores.

Donde este año el equipo de triatlón de Mayencos se ha reforzado ha sido en categoría

femenina. Yolanda Magallón, varias veces subcampeona de España de Triatlón de

Invierno, irá acompañada por tres nuevas incorporaciones al equipo. Mónica Sáez,

subcampeona de España en 2010, Maricruz Aragón y Esther Arias, que son excelentes

corredoras y esquiadoras. En esta ocasión, Mayencos cuenta con uno de los equipos más

homogéneos que competirá en Reinosa y desde la dirección de equipo se piensa que

tienen grandes posibilidades para estar en el podio por equipos.

Entre los favoritos, y ante la ausencia del zaragozano Víctor Lobo, destaca el olímpico (en

la modalidad de verano) Eneko Llanos, que hasta la fecha no ha podido subir a lo más alto

del cajón por la oposición que ha encontrado en Lobo. Tras él, Sergio Gimeno, del Duatlón

Foncasa Calatayud, pugnará por subirse al podio tras el cuarto puesto que hiciera el año

pasado. Otros favoritos serán Jon Erguin (Trigoi T.T.), Hector Llanos (SVS Seguridad) o

Iker Rozas (Lagunak Saltoki). Entre los aragoneses, además de Gimeno y Apilluelo,

destaca Miguel López Allué, de Stadium Casablanca.

En categoría femenina la favorita indiscutible es la séxtuple Campeona de España, la

bilbaína Inmaculada Pereiro. Tras ella, la navarra Ana Casares (AC Triatlón) y las

triatletas de Mayencos deberían luchar por el podio. Otras chicas que podrían meterse en

esos primeros puestos podrían ser Anna Serra (Reus Ploms) o Isabel Eizmendi (CERR

Igualada).

La competición, que se iniciará a las 11:00 horas del sábado, cuenta con una

participación de 200 deportistas que se enfrentarán no solo a la dureza de los circuitos,

sino que también, con casi toda seguridad, a las inclemencias del tiempo, según anuncian

las previsiones.
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TRIATLÓN domingo, 30 de enero de 2011

Resultados del Campeonato de España de Triatlón de
invierno

Resultados del Campeonato de España
de Triatlón de invierno disputados ayer
sábado en Reinosa (Cantabria).

ELITE MASCULINO
1º LLANOS BURGERA, ENEKO SVC-
SEGURIDAD 2:02:34
2º ERGUIN DORRONSORO, JON
TRIGOI T.T. 2:05:32
3º GIMENO BLAS, SERGIO M.
DUATLON FONCASA-CALATAY 2:07:15
4º APILLUELO FERNÁNDEZ, JUAN C
MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT
2:09:58
5º ZALAKAIN ERBITI, EGOITZ KRAFFT
ATLETICO S.SEBASTIA 2:14:15
6º LÓPEZ ALLUÉ, MIGUEL STADIUM
CASABLANCA- 2:15:28
7º GARCIA AJA, FERNANDO SVC- SEGURIDAD 2:17:23
8º ROZAS OSINAGA, IKER LAGUNAK-SALTOKI 2:17:58
9º DE LA PRESA UNANUE, MIKEL ESTANDA TECNUN.COM TRIAT 2:18:17
10º GARCÍA COLÁS, JESÚS ALBERT DUATLON FONCASA-CALATAY
2:20:37

ELITE FEMENINO
1ª SAEZ TOLEDANO, MONICA MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 2:33:31
2ª CASARES POLO, ANA AC TRIATLÓN 2:35:38
3ª PEREIRO GONZALEZ, INMACULA SVC- SEGURIDAD 2:36:31
4ª BONASTRE RODRIGUEZ, MERCH C.N.PRAT-TRIATLO- 2:52:39
5ª MAGALLÓN VALLEJO, YOLANDA MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT
3:01:47
6ª ARAGON FALCES, MARI CRUZ MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:04:12
7ª AUBESO MARTÍNEZ, NURIA UNO PUBLICIDAD TRAGALEGU 3:05:51
8ª ARIAS ENERO, ESTHER MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:07:41
9ª FARRIOLS ARIMONT, IVET C.N.REUS PLOMS- 3:10:33
10ª BARRERO FRANQUET, ANNA C.N.REUS PLOMS- 3:12:01

CLUBES
FEMENINO
1º MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON 8:39:30
2º C.N.REUS PLOMS- 9:53:01
3º C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 10:30:10

MASCULINO
1º DUATLON FONCASA-CALATAYUD 7:02:39
2º LAGUNAK-SALTOKI 7:23:23
3º A.D.T. CAMPOO-REINOSA 7:26:26
4º C.N.PRAT-TRIATLO- 7:36:58
5º MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON 7:41:43
6º ESTANDA TECNUN.COM TRIATHLON 7:54:46
7º TRIATLON ALBACETE 7:59:50
8º CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 8:04:52
9º TOLOSALDEKO T.T. 8:26:56
10º CD BOMBEROS VALLADOLID 8:29:01
11º MARLINS TRIATLON MADRID 8:39:06
12º STADIUM CASABLANCA- 8:52:16
13º TRIPUÇOL 9:25:32

GRUPOS DE EDAD FEMENINO
JUNIOR
1ª ONA PALLISE SUBIRATS C.N.REUS PLOMS- 3:30:27

SUB23
1ª IVET FARRIOLS ARIMONT C.N.REUS PLOMS- 3:10:33
GRUPO 20-24
1º BEATRIU GÓMEZ FRANQUET C.N.PRAT-TRIATLO- 3:20:58
GRUPO 25-29
1º ANNA BARRERO FRANQUET C.N.REUS PLOMS- 3:12:01
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Eneko Llanos y Monica Saez campeones de España

Noticia Publicada: lunes, 31 de enero de 2011

La XXV edición del Triatlón de Reinosa sirvió
para proclamar a los  nuevos  Campeones de
España de Triatlón de Invierno 2011.
Después  de  una  dudosa  semana  por  los
problemas  que  había  con  la  nieve  y  que  a
punto estuvo de aplazar la prueba,  ¡por fin ¡ a
Alto  Campoo  llego  la  nieve  y  los  triatletas,
aunque estos  tuvieron que subir  4  kilómetros
mas hasta las pistas del Chivo que fue el lugar
elegido por los responsables de la estación con
el  fin  de  asegurar  mejores  condiciones  de  la
pista.

A las  11 de la mañana salían las  mujeres  de
las que pronto se destacó Inmaculada Pereiro,
que era la campeona de España del pasado año e intentando coger distancias con rivales fuertes que
sin duda prepararían un fuerte lucha por detrás por llegar cerca de Inma a las pistas de esquí.

Y después de una dura subida con frio, viento y nieve la lucha se centro sobre el circuito de esquí y allí
la mejor fue la triatleta del Mayencos, Mónica Sáez que lograba su primer titulo nacional. Por detrás la
lucha era entre Ana Casares y la propia Inmaculada Pereiro siendo la medalla de plata para la navarra
Ana Casares, mientras que con el bronce se tuvo que conformar Inmaculada que perdía de esta forma
su hegemonía en el triatlón de invierno.

Pero quien realmente llego al Chivo en primera posición dispuesto a demostrar ser el mas completo fue
Eneko Llanos que desde los primeros metros de carrera a pie ya cogió la cabeza de la prueba para no
dejarla  y  cruzando  la  meta  en  primera  posición  con  tres  minutos  de  diferencia  con  el  segundo
clasificado. Por lo tanto un triunfo para Eneko que aun no tenia en su palmarés y que por fin se corona
en Reinosa como el mejor de la especialidad.

Por detrás  Jon Erguin,  luchando con el aragonés  Sergio Gimeno completaban el podio finalmente y
destacando la cuarta plaza de Juan Carlos  Apilluelo que pese a cumplir años  se encuentra entre los
mejores. Quizá su preparación como triatleta de verano en busca de hacer pruebas de larga distancia le
hacen revivir un estado de forma inmejorable.

Reinosa dio la talla en su XXV edición y  fue una prueba excelente donde unos  duros  y  magníficos
triatletas demostraron que la dureza de la prueba no es suficiente para hacerles poner el pie a tierra.
Enhorabuena a todos  donde hay que sin duda incluir a los  cientos  de voluntarios  que luchan por que
esta prueba siga en la brecha después de estos veinticinco años. Feliz Cumpleaños Reinosa.

Toda la información de ciclismo en el twitter de bikezona: www.twitter.com/bikezona

 Envia la Noticia a un Amigo

Ir a Noticias de   Elige Categoría

Publicidad

Publicidad

Noticias destacadas

Lifezona.com

Ian Thorpe vuelve a competir en Londres
2012

Los deportistas las prefieren guapas en
Futbol

Primeras imágenes del Mercedes GP

Petronas 2011 en Motor

La web de Pau Gasol arremete contra

Kobe Bryant en Baloncesto

Se cierra el mercado de fichajes en
Futbol

Ian Thorpe en las instalaciones olímpicas

de Londres 2012 en Londres 2012

Entrevista con Pol Rocamora en Nieve

En la XXV edición del Triatlón de Reinosa

Eneko Llanos y Monica Saez campeones de España - Noticias Ciclismo | BikeZona.com

http://www.bikezona.com/noticias/noticiasBZ-noticia-ver.asp?id=11929



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 Es Noticia 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  viernes, 04 de febrero de 2011 

     

Diario » Deportes

TRIATLÓN DE INVIERNO - CAMPEONATO DE ESPAÑA

Mayencos BricoJaca Triatlón se supera con siete
medallas

Oro absoluto de Mónica Sáez y oro
femenino por equipos

31/01/2011

 0 votos

Me gusta 0

HUESCA.- Este sábado se disputaba, entre Reinosa y la

Estación de Esquí de Alto Campoo, el Campeonato de

España de Triatlón de Invierno, prueba que se disputaba

aprovechando la celebración de la XXV edición del

Triatlón Blanco de Reinosa, el más antiguo de España.

El equipo de triatlón del Club Pirineísta Mayencos de Jaca

llegaba a la prueba con fundadas esperanzas de hacer un

buen papel y recuperar parte de la hegemonía que tuvo en

el pasado. Al final se alcanzó el objetivo, ya que se

consiguieron un total de siete medallas, destacando el oro

absoluto logrado por Mónica Sáez y el oro por equipos en

categoría femenina. El resto de medallas se conseguían en

Grupos de Edad: Juan Carlos Apilluelo, oro en el grupo

45-49 años (4º absoluto), Yolanda Magallón 1ª en 35-39,

Esther Arias 1ª en 30-34 y Maricruz Aragón 2ª en 40-44.

Las mejores bazas del club estaban en categoría femenina, en la que Mayencos ha reunido esta temporada a un grupo muy

homogéneo. Si bien en cuanto a experiencia en la modalidad la situación era muy distinta, los resultados confirmaban el buen

bloque. Por un lado se encontraban Mónica Sáez y Yolanda Magallón, que ya saben lo que es ser subcampeonas de España.

Por otro a Maricruz Aragón y Esther Arias, que se estrenaban en la modalidad y que aun siendo buenas corredoras y

esquiadoras, carecen de suficiente experiencia en el segmento de ciclismo. Las previsiones más optimistas se cumplían y las

cuatro triatletas de Mayencos Brico-Jaca Triatlón entraban en meta en el "top ten": Mónica Sáez fue primera, Yolanda

Magallón quinta, Maricruz Aragón sexta y Esther Arias octava.

Con 200 triatletas inscritos, 40 de ellos en categoría femenina, se daba la salida de la prueba a las 11 horas (15 minutos

después los chicos), en una mañana fría pero agradable. No fue hasta que los triatletas llegaron a la estación cuando la nieve

hizo su aparición, pero de manera leve.

En categoría masculina, además del cuarto puesto de Apilluelo, reseñar el quinto puesto por equipos logrado por el club

gracias a los puestos de Samuel Iturrioz y Pedro Arcas, mejorando el 15º puesto de 2010.

En categoría femenina, Mónica, que ya fue subcampeona en 2010, subía a lo más alto tras una carrera muy completa,

desbancando a la máxima favorita, Inmaculada Pereiro (SVC Seguridad), seis veces Campeona de España. Regulando durante

la carrera a pie, no se inquietó por la escapada de Inma y Ana Casares (AC Triatlón). Realizó una excelente ascensión en

bicicleta al puerto de Alto Campoo, alcanzando a sus rivales en la transición al esquí. Sobre la nieve Mónica no tuvo rival y

se impuso con autoridad. Ana sería segunda, mientras que Pereiro, que sufría de calambres, caía al tercer puesto. Yolanda

Magallón, a pesar de llegar en gran forma esquiando y sobre la bici, arrastra todavía molestias en los isquiotibiales, más de un

año después de su lesión, lo que le impide correr con normalidad. Llegó a la primera transición muy retrasada y a partir de ahí

tuvo que recuperar terreno, iniciando el esquí muy desgastada, lo que acusó, no pudiendo superar la quinta plaza. Esther y

Maricruz cumplieron con creces en su estreno en el triatlón de invierno, sumando los puntos necesarios para que el equipo

subiera a lo más alto.

APILLUELO, COMO UN CHAVAL

En cuanto a los chicos, la ausencia del zaragozano Víctor Lobo abría los pronósticos, aunque el olímpico Eneko Llanos

(SVC Seguridad), uno de los triatletas más completos del mundo, destacaba entre todos los favoritos. La dureza de la prueba

se ajustaba perfectamente a sus características y así lo demostró. Desde los inicios tomaría la cabeza y ya no la dejaría. Por

detrás, Juan Carlos Apilluelo (Mayencos) demostraba que a pesar de sus casi 45 años está casi al mismo nivel que hace 20
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años y que el paso que está preparando al triatlón de larga distancia se lo está tomando muy en serio. Api entraba segundo en

la transición. Tras él, otro aragonés, Sergio Gimeno (Duatlón Foncasa Calatayud). Api y Sergio unían fuerzas en el segmento

ciclista, lo que no fue suficiente para coger a Eneko, pero sí para que Jon Erguin (Trigoi T.T.) les diera alcance y les superara.

A la segunda transición llegaba Erguin detrás de Llanos, tercero Gimeno y cuarto Apilluelo, puestos que se conservaron

hasta meta.

En cuanto al resto de aragoneses, destacar el primer puesto por equipos del Duatlón Foncasa Calatayud (Jesús A. García

Colás y Juan Carlos Graus), el sexto puesto de Miguel López Allué "Coix" y el 10º de García Colás.

Enviar Imprimir  Enviar a:
REDES SOCIALES

Miguel Óscar Tony Sergio Pascual

Javier Luis Miguel Valentina CristinaAndres Loles

Diario del Altoaragón en Facebook

A 2,493 personas les gusta Diario del Altoaragón.

Me gusta

Plug-in social de Facebook

Lo más visitado   Lo más votado

ENCUESTA

Ahora que ya se ha aprobado el texto definitivo, ¿Le

convence la reforma de las pensiones?

Viajes Ski
Paquetes de Esqui + Hotel Andorra Ski Andorra, Esqui Andorra Paquetes
www.PlazAndorra.com/EsquiAndorra

1. Pablo Sanz prueba hoy con el Barcelona
2. Un virus debilita a la plantilla
3. Alternativas en el once
4. "La casa de todos, cien años de gracias"
5. Sastre pasa por el quirófano
6. Sastre, cuatro meses K.O
7. Lo que uno desprecia el otro lo aprovecha
8. "No me fijo en la clasificación"
1 2 3

•  Sí, creo que la nueva ley de las
pensiones será positiva.

•  No me gusta esta reforma.

•  Me es indiferente.

•  No sabe no contesta.

VOTAR

Diario del AltoAragón

http://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=670620



Racing Más Fútbol Baloncesto Bolos / Remo Motor Más Deportes Poker Deporte Base Fútbol de Cantabria Canal Esquí

Estás en:  El Diario Montañés > Noticias Deportes > Noticias Más Deportes > Eneko Llanos triunfa en El Chivo

Más Deportes
CICLISMO

Eneko Llanos triunfa en El Chivo
30.01.11 - 03:25 - BLANCA CARBONELL | BRAÑAVIEJA.

El olímpico vitoriano supo sufrir para hacerse con la victoria en la prueba campurriana, marcada por el frío y la nieve

Fernando García Aja e Inmaculada Pereiro fueron los primeros cántabros

El triatleta vitoriano Eneko Llanos ganó ayer el Campeonato de España de Triatlón de Invierno y XXV Triatlón Blanco de Reinosa, completando las tres
pruebas en 2:03:34. En segundo lugar se clasificó Jon Erguin con un tiempo de 2:05:32; seguido por Sergio Gimeno, que llegó en 2:07:15. En la categoría
femenina la victoria fue para la aragonesa Mónica Sáez, que hizo un tiempo de 2:33:31. Ana Casares obtuvo el segundo puesto con 2:35:38, mientras que la
cántabra Inmaculada Pereiro consiguió la medalla de bronce haciendo un tiempo de 2:36:31.

En la categoría masculina, el Triatlón Blanco comenzó a las once y cuarto de la mañana en Reinosa, donde se disputó la primera parte de la prueba; la
carrera a pie. El recorrido fue como siempre un circuito urbano de 10 kilómetros. Desde la salida, el olímpico Eneko Llanos tomó claramente el mando de la
prueba. De cerca le seguía el veterano Juan Carlos Apilluelo, que finalmente llegó cuarto. Los campurrianos Fernando García Aja y José González también
destacaron especialmente en la carrera.

El ciclismo, determinante

La prueba ciclista fue ayer especialmente dura para los deportistas. Al recorrido habitual, de 24 kilómetros desde Reinosa hasta Alto Campoo, se le
añadieron los tres necesarios para llegar a la Fuente del Chivo, donde se ubicaba el circuito de esquí de fondo. Se trató de un tramo especialmente
pendiente y las condiciones climatológicas no fueron las más adecuadas, ya que ayer las temperaturas fueron muy bajas y se dieron intensas precipitaciones
en forma de nieve. Sin embargo, fue la prueba ciclista la que prácticamente confirmó a Eneko Llanos como campeón, ya que llegó a la línea de meta tres
minutos antes que el segundo, Jon Erguin. El primer cántabro en coronar el chivo fue el veterano Fernando García Aja. La prueba de esquí de fondo se
disputó, en esta ocasión, en el Alto del Chivo sobre un circuito en el que los deportistas completaron diez kilómetros. Eneko Llanos no tuvo problemas para
mantenerse en cabeza sobre sus esquís. Por su parte, Jon Erguin se confirmó como medalla de plata tras aguantar el ataque del aragonés Sergio Gimeno.
El Triatlón de Invierno comenzó a las once de la mañana para las deportistas femeninas. En el circuito a pie destacó la Cántabra Inma Pereiro, ganadora de
otras ediciones del Triatlón. Pereiro llegó a Boxes con una gran ventaja sobre la navarra Ana Casares. La cántabra se mantuvo en cabeza, prácticamente,
durante toda la prueba ciclista, pero en los últimos kilómetros sufrió un desfallecimiento, lo que le costó la victoria. Pereiro dejó la bicicleta en primer lugar,
pero la seguían ya muy de cerca Ana Casares y Mónica Sáez. Finalmente, Inma Pereiro llegó en tercera posición tras Mónica Sáez y Ana Casares.

En cuanto a la clasificación por equipos, en la categoría masculina el primer puesto fue para el Duatlón Foncasa-Calatayud, que hizo un tiempo total de
7:02:39, gracias al trabajo de sus deportistas Sergio Gimeno, Jesús Alberto García y Juan Carlos Graus.

En segunda posición, con un tiempo de 7:23:23, ha quedado el Lagunak-Saltoki. La medalla de bronce fue para el ADT Campoo Reinosa, que hizo un
tiempo de 7:26:26, gracias al esfuerzo de los deportistas campurrianos José González, Juan Calderón y Geovanis Lobo. En la categoría femenina, el primer
puesto fue para el Mayencos Brico-Jaca Triatlón, en el que competían Mónica Sáez, Yolanda Magallón y Mari Cruz Aragón, que hicieron un tiempo de
8:39:30. La medalla de plata fue para el C.N. Reus Ploms que consiguió 9:53:01; y la de bronce para el C.T. Diablillos de Rivas, con un tiempo de 10:30:10.

En cuanto a la prueba de relevos, competición de promoción en la que participan equipos formados por tres deportistas, cada uno de los cuales realiza una
de las partes de la prueba, la victoria fue para el equipo campurriano de Pico Casares&Promociones Pidruecos-Triatlón Buelna, formado por el atleta Jorge
Fernández, el ciclista Ricardo Marañón y el esquiador Juan Torres.

Problemas de organización

A pesar del frío y la nieve, 225 atletas participaron ayer en el XXV Triatlón Blanco de Reinosa, la prueba de estas características más antigua de España. Sin
embargo, la estructura organizativa no fue buena, ya que desde la mañana se cerró el acceso al Chivo para todos los vehículos sin excepción. Eso provocó
que no pudieran llegar al circuito de fondo y a la línea de meta, ni los miembros de los equipos encargados de la logística, ni integrantes de alguna de las
federaciones, ni los medios de comunicación que habían estado cubriendo la prueba atlética y la prueba ciclista y que estaban debidamente acreditados. El
problema se trasladó también a los participantes, ya que uno de los esquiadores que competía en la prueba de relevos tuvo complicaciones para llegar a la
salida, aunque finalmente la Guardia Civil de Tráfico le trasladó hasta el circuito.
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Malo Bueno Puntuar

La  XXV  edición  del  Triatlón  de  Reinosa  sirvió  para

proclamar  a  los  nuevos  Campeones  de  España  de

Triatlón de Invierno 2011.

Después de una dudosa semana por los problemas que

había con la nieve y que a punto estuvo de aplazar la

prueba,  ¡por fin ¡  a Alto Campoo llego la nieve y  los

triatletas, aunque estos tuvieron que subir 4 kilómetros

mas hasta las pistas del Chivo que fue el lugar elegido

por  los  responsables  de  la  estación  con  el  fin  de

asegurar mejores condiciones de la pista.

A las  11 de la mañana salían las  mujeres  de las  que

pronto  se  destacó  Inmaculada  Pereiro,  que  era  la

campeona  de  España  del  pasado  año  e  intentando

coger  distancias  con  rivales  fuertes  que  sin  duda

prepararían un fuerte lucha por detrás por llegar cerca de Inma a las pistas de esquí.

Y después de una dura subida con frio, viento y nieve la lucha se centro sobre el circuito de esquí y allí la mejor fue

la triatleta del Mayencos,  Mónica Sáez  que lograba su primer titulo nacional.  Por detrás  la lucha era entre Ana

Casares y la propia Inmaculada Pereiro siendo la medalla de plata para la navarra Ana Casares, mientras que con el

bronce se tuvo que conformar Inmaculada que perdía de esta forma su hegemonía en el triatlón de invierno.

Pero quien realmente llego al Chivo en primera posición dispuesto a demostrar ser el mas  completo fue Eneko

Llanos que desde los primeros metros de carrera a pie ya cogió la cabeza de la prueba para no dejarla y cruzando la

meta en primera posición con tres  minutos  de diferencia con el segundo clasificado.  Por lo tanto un triunfo para

Eneko que aun no tenia en su palmarés y que por fin se corona en Reinosa como el mejor de la especialidad.

Por detrás Jon Erguin,  luchando con el aragonés Sergio Gimeno completaban el podio finalmente y destacando la
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cuarta plaza de Juan Carlos Apilluelo que pese a cumplir años se encuentra entre los mejores. Quizá su preparación

como triatleta  de  verano  en  busca  de  hacer  pruebas  de  larga  distancia  le  hacen  revivir  un  estado  de  forma

inmejorable.

Reinosa dio  la  talla  en  su  XXV edición  y  fue  una prueba excelente  donde unos  duros  y  magníficos  triatletas

demostraron que la dureza de la prueba no es suficiente para hacerles poner el pie a tierra.  Enhorabuena a todos

donde hay  que sin duda incluir  a los  cientos  de voluntarios  que luchan por que esta prueba siga en la brecha

después de estos veinticinco años. Feliz Cumpleaños Reinosa.

Los mejores fueron:

Elite Masculino

1º LLANOS BURGERA, ENEKO SVC- SEGURIDAD 2:02:34

2º ERGUIN DORRONSORO, JON TRIGOI T.T. 2:05:32

3º GIMENO BLAS, SERGIO M. DUATLON FONCASA-CALATAY 2:07:15

4º APILLUELO FERNÁNDEZ, JUAN C MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 2:09:58

5º ZALAKAIN ERBITI, EGOITZ KRAFFT ATLETICO S.SEBASTIA 2:14:15

6º LÓPEZ ALLUÉ, MIGUEL STADIUM CASABLANCA- 2:15:28

7º GARCIA AJA, FERNANDO SVC- SEGURIDAD 2:17:23

8º ROZAS OSINAGA, IKER LAGUNAK-SALTOKI 2:17:58

9º DE LA PRESA UNANUE, MIKEL ESTANDA TECNUN.COM TRIAT 2:18:17

10º GARCÍA COLÁS, JESÚS ALBERT DUATLON FONCASA-CALATAY 2:20:37

Elite Femenino

1ª SAEZ TOLEDANO, MONICA MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 2:33:31

2ª CASARES POLO, ANA AC TRIATLÓN 2:35:38

3ª PEREIRO GONZALEZ, INMACULA SVC- SEGURIDAD 2:36:31

4ª BONASTRE RODRIGUEZ, MERCH C.N.PRAT-TRIATLO- 2:52:39

5ª MAGALLÓN VALLEJO, YOLANDA MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:01:47

6ª ARAGON FALCES, MARI CRUZ MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:04:12

7ª AUBESO MARTÍNEZ, NURIA UNO PUBLICIDAD TRAGALEGU 3:05:51

8ª ARIAS ENERO, ESTHER MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:07:41

9ª FARRIOLS ARIMONT, IVET C.N.REUS PLOMS- 3:10:33

10ª BARRERO FRANQUET, ANNA C.N.REUS PLOMS- 3:12:01

Clubes Femeninos

1º MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON 8:39:30

2º C.N.REUS PLOMS- 9:53:01

3º C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 10:30:10

Clubes Masculinos

1º DUATLON FONCASA-CALATAYUD 7:02:39

2º LAGUNAK-SALTOKI 7:23:23

3º A.D.T. CAMPOO-REINOSA 7:26:26

- GRUPOS DE EDAD FEMENINOS

JUNIOR 1ª ONA PALLISE SUBIRATS C.N.REUS PLOMS- 3:30:27

SUB23 1ª IVET FARRIOLS ARIMONT C.N.REUS PLOMS- 3:10:33

GRUPO 20-24 1º BEATRIU GÓMEZ FRANQUET C.N.PRAT-TRIATLO- 3:20:58

GRUPO 25-29 1º ANNA BARRERO FRANQUET C.N.REUS PLOMS- 3:12:01

GRUPO 30-34 1ª ESTHER ARIAS ENERO MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:07:41

GRUPO 35-39 1ª YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:01:47

GRUPO 40-44 1ª MERCHE BONASTRE RODRIGUEZ C.N.PRAT-TRIATLO- 2:52:39

GRUPO 50-54 1ª MARTA GIRIBET ABASOLO INDEPENDIENTE 3:24:10

- GRUPOS DE EDAD MASCULINO

JUNIOR 1º ALEX ALTUNA VELASCO ANTXINTXIKA TRIATLOI TALDEA 2:30:16

SUB23 1º LUCAS OJANGUREN FERNANDEZ LINEA DE META 3:19:51

GRUPO 20-24 1º FELIX MOLINA ARGUEDAS DUATLON FONCASA-CALATAYU 2:56:59
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VIDEO DESTACADO TRIATLÓN

GRUPO 25-29 1º MIGUEL LÓPEZ ALLUÉ STADIUM CASABLANCA- 2:15:28

GRUPO 30-34 1º EGOITZ ZALAKAIN ERBITI KRAFFT ATLETICO S.SEBASTIA 2:14:15

GRUPO 35-39 1º MIKEL DE LA PRESA UNANUE ESTANDA TECNUN.COM TRIATH 2:18:17

GRUPO 40-44 1º ETOR MENDIA ZUFIRIA TRIGOI T.T. 2:28:51

GRUPO 45-49 1º JUAN CARLOS APILLUELO FERNÁNDEZ MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 2:09:58

GRUPO 50-54 1º JOSE MUJIKA IZAGIRRE S.D. UROLA K.E. 2:25:51

GRUPO 55-59 1º DANIEL GARCIA LOPEZ A.D.T. CAMPOO-REINOSA 3:23:28

GRUPO 60-64 1º SISEBUTO GONZALEZ GOMEZ A.D.T. CAMPOO-REINOSA 3:27:29

Fuente: triatlon.org
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INICIO NOTICIA

TRIATLÓN DE INVIERNO - Campeonato de España, Reinosa 2011

ENEKO LLANOS Y MONICA SAEZ LOS NUEVOS CAMPEONES DE ESPAÑA

29/1/2011 - FETRI     

La XXV edición del Triatlón de Reinosa sirvió para
proclamar a los nuevos Campeones de España de
Triatlón de Invierno 2011.
Después de una dudosa semana por los problemas
que había con la nieve y que a punto estuvo de
aplazar la prueba, ¡por fin ¡ a Alto Campoo llego la
nieve y los triatletas, aunque estos tuvieron que
subir 4 kilómetros mas hasta las pistas del Chivo que
fue el lugar elegido por los responsables de la
estación con el fin de asegurar mejores condiciones
de la pista.

A las 11 de la mañana salían las mujeres de las que
pronto se destacó Inmaculada Pereiro, que era la
campeona de España del pasado año e intentando

coger distancias con rivales fuertes que sin duda prepararían un fuerte lucha por detrás por llegar cerca
de Inma a las pistas de esquí.

Y después de una dura subida con frio, viento y nieve la lucha se centro sobre el circuito de esquí y allí la
mejor fue la triatleta del Mayencos, Mónica Sáez que lograba su primer titulo nacional. Por detrás la
lucha era entre Ana Casares y la propia Inmaculada Pereiro siendo la medalla de plata para la navarra
Ana Casares, mientras que con el bronce se tuvo que conformar Inmaculada que perdía de esta forma
su hegemonía en el triatlón de invierno.

Pero quien realmente llego al Chivo en primera posición dispuesto a demostrar ser el mas completo fue
Eneko Llanos que desde los primeros metros de carrera a pie ya cogió la cabeza de la prueba para no
dejarla y cruzando la meta en primera posición con tres minutos de diferencia con el segundo
clasificado. Por lo tanto un triunfo para Eneko que aun no tenia en su palmarés y que por fin se corona
en Reinosa como el mejor de la especialidad.
Por detrás Jon Erguin, luchando con el aragonés Sergio Gimeno completaban el podio finalmente y
destacando la cuarta plaza de Juan Carlos Apilluelo que pese a cumplir años se encuentra entre los
mejores. Quizá su preparación como triatleta de verano en busca de hacer pruebas de larga distancia le
hacen revivir un estado de forma inmejorable.

Reinosa dio la talla en su XXV edición y fue una prueba excelente donde unos duros y magníficos
triatletas demostraron que la dureza de la prueba no es suficiente para hacerles poner el pie a tierra.
Enhorabuena a todos donde hay que sin duda incluir a los cientos de voluntarios que luchan por que esta
prueba siga en la brecha después de estos veinticinco años. Feliz Cumpleaños Reinosa.

Los mejores fueron:

Elite Masculino

1º LLANOS BURGERA, ENEKO SVC- SEGURIDAD 2:02:34
2º ERGUIN DORRONSORO, JON TRIGOI T.T. 2:05:32
3º GIMENO BLAS, SERGIO M. DUATLON FONCASA-CALATAY 2:07:15
4º APILLUELO FERNÁNDEZ, JUAN C MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 2:09:58
5º ZALAKAIN ERBITI, EGOITZ KRAFFT ATLETICO S.SEBASTIA 2:14:15
6º LÓPEZ ALLUÉ, MIGUEL STADIUM CASABLANCA- 2:15:28
7º GARCIA AJA, FERNANDO SVC- SEGURIDAD 2:17:23
8º ROZAS OSINAGA, IKER LAGUNAK-SALTOKI 2:17:58
9º DE LA PRESA UNANUE, MIKEL ESTANDA TECNUN.COM TRIAT 2:18:17
10º GARCÍA COLÁS, JESÚS ALBERT DUATLON FONCASA-CALATAY 2:20:37

Elite Femenino

1ª SAEZ TOLEDANO, MONICA MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 2:33:31
2ª CASARES POLO, ANA AC TRIATLÓN 2:35:38
3ª PEREIRO GONZALEZ, INMACULA SVC- SEGURIDAD 2:36:31
4ª BONASTRE RODRIGUEZ, MERCH C.N.PRAT-TRIATLO- 2:52:39
5ª MAGALLÓN VALLEJO, YOLANDA MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:01:47
6ª ARAGON FALCES, MARI CRUZ MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:04:12
7ª AUBESO MARTÍNEZ, NURIA UNO PUBLICIDAD TRAGALEGU 3:05:51
8ª ARIAS ENERO, ESTHER MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:07:41
9ª FARRIOLS ARIMONT, IVET C.N.REUS PLOMS- 3:10:33
10ª BARRERO FRANQUET, ANNA C.N.REUS PLOMS- 3:12:01

Clubes Femeninos

1º MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON 8:39:30
2º C.N.REUS PLOMS- 9:53:01
3º C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 10:30:10

Clubes Masculinos

1º DUATLON FONCASA-CALATAYUD 7:02:39
2º LAGUNAK-SALTOKI 7:23:23
3º A.D.T. CAMPOO-REINOSA 7:26:26
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GRUPOS DE EDAD FEMENINOS

JUNIOR
1ª ONA PALLISE SUBIRATS C.N.REUS PLOMS- 3:30:27
SUB23
1ª IVET FARRIOLS ARIMONT C.N.REUS PLOMS- 3:10:33
GRUPO 20-24
1º BEATRIU GÓMEZ FRANQUET C.N.PRAT-TRIATLO- 3:20:58
GRUPO 25-29
1º ANNA BARRERO FRANQUET C.N.REUS PLOMS- 3:12:01
GRUPO 30-34
1ª ESTHER ARIAS ENERO MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:07:41
GRUPO 35-39
1ª YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 3:01:47
GRUPO 40-44
1ª MERCHE BONASTRE RODRIGUEZ C.N.PRAT-TRIATLO- 2:52:39
GRUPO 50-54
1ª MARTA GIRIBET ABASOLO INDEPENDIENTE 3:24:10

GRUPOS DE EDAD MASCULINO

JUNIOR
1º ALEX ALTUNA VELASCO ANTXINTXIKA TRIATLOI TALDEA 2:30:16
SUB23
1º LUCAS OJANGUREN FERNANDEZ LINEA DE META 3:19:51
GRUPO 20-24
1º FELIX MOLINA ARGUEDAS DUATLON FONCASA-CALATAYU 2:56:59
GRUPO 25-29
1º MIGUEL LÓPEZ ALLUÉ STADIUM CASABLANCA- 2:15:28
GRUPO 30-34
1º EGOITZ ZALAKAIN ERBITI KRAFFT ATLETICO S.SEBASTIA 2:14:15
GRUPO 35-39
1º MIKEL DE LA PRESA UNANUE ESTANDA TECNUN.COM TRIATH 2:18:17
GRUPO 40-44
1º ETOR MENDIA ZUFIRIA TRIGOI T.T. 2:28:51
GRUPO 45-49
1º JUAN CARLOS APILLUELO FERNÁNDEZ MAYENCOS BRICO-JACA TRIAT 2:09:58
GRUPO 50-54
1º JOSE MUJIKA IZAGIRRE S.D. UROLA K.E. 2:25:51
GRUPO 55-59
1º DANIEL GARCIA LOPEZ A.D.T. CAMPOO-REINOSA 3:23:28
GRUPO 60-64
1º SISEBUTO GONZALEZ GOMEZ A.D.T. CAMPOO-REINOSA 3:27:29
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TRIATLON

por DiarioAragones 31/01/2011 23:30:00

Este sábado se disputaba, entre
Reinosa y la Estación de Esquí de Alto
Campoo, el Campeonato de España de
Triatlón de Invierno,

Esta prueba se disputaba aprovechando
la celebración de la XXV edición del
Triatlón Blanco de Reinosa, el más
antiguo de España de la modalidad.

El equipo de Triatlón del Club Pirineísta
Mayencos de Jaca llegaba a la prueba
con fundadas esperanzas de hacer un
buen papel y recuperar parte de la
hegemonía que tuvo en el pasado. Al
final se alcanzó el objetivo, ya que se

consiguieron un total de 7 medallas, destacando el oro absoluto logrado por Mónica Sáez y el oro por
equipos en categoría femenina. El resto de medallas se conseguían en Grupos de Edad: Juan Carlos
Apilluelo oro en el grupo 45-49 años (4º absoluto, a un paso de las medallas), Yolanda Magallón 1ª en
35-39, Esther Arias 1ª en 30-34 y Maricruz Aragón 2ª en 40-44.

Las mejores bazas del Club estaban en categoría femenina, en la que Mayencos ha reunido esta
temporada a un grupo muy homogéneo. Si bien en cuanto a experiencia en la modalidad la situación era
muy distinta, los resultados confirmaban el buen bloque que se ha formado. Por un lado se encontraban
Mónica Sáez y Yolanda Magallón, que ya saben lo que es ser subcampeonas de España. Por otro a
Maricruz Aragón y Esther Arias, que se estrenaban en la modalidad y que aun siendo buenas corredoras y
esquiadoras, carecen de suficiente experiencia en el segmento de ciclismo. Las previsiones más
optimistas se cumplían y las cuatro triatletas de Mayencos Brico-Jaca Triatlón entraban en meta en el
"top ten": Mónica Sáez fue 1ª, Yolanda Magallón 5ª, Maricruz Aragón 6ª y Esther Arias 8ª.

Con 200 triatletas inscritos, 40 de ellas en categoría femenina, se daba la salida de la prueba a las 11 de la
mañana (15 minutos después los chicos), en una mañana fría, pero agradable para la competición. No fue
hasta que los triatletas llegaron a la estación cuando la nieve hizo su aparición, pero de manera leve.

En categoría masculina, además del 4º puesto de Apilluelo, reseñar el quinto puesto por equipos logrado
por el Club, gracias a los puestos de Samuel Iturrioz y Pedro Arcas, mejorando el 15º puesto de 2010.
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En categoría femenina, Mónica, que ya fue subcampeona en 2010, subía a lo más alto tras una carrera
muy completa, desbancando a la máxima favorita, Inmaculada Pereiro (SVC Seguridad), 6 veces
Campeona de España de Triatlón de Invierno. Regulando durante la carrera a pie, no se inquietó por la
escapada de Inma y Ana Casares (AC Triatlón), otra de las favoritas. Realizó una excelente ascensión en
bicicleta al puerto de Alto Campoo, alcanzando a sus rivales en la transición al esquí. Sobre la nieve
Mónica no tuvo rival y se impuso con autoridad a sus rivales. Ana sería segunda, mientras que Pereiro,
que sufría de calambres, caía al tercer puesto. Yolanda Magallón, a pesar de llegar en gran forma
esquiando y sobre la bici, arrastra todavía molestias en los isquiotibiales, más de un año después de su
lesión, lo que le impide correr con normalidad. Llegó a la primera transición muy retrasada y a partir de
ahí tuvo que intentar recuperar terreno, iniciando el esquí muy desgastada, lo que acusó, no pudiendo
superar la 5ª plaza. Esther y Maricruz cumplieron con creces en su estreno en el triatlón de invierno,
sumando los puntos necesarios para que el equipo subiera a lo más alto.

En cuanto a los chicos, la ausencia del zaragozano Víctor Lobo abría los pronósticos, aunque el olímpico
Eneko Llanos (SVC Seguridad), uno de los triatletas más completos del mundo, con títulos en todas las
modalidades y distancias, destacaba entre todos los favoritos. La dureza de la prueba se ajustaba
perfectamente a sus características y así lo demostró. Desde los inicios tomaría la cabeza y ya no la dejaría
hasta la meta. Por detrás, Juan Carlos Apilluelo (Mayencos Brico Jaca-Triatlón) demostraba que a pesar
de sus casi 45 años está casi al mismo nivel que hace 20 años y que el paso que está preparando al triatlón
de larga distancia se lo está tomando muy en serio. Api entraba segundo en la transición. Tras él, otro
aragonés, Sergio Gimeno (Duatlón Foncasa Calatayud), que año a año va subiendo escalones. Api y Sergio
unían fuerzas en el segmento ciclista, lo que no fue suficiente para coger a Eneko ni para que Jon Erguin
(Trigoi T.T.) les diera alcance y les superara. A la segunda transición llegaba Erguin detrás de Llanos,
tercero Gimeno y cuarto Apilluelo, puestos que se conservaron hasta meta.

En cuanto al resto de aragoneses, además de los resultados de las chicas de Mayencos, el bronce de Sergio
Gimeno y el 4º puesto de Apilluelo, destacar el primer puesto por equipos del Duatlón Foncasa Calatayud
(Jesús A. García Colás y Juan Carlos Graus), el sexto puesto de Miguel López Allué "Coix" y el 10º de
García Colás.

Diario Aragones :: Radio Ebro - 7 medallas para Mayencos en el Nacio... http://www.diarioaragones.com/deportes/laprorroga/12593-7-medallas...
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Deportes

Mayencos consigue siete medallas en el campeonato
de España de Triatlon de Invierno

En Reinosa y la Estación de Esquí de Alto Campoo, se ha disputado el Campeonato de

España de Triatlón de Invierno, en la que los corredores de Mayencos de Jaca conseguían

siete medallas, destacando la medalla de oro en categoría absoluta femenina de Mónica

Saez y el oro por equipos en categoría femenina. De esta forma Mayencos recuperaba la

hegemonía que tuvo en el pasado

El resto de medallas se conseguían en Grupos de Edad: Juan Carlos Apilluelo oro en el

grupo 45-49 años (4º absoluto, a un paso de las medallas), Yolanda Magallón 1ª en 35-39,

Esther Arias 1ª en 30-34 y Maricruz Aragón 2ª en 40-44.

Las mejores bazas del club estaban en categoría femenina, en la que Mayencos ha

reunido esta temporada a un grupo muy homogéneo. Si bien en cuanto a experiencia en la

modalidad la situación era muy distinta, los resultados confirmaban el buen bloque que se

ha formado. Por un lado se encontraban Mónica Sáez y Yolanda Magallón, que ya saben lo

que es ser subcampeonas de España. Por otro a Maricruz Aragón y Esther Arias, que se

estrenaban en la modalidad y que aun siendo buenas corredoras y esquiadoras, carecen de

suficiente experiencia en el segmento de ciclismo..

En categoría masculina, además del 4º puesto de Apilluelo, reseñar el quinto puesto por

equipos logrado por el club, gracias a los puestos de Samuel Iturrioz y Pedro Arcas,

mejorando el 15º puesto de 2010.

En categoría femenina, Mónica, que ya fue subcampeona en 2010, subía a lo más alto

tras una carrera muy completa, desbancando a la máxima favorita, Inmaculada Pereiro

En cuanto a la categoría masculina , la ausencia del zaragozano Víctor Lobo abría los

pronósticos, aunque el olímpico Eneko Llanos, uno de los triatletas más completos del

mundo, con títulos en todas las modalidades y distancias, destacaba entre todos los

favoritos. Eneko Llanos ganaba el campeonato, segundo entraba Erguin y tercero Gimeno
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La arguedana Mari Cruz Aragón logra la plata en su categoría
j.a.m. - Sábado, 5 de Febrero de 2011 - Actualizado a las 05:28h

arguedas. La atleta arguedana Mari Cruz Aragón consiguió la medalla de plata en el Campeonato de España de Invierno de Triatlón en la categoría de 40-44 años. La representante del
Mayencos de Jaca acabó sexta en la general y contribuyó a que su equipo logrará el triunfo en una prueba en las que las participantes tuvieron que realizar 10 kilómetros de carrera a pie, 24 en
bici y 10 de esquí de fondo. A la conclusión de la prueba la atleta ribera se mostró satisfecha con el resultado que le sirve para preparar la temporada de carreras de montaña que dará comienzo
en primavera.
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Triatlón

Caspe acoge la asamblea y gala del triatlón aragonés

 

Será el 5 de febrero cuando la Federación Aragonesa de Triatlón realizara su

fiesta anual de entrega de premios y asamblea ordinaria. Se entregarán los

premios de la Copa Aragonesa de Duatlón-cros, las distinciones que se otorgan

a los campeones de España y los galardones de mejores deportitas aragoneses

de la especialidad.

Mayencos-Brico-Triatlón acudirá a la asamblea en la que se abordará la

memoria y balance de 2010, el presupuesto de 2011, el calendario de

competiciones de esta temporada y la normativa de competiciones.

Del club Jaqués recibirán premios Yolanda Magallón como ganadora de la

Copa Aragonesa de Duatlón en féminas, José Luis Rodrigo, ganador de la Copa

Aragonesa de Duatlón en veteranos, Nacho Ara, segundo júnior en la citada

Copa

RELACION DE PREMIADOS

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

Ranking Aragonés de Clubes 2.009:

1º Pretersa-Prenavisa Turia-Extreme

2º Stadium Casablanca

3º El Anuario.net Triatlón Europa

Copa Aragonesa de Duatlón Cros 2.010:

Absoluto Masculino:

1º Luis David Colchero Tomey

2º Diego Heredero Ramos

3º Jesús Dimas Cisneros Palomar

Absoluto Femenino:

1ª Yolanda Magallón Vallejo

2ª Cristina Moros Aparicio

http://www.radiohuesca.info/Canales/NoticiaCanal.aspx?codigo=3386
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3ª Mónica Ortín Hueso

Junior Masculino:

1º Daniel Pérez Enciso

2º Nacho Ara Pérez

3º Javier González Feliz de Vargas

Sub-23 Masculino:

1º Carlos Solsona García

2º Ignacio Ayala Ortiz

3º Jesús Pirla Montull

Veteranos I Masculino:

1º Jorge Arnillas Blasco

2º José Ramón Villarroya Martínez

3º José Tello Salas

Veteranos II Masculino:

1º José Luis Rodrigo Martínez

2º Rafael Cored Penilla

3º José Antonio Valero de la Merced

Sub-23 Femenina:

1ª Mónica Ortín Hueso

Veteranas I Femenina:

1ª Cristina Moros Aparicio

Clubes Masculino:

1º Duatlón Foncasa-Calatayud

2º Stadium Casablanca

3º Tragamillas

Campeones de España:

Víctor Lobo Escolar: Campeón de España de Triatlón de Invierno.

Mónica Ortín Hueso: Campeona de España de Duatlón Grupos de Edad 20-24.

Vanesa Pascual Igual: Campeona de España de Triatlón Cros Grupos de Edad

25-29. Campeona de España de Duatlón Cros Grupos de Edad 25-29.

Francisco González-Espresati Amian: Campeón de España de Acuatlón y de

Triatlón Grupos de Edad 50-54.
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Ángel Santamaría Cuevas: Campeón de España de Triatlón y Acuatlón Grupos

de Edad 60-64.

Rafael Roso Jiménez: Campeón de España de Triatlón L.D. Grupos de Edad

50-54.
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