
1

Mayencos Triatlón

Dossier

Sección de Triatlón del Club Pirineísta
Mayencos

Jaca

Temporada 2011



2

Pagina intencionadamente en 
blanco



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

 
Especiales | Servicios | Venta de Contenidos | Galería Imágenes | Edición en formato PDF | Imágenes del día | Versión para
móvil

     B. Avanzada 

ÚLTIMA HORA  domingo, 28 de noviembre de 2010 

     

Diario » Deportes

DUATLÓN

Fin de semana completo en Jaca con el Trofeo
Mayencos

El sábado, pruebas escolares, y el
domingo, la absoluta

03/11/2010

 0 votos

Me gusta 0

HUESCA.- Este fin de semana se celebra en Jaca la 15ª

edición del Duatlón Cross "Trofeo Mayencos" y la quinta

del Duatlón Infantil, organizados ambos por el Club

Pirineísta Mayencos. El punto neurálgico de ambos

duatlones estará situado en el Llano de Samper, junto a la

Ciudadela.

El sábado, a partir de las 11 horas, se irán dando las

salidas a las distintas categorías en edad escolar. El

duatlón está integrado en los Juegos Deportivos de

Aragón en Edad Escolar y, al igual que en anteriores

ediciones, se espera una participación cercana a los 100 chavales de entre 6 y 16 años. Con esta prueba se pretende aumentar

la oferta deportiva para los más pequeños y colaborar en su iniciación deportiva a través de un deporte tan atractivo como el

triatlón, concretamente en la modalidad de duatlón.

Se realizarán al menos tres salidas por edades, con circuitos adaptados a cada categoría. Las inscripciones se pueden realizar

por internet hasta hoy miércoles a las 19 horas en la web www.mayencostriatlon.org. El día de la prueba de niños también se

admitirán inscripciones hasta una hora antes.

Y el domingo, también a las 11 horas, se dará la salida al Duatlón Cross, prueba absoluta, que formará parte de la XIII Copa

Aragonesa de esta modalidad deportiva. El primer segmento consistirá en 6,3 kilómetros de carrera a pie que discurren a lo

largo de tres vueltas a un circuito por el Paseo de la Cantera y los Glacis de la Ciudadela. Posteriormente, los duatletas

tomarán la BTT para recorrer casi 19 kilómetros. Serán cuatro vueltas a un circuito por el Paseo de la Cantera y sus

inmediaciones, con un tramo por el Camino de Santiago. En el tercer segmento, repetirán una vuelta del circuito a pie, con un

total de 2,1 kilómetros. La prueba puede ser presenciada por el público casi en su totalidad sin apenas desplazarse. Se

entregarán trofeos para las distintas categorías.
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Qué es triatlón

Un deporte, tres disciplinas

natación

Un deporte, varias modalidades

Para todas las edades y  condiciones físicas

carrera a pie
ciclismo

duatlón: 
carrera y bici

triatlón de invierno: 
carrera, bici y esquí

de fondo

modalidades 
cross: con BTT
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Más sobre el triatlón

• Deporte joven, nacido oficialmente en 
1.978. Primera competición española en 
1984. 

• Un deporte olímpico, de concepción 
moderna, en expansión aritmética, que 
actualiza el antiguo mito del deportista 
completo.

• Combina la natación, el ciclismo y la 
carrera a pie en la misma competición, sin 
pausa de inicio a fin, venciendo el primer 
triatleta que cruza la línea de meta.

• La zona donde se pasa de natación a 
ciclismo y de ciclismo a carrera a pie se 
llama área de transición.

• Las distancias varían desde la sprint, 750 
mts - 20 Km - 5 Km, hasta el mítico 
Ironman 3.800 mts - 180 Km - 42'195 Km. 
También se organizan pruebas de 
promoción sobre distancias menores.

• Para saber más: 
http://www.mayencostriatlon.org/laseccion
detriatlon/queeseltriatlon/index.php
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El triatlón en la Jacetania

El triatlón blanco de Jaca, impulsor de este 
deporte

tras el triatlón blanco, llegó el duatlón de 
montaña

y después, todas las modalidades y distancias
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Más sobre el triatlón en la Comarca

• Aragón fue pionera en la modalidad de 
duatlón de montaña, y el “Trofeo 
Mayencos” una de las primeras carreras.

• El duatlón de Jaca se integró en la Copa 
Aragonesa de Duatlón de Montaña desde 
la primera edición de este circuito, el más 
antiguo de España.

• Primero con el Triatlón Blanco de Jaca, 
después con el triatlón de invierno, la 
Jacetania siempre ha sido referencia en la 
modalidad invernal.

• Casi la totalidad de los Campeonatos de 
España de triatlón de invierno han sido 
organizados por Mayencos.

• El triatlón de montaña ha sido otra de las 
modalidades organizadas en la zona.

• En 2006 el duatlón de montaña cambió su 
denominación a nivel nacional por la de 
duatlón cros.

• Para saber más: 
http://www.mayencostriatlon.org/laseccion
detriatlon/historial/index.php
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El triatlón en Mayencos

1991: José Luis Rodrigo funda la sección. La cantera: los 
deportistas de Mayencos participantes en las sucesivas 

ediciones del triatlón blanco.

1995: Primer duatlón de montaña “Trofeo 
Mayencos”.

2000: primer Campeonato de España de 
Triatlón de Invierno, organizado por 

Mayencos en Candanchú.

1990: Primer Campeonato de España de Triatlón Blanco 
oficial, que gana el deportista de Mayencos Juan Carlos 

Apilluelo. Vencería en 11 más.
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Más sobre Mayencos Triatlón

• Palmarés internacional de Juan Carlos 
Apilluelo:
– Subcampeón Copa del Mundo 1998
– Subcampeón de Europa 1999
– Subcampeón Copa de Europa 1999-2000
– 3º Campeonato del Mundo 2000
– 3º Campeonato de Europa 2000
– 9º Campeonato del Mundo Duatlón Larga 

Distancia (Zofingen) 1999
– 5º Duatlón De Zofingen 2001 

• Palmarés de Yolanda Magallón:
– 3 Campeonatos y 2 Subcampeonatos de 

España de Duatlón Cros.
– 3  Copas de España de Duatlón Cros.
– 2 Subcampeonatos de España de Triatlón de 

Invierno.
– Internacional en Triatlón de Invierno

• Mayencos hace podio por equipos 
masculinos y femeninos en numerosos 
Campeonatos de España de Triatlón de 
Invierno.

• 1999: Primer triatleta de Mayencos Finisher
en un Ironman, David Mareca en Lanzarote.

• 2009-2010: Tres triatletas de Mayencos 
finalizan un Ironman, Raúl en Austria, 
Héctor en Niza y Lanzarote y Javier en Niza.

• Para saber más: 
http://www.mayencostriatlon.org/laseccion
detriatlon/palmares/index.php
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Mayencos Triatlón organizamos

Duatlón Cros Trofeo Mayencos y 
Duatlón Infantil

Triatlón de Invierno de Ansó
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Competiciones organizadas

• En 1999 se llegó a organizar un triatlón de 
promoción en Jaca (natación en piscina).

• Desde el año 2000, Mayencos ha 
organizado 10 ediciones del Campeonato 
de España de Triatlón de Invierno. En 2009 
se hizo cargo el Club Pirineos, pero 
colaboramos intensamente con ellos.

• En el verano de 2005 llevamos a cabo un 
Campus de Triatlón para niños.

• En 2005 organizamos en Biescas el 
Campeonato de Aragón de Duatlón 
(carretera).

• También en 2005, colaboramos en la 
organización de un Triatlón de Montaña en 
Sabiñánigo.

• Se ha colaborado en la organización de 
numerosas competiciones, a destacar: 
Campeonato de España de Duatlón Cros
en Zaragoza (2006), primer Campeonato de 
España de Triatlón Cros en Alcañiz (2006).

• La Carrera a la Peña Oroel ha sido otra de 
nuestras pruebas emblemáticas.

• Para saber más: 
http://www.mayencostriatlon.org/organiza
mos/index.php
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Buscamos apoyos

Patrocinadores

Colaboradores

Si quieres participar en este proyecto de 
promoción de la práctica deportiva, 

contacta con nosotros.

Los colaboradores nos apoyan aportando material 
productos y servicios de su empresa, lo que no 

permite sacar adelante nuestros proyectos:

Nos ayudan con los dorsales, las camisetas 
conmemorativas, los trofeos, equipamientos 
(carpas, arcos de meta), material diverso …

En las competiciones que organizamos sorteamos 
material deportivo cedidos por las tiendas de 

deporte.
Necesitamos transportar mucho material para 

organizar las pruebas. Podemos hacerlo gracias a 
ellos.

Hay áreas que no podemos suplir con los 
colaboradores ya que requieren una inversión 

económica. Sin la aportación de entidades públicas 
y privadas no podríamos sacar adelante nuestros 

proyectos.
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Otros proyectos

• Queremos sacar adelante una Escuela de 
Triatlón. Dada la gran oferta deportiva 
existente en Jaca, pensamos que el hueco 
que es preciso cubrir es el que hay en las 
categorías júnior y sub-23. El objetivo es 
recuperar para el deporte a aquellos que lo 
dejan por desmotivación y atraer a los que 
no han sido asiduos practicantes.

• Una de las asignaturas pendientes del 
Triatlón en Aragón, es la de la modalidad 
olímpica. Dando un paso más, pensamos 
que nuestra zona es ideal para organizar 
un triatlón de larga distancia.

• A pesar de tener muchas carreteras 
secundarias, las modalidades de carretera 
no terminan de arrancar en Aragón, un 
duatlón de carretera sería otra de las 
posibilidades.

• Para saber más: 
http://www.mayencostriatlon.org/ac
tividades/index.php
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Difusión publicitaria
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Ofrecemos a nuestros patrocinadores

• Aparición de su logo en nuestra Web. En el 
mes del Campeonato de España de Ansó, 
más de 1000 visitantes distintos entraron a 
consultar información en la Web.

• Difundimos todas nuestras actividades, 
tanto competiciones organizadas como 
participaciones, a través de notas de 
prensa. Es habitual ver la aparición del 
nombre de la sección, junto con el de 
nuestro patrocinador principal, tanto en la 
prensa diaria aragonesa como en los 
medios deportivos especializados, 
fundamentalmente en las revistas (y sus 
Web) que tratan nuestro deporte, de las 
que se pueden contar cerca de la docena.

• En competiciones organizadas: dorsales, 
arcos de meta, pancartas, carpas, gorros 
de natación.

• Figurar en nuestra ropa de competición.
• Gracias a la historia labrada en Jaca, 

provincia, Aragón y España, el nuestro es 
un deporte que tiene un importante 
seguimiento mediático. En cualquier 
duatlón o triatlón organizado por 
Mayencos suele haber más medios y 
posterior repercusión que en cualquier 
otro acontecimiento deportivo con misma 
participación o superior.

• Para saber más: 
http://www.mayencostriatlon.org/laseccion
detriatlon/index.php
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3.800 m 3.800 m swimswim –– 180 180 kmkm bikebike –– 42,1 42,1 kmkm runrun

Objetivos deportivos

Ante todo, nos gusta hacer deporte

Practicamos todas las modalidades y distancias

Deporte de élite y popular se unen en Mayencos

En Mayencos, algunos ya lo han 
conseguido, para otros el reto es el Ironman
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• Temporada tras temporada, Mayencos 
Triatlón recorre España y, en ocasiones 
también el extranjero, para afrontar nuevos 
retos deportivos.

• Triatlón y todas sus modalidades: duatlón, 
triatlón cros, duatlón cros, triatlón de 
invierno, acuatlón.

• Y todas las distancias, desde los que se 
inician en pruebas promoción, hasta los 
que se atreven con lo máximo, el Ironman, 
pasando por distancias sprint, corta, 
olímpica y la larga distancia.

• Natación, carrera a pie, ciclismo de 
carretera, BTT, esquí de fondo, incluso 
montañismo… pocos clubes pueden 
presumir de tocar tantas disciplinas como 
nosotros.

• Viajes a Tignes, donde empezamos a 
esquiar antes de que empiece la 
temporada en España, a mundiales y 
europeos de triatlón de invierno, pruebas 
internacionales como el Ironman (Niza, 
Lanzarote).

• Inversiones en esfuerzo, tiempo y dinero, 
pero compensa con creces.

El fin: hacer vida deportiva
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Te invitamos a comentar esta noticia. Para hacerlo es necesario estar registrado.
Puedes hacerlo gratuitamente aquí.

  25/10/2010 8:21:27

Vuelve la Copa Aragonesa de Duatlón Cros

Un año más, y ya van trece, tendrá lugar la Copa Aragonesa de Duatlón Cros, la competición con más solera de nuestro calendario. Cuatro pruebas serán las que
formarán parte de la Copa y que se desarrollarán en: Jaca (Huesca) el 7 de noviembre con el Trofeo Mayencos, Zaragoza el 14 de noviembre con el Duatlón Cros
Stadium Casablanca, Alcañiz (Teruel) el 21 de noviembre con el Duatlón Cros Motorland-Alcañiz y Calatayud (Zaragoza) el 27 de noviembre con el Duatlón Cros Sierra de
Armantes, con lo que las tres provincias aragonesas tendrán su prueba.

     

     

Vuelve la copa aragonesa de duatlón cros - Todocic... http://www.todociclismo.com/index.asp?pagina=not...

1 de 2 28/11/10 18:45
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LIGA BBVA
Sigue en directo el partido Sevilla-Valencia

Noticias agencias

El Duatlón Cross Trofeo Mayencos abre la XIII Copa
Aragonesa
05-11-2010 / 20:30 h

Zaragoza, 5 nov (EFE).- El Duatlón Cross "Trofeo Mayencos" que se disputa en Jaca (Huesca) el próximo domingo abrirá la
XIII edición de la Copa Aragonesa de Duatlón Cross.

La competición se desarrollará en la zona del Llano de Samper, junto a la Ciudadela, y los duatletas recorrerán 6,3
kilómetros de carrera a pie, 18,8 km. de ciclismo en BTT y 2,1 km de carrera a pie nuevamente.

La prueba contará con más de 80 participantes de Aragón y de otras comunidades autónomas destacando la presencia de los
hombres del Duatlón Foncasa-Calatayud Sergio Gimeno y Luis David Colchero y del incombustible Juan Carlos Apilluelo, del
club organizador (Mayencos Felt-Triatlón).

Además, mañana se realizará un Duatlón Cross infantil para chicos y chicas desde la categoría benjamín hasta la
cadete.EFE

 

Por comunidades

Andalucía

Aragón

Baleares

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Me gusta Me gusta

El Duatlón Cross Trofeo Mayencos abre la XIII Co... file:///home/michel/Escritorio/Copiar/Prensa digita...

2 de 8 28/11/10 20:13



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

  05/11/2010 11:40:56

La Copa Aragonesa de Duatlón Cros comienza en Jaca

Este próximo domingo dará comienza la XIII edición de la Copa Aragonesa de Duatlón Cros con una de las pruebas más
emblemáticas, el Duatlón Cros “Trofeo Mayencos” que tendrá lugar en Jaca a partir de las 11h.

La competición se desarrollará en la zona del Llano de Samper y los duatletas recorrerán 6,3km de carrera a pie, 18,8km de ciclismo
en btt y 2,1km de carrera a pie.

La prueba contará con más de 80 participantes de Aragón y comunidades limítrofes., destacando la presencia de los hombres del
Duatlón Foncasa-Calatayud, Sergio Gimeno y Luis David Colchero, y el incombustible Juan Carlos Apilluelo, del club organizador,
Mayencos Felt-Triatlón.

Además, el sábado desde las 11h se realizará un Duatlón Cros infantil para chicos y chicas desde categoría benjamín hasta cadete.

Más información en:

www.triatlonaragon.org

     

     

La copa aragonesa de duatlón cros comienza en jac... http://www.todociclismo.com/index.asp?pagina=not...

1 de 2 28/11/10 18:47



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

  11/10/2010 12:31:05

15º Duatlón Cros Trofeo Mayencos. Edición 2010

Tras verse obligados a suspender la prueba en 2009, recuperan la 15ª edición para este 2010.

El 7 de noviembre de 2010, a las 11:00 horas se celebrará la prueba absoluta
6'3 Km. carrera a pie - 18'8 Km. BTT - 2'1 Km. carrera a pie

El día anterior, a la misma hora tendrá lugar el 5º Duatlón infantil Trofeo Mayencos para chicos y chicas de 5 a 16 años.

Este tradicional Duatlón Cros, organizado por el Club Pirineísta Mayencos, regresa al entorno de la Ciudadela de la ciudad de Jaca.
Como en las últimas ediciones, la prueba para la categoría absoluta estará precedida de un duatlón para chicos y chicas de entre 5 y
16 años que pretende fomentar la práctica deportiva entre los chavales a través de nuestro deporte. El sábado será la prueba de
menores y el domingo la de mayores, ambas a partir de las 11:00 horas.

Este duatlón cros es uno de los tres, junto con el de Calatayud y el del Stadium Casablanca que, además de estar entre los pioneros
de la modalidad, se han mantenido en el calendario aragonés desde sus inicios. A pesar de que las tres competiciones han tenido
problemas para celebrarse en alguna edición, tienen vocación de permanencia en el tiempo.

La prueba absoluta de Jaca consta de un primer segmento de carrera a pie de algo más de 3 km, los cuales discurrirán entre el
Paseo de la Cantera (asfalto) y los glacis de la Ciudadela, circuito sin dificultad técnica al que se darán tres vueltas. La BTT consistirá en 4 vueltas (casi 19 km) a un
circuito caracterizado por un descenso que, aunque técnico, es asequible para los duatletas con un nivel técnico medio. Alguna senda estrecha y un subida que tras
cuatro veces se hará selectiva, definen el resto del trazado. El tercer segmento repite una vuelta por el circuito a pie.

Gracias al diseño del los circuitos, el público puede seguir constantemente la prueba, lo que la hace muy atractiva.

En el caso de la prueba para las categorías en edad escolar, los circuitos de los dos carreras de los más pequeños se pueden seguir en su integridad desde la zona de
salida, transición y meta , situada en la explanada del recinto ferial de Jaca. Solo la BTT de la carrera para edades entre 13 y 16 años sale del centro neurálgico de la
prueba.

Es muy probable que este año tenga continuidad la Copa Aragonesa de Duatlón Cros, que, tras dos años de suspensión, se recuperó en 2009. Para la que sería la XIII
Copa Aragonesa de Duatlón Cros ya se han confirmado 3 competiciones, el Duatlón Cros Trofeo Mayencos, en Jaca, el Duatlón Cros Stadium Casablanca, una semana
más tarde, el día 14, en Zaragoza, y el Duatlón Cros Ciudad de Alcañiz-Motorland, que será el 21. Hay dos duatlones más que se celebrarán casi con total seguridad,
pero que a fecha de hoy no están confirmados.

     

     

15º duatlón cros trofeo mayencos. edición 2010 - ... http://www.todociclismo.com/index.asp?pagina=not...

1 de 2 28/11/10 18:44
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Duatlón "Trofeo Mayencos"

04/11/2010

 0 votos

Me gusta 0

HUESCA.- El próximo fin de semana se celebran en Jaca la 15ª edición del Duatlón Cross "Trofeo Mayencos" y la 5ª del

Duatlón Infantil, organizados por el Club Pirineísta Mayencos. El punto neurálgico de ambos duatlones estará situado en el

Llano de Samper, junto a la Ciudadela.

El sábado día 6, a partir de las 11 de la mañana, se irán dando las salidas a las distintas categorías en edad escolar. El duatlón

está integrado en los Juegos Deportivos de Aragón en Edad Escolar y, al igual que en anteriores ediciones, se espera una

participación cercana a los 100 chavales de entre 6 y 16 años. Con esta prueba se pretende aumentar la oferta deportiva para

los más pequeños y colaborar en su iniciación deportiva a través de un deporte tan atractivo como el triatlón, concretamente

en la modalidad de duatlón.Se realizarán al menos tres salidas por edades, con circuitos adaptados a cada categoría.

Las inscripciones se pueden realizar por Internet hasta el miércoles día 3 a las 19 horas. El día de la prueba de niños también

se admitirán inscripciones hasta una hora antes.

El domingo 7, a las 11 horas, se dará la salida al Duatlón Cross, prueba absoluta, que formará parte de la XIII Copa Aragonesa

de Duatlón Cross. El primer segmento consistirá en 6"3 kilómetros de carrera a pie que discurren a lo largo de 3 vueltas a un

circuito por el Paseo de la Cantera y los Glacis de la Ciudadela. Posteriormente, los duatletas tomarán la BTT para recorrer

casi 19 kilómetros de BTT. Serán cuatro vueltas a un circuito por el Paseo de la Cantera y sus inmediaciones, con un tramo

por el Camino de Santiago. En el tercer segmento repetirán una vuelta del circuito a pie, con un total de 2"1 kilómetros. La

prueba puede ser presenciada por el público casi en su totalidad sin apenas desplazarse. Se entregarán trofeos para las

distintas categorías.
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Duatlón "Trofeo Mayencos" http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle...

1 de 3 28/11/10 20:10



Puntúa la entrada

Comparte esta noticia

 Suscribíbete al marcador RSS  Añadir a iGoogle

Enlace permanente: http://diariodeltriatlon.es/not/1060
/este_fin_de_semana_se_celebra_la_15a_edicion_del_duatlon_cros_trofeo_may

 ¡Deje su comentario!

Email (No será publicado):

Nombre:

Comentario:

Enviar

Martes, 2 noviembre 2010

Este fin de semana se celebra la 15ª edición del
Duatlón Cros Trofeo Mayencos

Las inscripciones se pueden realizar por en la web www.mayencostriatlon.org hasta mañana a las

19:00 horas.

Este fin de semana se celebran en Jaca la 15ª edición del Duatlón Cros "Trofeo Mayencos" y la 5ª del

Duatlón Infantil, organizados por el Club Pirineísta Mayencos. El punto neurálgico de ambos duatlones

estará situado en el llano de Samper, junto a la Ciudadela. 

El sábado día 6, a partir de las 11:00 de la mañana, se irán dando las

salidas a  las distintas  categorías en  edad  escolar.  El  duatlón  está

integrado en los Juegos Deportivos de Aragón en Edad Escolar y, al

igual que en anteriores ediciones, se espera una participación cercana

a  los  100  chavales  de  entre  6  y  16  años.  Con  esta  prueba  se

pretende  aumentar  la  oferta  deportiva  para  los  más  pequeños  y

colaborar  en  su  iniciación  deportiva  a  través  de  un  deporte  tan

atractivo  como  el  triatlón,  concretamente  en  la  modalidad  de

duatlón.Se realizarán al menos tres salidas por edades, con circuitos

adaptados a cada categoría.

Las inscripciones se pueden realizar por Internet hasta mañana a las

19:00  horas.  El  día  de  la  prueba  de  niños  también  se  admitirán

inscripciones hasta una hora antes.

El domingo  7,  también  a  las 11:00  horas,  se  dará  la  salida  al Duatlón  Cros,  prueba  absoluta,  que

formará parte de la XIII Copa Aragonesa de Duatlón Cros. El primer segmento consistirá en 6'3 km de

carrera a pie que discurren a lo largo de 3 vueltas a un circuito por el Paseo de la Cantera y los Glacis de

la Ciudadela. Posteriormente, los duatletas tomarán la BTT para recorrer casi 19 km de BTT. Serán 4

vueltas a un circuito por el Paseo de la Cantera y sus inmediaciones, con un tramo por el Camino de

Santiago. En el tercer segmento repetirán una vuelta del circuito a pie, con un total de 2'1 km. La prueba

podrá ser seguida por el público casi en su totalidad sin apenas desplazarse.

Se entregarán trofeos para las distintas categorías.

Toda  la  información  sobre  ambas  pruebas,  circuitos  e  inscripciones  se  puede  ver  en  la  web

www.mayencostriatlon.org
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V DUATLÓN CROSS INFANTIL “TROFEO MAYENCOS”

 
Atletismo Cross 18/11/2010

 
El  pasado sábado 6 de  Noviembre  se  celebró en el  Llano de  Samper de  Jaca  la  quinta  edición del
Duatlón Cross Mayencos, perteneciente a los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.

 
Participaron  deportistas  de todas  las  categorías  escolares, desde benjamín  a cadetes, con  un  total de 36  atletas
repartidos  en tres  carreras, con distintas  distancias  según la edad:  la categoría benjamín recorrió  350  metros  en
carrera a pie, 700 metros en bicicleta y 300 metros de carrera para terminar, la categoría alevín empezó  con 600
metros corriendo, 1.200 metros  en bici y 300 metros de carrera, para la categoría infantil, una carrera de 1.200
metros, seguido  de 4.200  metros  en  bicicleta, para terminar  con otra carrera de 600  metros, la categoría cadete
aumenta las  distancias, con  2.400  metros  de carrera a pie, 8.400  metros  en  bici y 1.200  metros  de carrera para
terminar.
En una agradable jornada, los atletas más pequeños demostraron un buen dominio  de la técnica del Duatlón, sobre
todo en la zona de transición de carrera a ciclismo, y los más mayores apuntaron buenas maneras para la práctica de
este deporte.
En la prueba de iniciación, el triunfo fue para Iturbe Une Garicano, con un tiempo de 0:05:42. En segunda posición, a 7
segundos, Pablo Tello Izquierdo, y el tercer lugar, a 26 segundos del vencedor, Pablo Rodríguez Miguel.
Alejandra Ara Palios, con un tiempo de 0:05:07, ganó la prueba en categoría prebenjamín, a 17 segundos llegó Bruno
Navaro Lapreta y a 26 segundos, Carlota Juste Jiménez.
En categoría infantil, el triunfo fue para Alberto Petidier Paules, con un tiempo de 0:07:52, seguido de Javier Capdevilla
España, a 45 segundos y Marta Gil Gregorio, a 50 segundos.
Alejandro Parra Erice, que concluyó el recorrido en 7 minutos y 49 segundos, fue campeón en categoría alevín, seguido
de Jorge Rodríguez Miguel y de Jara Albizu Monleón.
En categoría infantil sólo  hubo dos participantes:  Tola Torrontera Vázquez, que fue el primero en cruzar la línea de
meta con un tiempo de 19 minutos y 1 segundo, y Miguel Lagraba Glaria, que llegó casi 3 minutos después.
Laura Navarro García, en categoría cadete, fue la única atleta que se presentó a la prueba, que terminó con un tiempo
de 20 minutos y 49 segundos.
La próxima cita con  el Duatlón  tendrá lugar  el domingo  14  de Noviembre en  las  instalaciones  del Zaragozano
Velódromo de Venecia a partir de las 10 h. con la celebración del Duatlón Cross Infantil Stadium Casablanca.
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Noticias agencias

Sergio Gimeno se impone en el XV Duatlón Cross
Trofeo Mayencos
08-11-2010 / 14:20 h

Zaragoza, 8 nov (EFE).- El deportista Sergio Gimeno (Duatlón Foncasa-Calatayud), fue el vencedor del XV Duatlón Cross
"Trofeo Mayencos" celebrado en Jaca y que contó con una participación de ochenta y un atletas.

Gimeno marcó desde el inicio el ritmo de la prueba, manteniéndose al frente de prueba casi todo el recorrido, lo que le
sirvió para superar a Luis María Irizar (Trigoi TT), segundo a 51 segundos, y Felipe Muñoz (Stadium Casablanca), tercero.

La carrera se desarrolló en grupo en los 6,3 kilómetros de carrera a pie y fue en el cambio a la bicicleta de montaña para
completar los 19 kilómetros del segundo segmento cuando Sergio Gimeno rompió la prueba y en la segunda carrera
pedestre se limitó a conservar las diferencias.

La prueba se desarrolló sobre un circuito duro y selectivo, especialmente en el segmento de la bicicleta de montaña con un
descenso muy técnico y un rampa de subida exigente.

La competición jacetana inicia la XIII Copa Aragonesa de Duatlón Cross que tendrá su continuidad el próximo fin de semana
con la prueba que organiza el Stadium Casablanca de Zaragoza. EFE
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Te invitamos a comentar esta noticia. Para hacerlo es necesario estar registrado.
Puedes hacerlo gratuitamente aquí.

  09/11/2010 21:02:31

Sergio Gimeno vence con autoridad en el 15º Duatlón Cros Trofeo
Mayencos

Sergio Gimeno, corredor del Duatlón Foncasa-Calatayud demostró hoy en el 15º Duatlón Cros "Trofeo Mayencos" que es el más
fuerte cuando se combinan la carrera a pie y las dos ruedas y que, a pesar de llevar muchos años en el triatlón, continúa
progresando cada temporada.

81 participantes en una mañana que, ha amenazado lluvia y se ha mantenido con una temperatura algo fresca, merced a la falta de
sol y, en ocasiones, al viento racheado, lo que no impidió que hubiera una importante afluencia de público, que se podía trasladar con
facilidad entre los puntos más estratégicos del circuito para presenciar la prueba.

En un circuito duro y selectivo, especialmente por el segmento de BTT, muy técnico, con un descenso difícil y una rampa de subida,
corta, pero intensa, Sergio marcó desde el inicio el ritmo, manteniendo la cabeza casi en la totalidad de la prueba. Tras los 6'3 km de carrera a pie puso en fila de uno a
todos sus rivales, para, tras coger la bicicleta de montaña, empezar a ganar distancia vuelta a vuelta durante los 19 km de que constaba el segmento. En la segunda
carrera pedestre, solo tuvo que administrar su ventaja. Tras él, el vasco del Trigoi T.T. Luis María Irizar, a 51 segundos. En tercera posición, a minuto y medio de
Gimeno, Felipe Muñoz, de Stadium Casablanca. Cuarto fue David Colchero (Duatlón Foncasa-Calatayud), que arrastra una lesión de rodilla, y 5º y primer veterano, Juan
Carlos Apilluelo, del Club organizador, Mayencos-FELT Triatlón, y que continúa dando guerra a los jóvenes.

Con este resultado, Sergio Gimeno inicia en cabeza la clasificación de la XIII Copa Aragonesa de Duatlón Cros.

En categoría femenina, tan solo hubo una participante, Naroa Arrieta, del Trigoi T.T. Aunque no es habitual una participación femenina tan baja en esta prueba, en esta
edición no se ha tenido la respuesta esperada. Una de las a priori favoritas y fijas en la prueba, Yolanda Magallón, del Mayencos-FELT Triatlón. Es posible que la
dificultad de los circuitos haya podido mermar participación de las chicas.

Buen comienzo de la Copa Aragonesa de Duatlón Cros. La próxima cita, dentro de una semana en el Duatlón Cros Stadium Casablanca.
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Salida de la primera prueba de la Copa de Aragón, con Felipe Muñoz
en el centro

Próximo >< Prev

JComments

Martes, 09 Noviembre 2010

DUATLÓN

Sergio Gimeno, primer líder de la Copa Aragón
REDACCIÓN / Teruel

Sergio Gimeno, corredor del Duatlón Foncasa-
Calatayud demostró su fortaleza en el 15º Duatlón
Cross Trofeo Mayencos de Jaca adjudicándose una
victoria que le convierte en el primer líder provisional
de la Copa Aragonesa de Duatlón. Por su parte el
turolense Felipe Muñoz, de Monreal, logró cruzar la
meta en tercera plaza.

Ochenta y un participantes se reunieron en un
circuito duro y selectivo, especialmente por el
segmento de BTT, muy técnico, con un descenso
difícil y una rampa de subida muy intensa, Sergio
Gimeno marcó desde el inicio el ritmo, manteniendo
la cabeza casi en la totalidad de la prueba. Tras los
6'3 km de carrera a pie puso en fila de uno a todos
sus rivales, para, tras coger la bicicleta de montaña,
empezar a ganar distancia vuelta a vuelta durante
los 19 kilómetros de que constaba el segmento. En
la segunda carrera pedestre, solo tuvo que
administrar su ventaja.

Tras él llegó el vasco del Trigoi T.T. Luis María Irizar,
a 51 segundos. En tercera posición, a minuto y
medio de Gimeno, terminó Felipe Muñoz, el monrealino que este año corre con los colores del
Stadium Casablanca. Cuarto fue David Colchero (Duatlón Foncasa-Calatayud), que arrastra una lesión
de rodilla, y quinto y primer veterano, Juan Carlos Apilluelo, del Club organizador, Mayencos-FELT
Triatlón, y que continúa dando guerra.

La noticia completa, en la edición impresa.

Otras noticias de interés :

Calatayud acoge el final de la Copa de Aragón
Calatayud acogerá hoy, a partir de las 15.00 horas, el XIX Duatlón Cros Sierra de Armantes, una de las
pruebas más...
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08-11-2010 > Resumen del fin de semana

 

Poca actividad  este  fin  de semana en  cuanto a
competiciones se refiere, duatlones cros por varios
puntos de la geografía, entre los que ha destacado
el Trofeo Mayencos que cumplía su XV edición, y
que contó con uno previo de categorías menores, y
al día siguiente el de mayores ganado por Sergio
Gimeno que basó su triunfo sobre las dos ruedas
en un duro y técnico circuito de BTT. Tras el maño
entró el vasco Iziar a 51 sg, siendo Felipe Muñoz
3º. En categoría femenina triunfo claro de Naroa
Arriteta,  básicamente  porque  fue  la  única
participante.

*Otra  carrera  que  tuvo  lugar  fue  una  de  esas
alternativas invernales a los triatletas, en concreto
la  Vertical  Race-Airbox  Hesperia  Tower,  en
Barcelona, que consistía en subir 27 plantas.  La
prueba  co  organizada  por  el  triatleta  bombero
Víctor  Dobaño  contaba  con  dos  versiones,  una
libre  para  todo  el  que  quisiera,  y  otra  para
bomberos,  en  la  que  había  que  subir  con  el
uniforme y equipo puestos,  es  decir con  21  kgs
encima. Xavi Llobet fue invitado por los triatletas
bomberos  y  logró  acabarla  en  su  versión
bomberos. Otros triatletas que participaron fueron
Raul Gómez del Strands y Carlos López del Prat.

*Por  otro  lado  siguen  los  fichajes  y
sponsorizaciones,  así  Jordi  Pascual,  uno  de  los
triatletas  valencianos  del  Diablillos  de Rivas,  ha
firmado  por  Specialized  y  correrá  la  próxima
temporada con la Specialized Tarmac SL3 a través
de la tienda V.Ferrer de Alzira (Valencia), además
será  equipado  por  dicha  tienda  con  todo  lo
necesario para el  ciclismo,  mientras  que para la
cerrera a pie su mentor será Passagte Sport.

*Eneko Llanos y Alejandro Santamaría han corrido
el  Maraton de NY, ambos  fuera de temporada lo
han hecho como acompañantes, así Eneko lo hizo
de su novia Rut Brito, también triatleta, mientras
que  Alejandro  Santamaría  de  sus  pupilos  de
telefónica que lo hicieron por la causa Proniño.

*Si  bien  ocurrió la  semana pasada,  una noticia
interesante  nos  ha  llegado  a  la  redacción,  el
triunfo de Magali  de Marco,  la veterana triatleta
suiza de 39 años, en el Marathon de Lausane. La
suiza que este año se ha prodigado poco en  las
pruebas ITU, tan solo un 6º puesto en el Cto de
Europa y un 13 en el mundial de sprint, finalizó
con  un  tiempo de 2:54:10  en  los  duros  42  km,
donde perdió fuelle en la subida a Vevey cosa que
hizo  que  no  consiguiera  la  marca  que  iba
marcando todo el trayecto de 2:45:00.

Noticia escrita por: Antonio Esteban
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NOTICIAS

Comienza la XIII Copa Aragonesa de Duatlón Cross

El Trofeo Mayencos en Jaca, que tendrá lugar el domingo 7 de noviembre a las 11 horas, abrirá la décimo
tercera edición de la Copa Aragonesa de Duatlón Cross.

La competición, en la que participarán más de 80 duatletas, recorrerá la zona del Llano de Samper y los
duatletas recorreras 6.3 km de carrera a pie, 18.8 km. de ciclismo en BTT y 2.1 km de carrera a pie.

Entre los participantes más destacados se encuentran Sergio Gimeno y Luis David Colchero, ambos del
Fonicaza-Calatayud, y Juan Carlos Apilluelo, del Mayencos Felt-Triatlón.

Además, el sábado 6 desde las 11h se realizará un Duatlón Cros infantil para chicos y chicas desde la
categoría benjamín hasta cadete.

Más información en:
www.triatlonaragon.org
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Te invitamos a comentar esta noticia. Para hacerlo es necesario estar registrado.
Puedes hacerlo gratuitamente aquí.

  01/11/2010 11:49:30

15ª Edición del Duatlón Cros ''Trofeo Mayencos''

El próximo fin de semana se celebran en Jaca la 15ª edición del Duatlón Cros "Trofeo Mayencos" y la 5ª del Duatlón Infantil,
organizados por el Club Pirineísta Mayencos. El punto neurálgico de ambos duatlones estará situado en el llano de Samper, junto a la
Ciudadela.

El sábado día 6, a partir de las 11:00 de la mañana, se irán dando las salidas a las distintas categorías en edad escolar. El duatlón
está integrado en los Juegos Deportivos de Aragón en Edad Escolar y, al igual que en anteriores ediciones, se espera una
participación cercana a los 100 chavales de entre 6 y 16 años. Con esta prueba se pretende aumentar la oferta deportiva para los
más pequeños y colaborar en su iniciación deportiva a través de un deporte tan atractivo como el triatlón, concretamente en la
modalidad de duatlón.
Se realizarán al menos tres salidas por edades, con circuitos adaptados a cada categoría.
Las inscripciones se pueden realizar por Internet hasta el miércoles día 3 a las 19:00 horas. El día de la prueba de niños también se
admitirán inscripciones hasta una hora antes.

El domingo 7, también a las 11:00 horas, se dará la salida al Duatlón Cros, prueba absoluta, que formará parte de la XIII Copa
Aragonesa de Duatlón Cros. El primer segmento consistirá en 6'3 km de carrera a pie que discurren a lo largo de 3 vueltas a un
circuito por el Paseo de la Cantera y los Glacis de la Ciudadela. Posteriormente, los duatletas tomarán la BTT para recorrer casi 19
km de BTT. Serán 4 vueltas a un circuito por el Paseo de la Cantera y sus inmediaciones, con un tramo por el Camino de Santiago.
En el tercer segmento repetirán una vuelta del circuito a pie, con un total de 2'1 km. La prueba puede ser presenciada por el público
casi en su totalidad sin apenas desplazarse.

Se entregarán trofeos para las distintas categorías.

Toda la información sobre ambas pruebas, circuitos e inscripciones en www.mayencostriatlon.org
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DUATLÓN-CROSS

Los más pequeños abren la fiesta del Trofeo
Mayencos

Ayer se celebraron las pruebas
infantiles y hoy la de mayores

07/11/2010

 0 votos

Me gusta 0

JACA.- Como aperitivo de la prueba de los mayores, este

sábado se disputó una vez más la versión infantil del

Duatlón Cross Trofeo Mayencos. Ha sido la quinta

edición de una prueba que poco a poco va convirtiéndose

en un magnífico escaparate para que los más pequeños

descubran este deporte y aprendan sus particularidades.

Un total de 36 chicos de entre 6 y 16 años participaron en

las tres carreras diseñadas para las categorías de iniciación, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil con clasificaciones

mixtas. Y es que las chicas demostraron un gran estado de forma en todas las categorías. Un sorteo de regalos puso la guinda

final a la deportiva mañana en el llano de Samper de Jaca.

Las carreras se disputaron con una soleada mañana y una temperatura muy agradable para esta época del año, lo que favoreció

que los pequeños disfrutaran de lo lindo. La organización del Club Pirineísta Mayencos y los jueces de la Federación

Aragonesa de Triatlón trabajaron, además, para explicar a los niños cómo debían realizar las transiciones y advertir de los

peligros que podían encontrar en su recorrido.

En la carrera de los más pequeños, que agrupaba a iniciación y prebenjamines, las chicas demostraron un gran estado de

forma. Debían cubrir 350 metros a pie, 700 en bicicleta y otros 350 a pie. Con una salida frenética, como suele ser habitual, la

distancia tampoco permitía establecer grandes diferencias, por lo que la carrera fue muy entretenida. Alejandra Ara fue la más

rápida, seguida de Bruno Navarro y otra corredora femenina, Carlota Juste.

En lo que respecta a la prueba que agrupaba a los benjamines y alevines, la prueba estuvo también emocionante y, esta vez,

los chicos sí se mostraron más fuertes, aunque el tercer escalón de ambos podios estuvo ocupado por las chicas. El recorrido,

esta vez, era de 600 metros a pie, 1.200 en bici y 600 a pie. La carrera no se decidió hasta los últimos metros, donde el alevín

Alejandro Parra hizo valer su ligera ventaja en la entrada a la recta final sobre el benjamín Alberto Petidier.

La prueba infantil, con un recorrido mucho más exigente (1.200 m. a pie, 4.200 en bici y otros 1.200 a pie), sólo contó con

cuatro competidores. Eso sí, todos ellos apuntaron muy buenas maneras y condiciones para la práctica del triatlón. El triunfo

fue para el jaqués Tola Torrontera que se impuso con una gran superioridad. Sin embargo, la zaragozana Laura Navarro supo

mantenerle el ritmo en el primer segmento a pie, aunque sobre la bici, Torrontera impuso su ley pese a no conseguir doblar a

su rival. Por detrás, el jaqués Miguel Lagraba, aguantó excepcionalmente hasta el final pese al mayor poderío de sus rivales.

CLASIFICACIONES: Iniciación: Iturbe Une, 2.- Pablo Tello, 3.- Pablo Rodríguez.

Prebenjamín: 1.- Alejandra Ara, 2.- Bruno Navarro, 3.- Carlota Juste.

Benjamín: 1.- Alberto Petidier, Javier Capdevila, Marta Gil. Alevín: 1.- Alejandro Parra, Jorge Rodríguez, Jara Albizu.

Infantil: 1.- Tola Torrontera, 2.- Laura Navarro, 3.- Miguel Lagraba.
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15º Duatlón Cros Trofeo Mayencos.
Edición 2010
Posted by info on octubre 11, 2010 | No Comments
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Tras verse obligados a suspender la prueba en 2009, recuperan la 15ª edición
para este 2010.

El 7 de noviembre de 2010, a las 11:00 horas se celebrará la prueba absoluta
6’3 Km. carrera a pie – 18’8 Km. BTT – 2’1 Km. carrera a pie

El día anterior, a la misma hora tendrá lugar el 5º Duatlón infantil Trofeo
Mayencos para chicos y chicas de 5 a 16 años.
Este tradicional Duatlón Cros, organizado por el Club Pirineísta Mayencos,
regresa al entorno de la Ciudadela de la ciudad de Jaca. Como en las últimas
ediciones, la prueba para la categoría absoluta estará precedida de un duatlón
para chicos y chicas de entre 5 y 16 años que pretende fomentar la práctica
deportiva entre los chavales a través de nuestro deporte. El sábado será la
prueba de menores y el domingo la de mayores, ambas a partir de las 11:00
horas.
Este duatlón cros es uno de los tres, junto con el de Calatayud y el del Stadium
Casablanca que, además de estar entre los pioneros de la modalidad, se han
mantenido en el calendario aragonés desde sus inicios. A pesar de que las tres
competiciones han tenido problemas para celebrarse en alguna edición, tienen
vocación de permanencia en el tiempo.

La prueba absoluta de Jaca consta de un primer segmento de carrera a pie de
algo más de 3 km, los cuales discurrirán entre el Paseo de la Cantera (asfalto) y
los glacis de la Ciudadela, circuito sin dificultad técnica al que se darán tres
vueltas. La BTT consistirá en 4 vueltas (casi 19 km) a un circuito caracterizado
por un descenso que, aunque técnico, es asequible para los duatletas con un
nivel técnico medio. Alguna senda estrecha y un subida que tras cuatro veces se
hará selectiva, definen el resto del trazado. El tercer segmento repite una
vuelta por el circuito a pie.

Gracias al diseño del los circuitos, el público puede seguir constantemente la
prueba, lo que la hace muy atractiva.

En el caso de la prueba para las categorías en edad escolar, los circuitos de los
dos carreras de los más pequeños se pueden seguir en su integridad desde la
zona de salida, transición y meta , situada en la explanada del recinto ferial de
Jaca. Solo la BTT de la carrera para edades entre 13 y 16 años sale del centro
neurálgico de la prueba.

Es muy probable que este año tenga continuidad la Copa Aragonesa de Duatlón
Cros, que, tras dos años de suspensión, se recuperó en 2009. Para la que sería
la XIII Copa Aragonesa de Duatlón Cros ya se han confirmado 3 competiciones,
el Duatlón Cros Trofeo Mayencos, en Jaca, el Duatlón Cros Stadium Casablanca,
una semana más tarde, el día 14, en Zaragoza, y el Duatlón Cros Ciudad de
Alcañiz-Motorland, que será el 21. Hay dos duatlones más que se celebrarán
casi con total seguridad, pero que a fecha de hoy no están confirmados.

Fuente: www.todociclismo.com

redaccion@centrociclistico.com
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DUATLÓN-CROSS

Sergio Gimeno impone su ley
Victoria del bilbilitano en el Trofeo
Mayencos de Jaca, primera prueba
puntuable de la Copa Aragonesa

08/11/2010

 0 votos

Me gusta 0

JACA.- Sergio Gimeno, del club Duatlón-Foncasa de

Calatayud, se proclamó campeón del XV Duatlón Cross

"Trofeo Mayencos" celebrado ayer en Jaca y primera prueba puntuable de la Copa Aragonesa. El atleta del equipo bilbilitano,

campeón de la Copa Aragonesa del año pasado, inscribió su nombre por primera vez en el palmarés de la prueba tras

imponerse con claridad y dominando siempre la situación. Sólo el vasco Luis Mari Urizar pudo hacerle sombra con un gran

recorrido en bici, pero sus limitaciones en la carrera a pie le dieron el triunfo en bandeja a Gimeno. El zaragozano Felipe

Muñoz completó un podio muy disputado entre varios corredores que mantuvieron opciones hasta el final. La cruz del torneo

estuvo en la participación femenina, limitada a la vasca Naroa Arrieta como única participante de los 73 que tomaron la

salida.

La lluvia respetó a los corredores pese a la mañana nublada en Jaca. No así un viento suave pero que acentuaba bastante la

sensación de frío. Con todo ello, se dio la salida y enseguida se formó un grupo de seis corredores comandado por Gimeno,

Juan Carlos Apilluelo, Luis David Colchero, Felipe Muñoz, Luis Lobo y Jesús Cisneros. Sin perderse mucho de vista entre

ellos, el grupo se redujo a tres en la tercera y última vuelta del primer segmento a pie. Gimeno, Muñoz y Apilluelo fueron los

primeros en subirse a la bicicleta y allí, Gimeno empezó a abrir un pequeño hueco.

Mientras el líder ampliaba ventaja, por detrás Apilluelo se veía obligado a retroceder por problemas mecánicos, siendo

superado por un trío formado por Diego Heredero, Luis Lobo y Luis Mari Urizar, que empezaba a recuperar en bici todo lo

que había perdido en el segmento a pie. En la tercera vuelta, se formó lo que ya sería el pódium final, con un destacado

Gimeno y, por detrás, Urizar y Muñoz. El vasco se despegó de Muñoz en la cuarta y última vuelta y, ayudado también por una

pequeña avería del líder, Urizar lograba alcanzar a éste al llegar a la última transición. Pero en la vuelta final a pie, Gimeno no

dio ninguna opción y sacó casi un minuto a Urizar, que logró mantener su ventaja con Felipe Muñoz mientras éste

consolidaba su tercera plaza del podium.

Romper la carrera en la zona de senderos

Sergio Gimeno se mostraba feliz de lograr su primera victoria en el duatlón de Jaca tras un brillante palmarés en las pruebas

de Copa Aragonesa y no poder participar el año pasado al suspenderse la prueba. Para el campeón, la clave ha estado en

"entrar el primero en la zona de sendero" en el tramo en bici. Ello, comentaba, le ha permitido "romper la carrera entonces,

aunque Urizar venía muy fuerte y se me ha salido la cadena en la última vuelta, con lo que me ha cogido en la transición". Por

su parte, Luis Mari Urizar era consciente de que sus opciones estaban en la bici porque "ando muy bien, pero corriendo no

estoy al nivel de los demás". El vasco explicaba que tras la primera transición había recuperado 45 segundos de desventaja

sobre el líder pero "cuando hemos llegado juntos a la última transición ya sabía que no iba a poder ganar".
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Naroa Arrieta fue la única fémina de la prueba. | D.A.
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DUATLÓN CROSS

HERALDO. JACA 08/11/2010 a las 06:00

Monólogo de Gimeno en Jaca

El corredor gana el Trofeo Mayencos y comienza con buen pie la Copa Aragonesa.

Sergio Gimeno, corredor del Duatlón Foncasa-Calatayud, demostró ayer en el 15º Duatlón Cross "Trofeo Mayencos" que es el más fuerte cuando se

combinan la carrera a pie y las dos ruedas y que, a pesar de llevar muchos años en el triatlón, continúa progresando cada temporada. Esta prueba, con

salida en el Llano de Samper de Jaca y dos segmentos de carrera a pie y uno de BTT.

Hubo 81 participantes en una mañana en la que amenazó con llover pero se mantuvo una temperatura algo fresca merced a la falta de sol y, en ocasiones,

al viento racheado, lo que no impidió que hubiera una importante afluencia de público que se podía trasladar con facilidad entre los puntos más estratégicos

del circuito para presenciar la prueba.

En un trazado duro y selectivo, especialmente por el segmento de BTT, muy técnico, con un descenso difícil y una rampa de subida corta pero intensa,

Gimeno marcó desde el inicio el ritmo, manteniendo la cabeza casi en la totalidad de la prueba. Tras los 6,3 kms. de carrera a pie puso en fila de uno a

todos sus rivales para, tras coger la bicicleta de montaña, empezar a ganar distancia vuelta a vuelta durante los 19 kms. de que constaba el segmento. En

la segunda carrera pedestre solo tuvo que administrar su ventaja. Tras él llegó el vasco del Trigoi TT Luis María Irizar, a 51 segundos. En tercera posición,

a minuto y medio de Gimeno, Felipe Muñoz, del Stadium Casablanca. Cuarto fue David Colchero (Duatlón Foncasa-Calatayud), que arrastra una lesión de

rodilla, y quinto y primer veterano, Juan Carlos Apilluelo, del club organizador, Mayencos-FELT Triatlón, y que continúa dando guerra a los jóvenes. Con

este resultado, Sergio Gimeno inicia en cabeza la clasificación de la 13ª Copa Aragonesa de duatlón cross.

En categoría femenina, tan solo hubo una participante, Naroa Arrieta, del Trigoi TT. Aunque no es habitual una participación femenina tan baja en esta

prueba, en esta edición no se ha tenido la respuesta esperada. Una de las a priori favoritas y fijas en la prueba, Yolanda Magallón, del Mayencos-FELT

Triatlón, no estuvo presente. Es posible que la dificultad de los circuitos pudo mermar la participación de las chicas.

Imagen de la prueba que se celebró ayer en Jaca..MAYENCOS-FELT TRIATLÓN

Monólogo de Gimeno en Jaca | Heraldo.es http://www.heraldo.es/noticias/monologo_gimeno_j...
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Satisfacción en Mayencos tras la celebración de su duatlón.

La sensación que se percibe en el seno del Club Pirineísta Mayencos, tras la celebración de la 15ª edición del Duatlón Cros "Trofeo
Mayencos", es de satisfacción, tanto a nivel de participación como en la organización de la prueba.

Deportivamente, con un gran 5º puesto, tanto en categoría individual, con nuestro súper Api, como en la clasificación por equipos, en
la que además han sido el tercer club aragonés.
En cuanto a categorías, los primeros puestos de Nacho Ara en júnior y de José Luis Rodrigo veteranos 2, y el segundo de Apilluelo
en veteranos 1, les permite a los tres encabezar la clasificación de la XIII Copa Aragonesa de Duatlón Cros.

Además, José Luis Rodrigo puede presumir de ser el único deportista que ha participado en las 15 ediciones.

Y organizativamente con el gran trabajo que han realizado los voluntarios, el sábado en el duatlón infantil y el domingo en el absoluto.
Muchas gracias a todos ellos por dedicar su tiempo y su trabajo para poder sacar brillantemente esta prueba tan emblemática para la
Ciudad de Jaca.

Y no queremos olvidarnos de nuestros patrocinadores y colaboradores, que se mantienen fieles año tras año, y sin los cuales no
sería posible mantener las competiciones que organizamos. Muchas gracias por su gran aportación a la actividad deportiva.
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Nieva y Magallón (Mayencos) ganadores del Duatlón Cros ''Stadium
Casablanca''

El argentino Juan Carlos Nieva, que actualmente se encuentra en segunda posición en el ranking nacional de la especialidad, era el
vencedor absoluto del XVIII Duatlón Cros "Stadium Casablanca". Mayencos-FELT Triatlón de Jaca participaba con un equipo
compuesto por Yolanda Magallón, ganadora en féminas, Samuel Iturrioz, Luis Rodríguez (3º en Veteranos 2), Michel Galay, Carlos
Fernández y José Luis Rodrigo, ganador en Veteranos 2.

La prueba se disputaba en los Pinares de Venecia en la mañana del domingo con una magnífico día y sobre un excelente y duro
recorrido, que consistía en 6 kms. de carrera a pie, 20 kms. en bicicleta de montaña y 3 kms., de nuevo, a pie. En la parrilla de
salida 91 duatletas.

Nieva (Diablillos Rivas) terminaba por delante de Rodrigo Alonso (Uno publicidad) y Sergio Gimeno (Foncasa Calatayud), que fue el
primer aragonés. Hay que destacar la actuación del atleta de Stadium Casablanca Alberto Sabado, que debutaba en el duatlón.
Dominaba el primer tramo de carrera a pie y se mantuvo bien en el resto de la prueba, terminando en el quinto puesto.

Yolanda Magallón (Mayencos) era la vencedora femenina, seguida de Vanessa González y Mónica Ortín (Stadium Casablanca).

MAYENCOS FELT TRIATLON

José Luis Rodrigo terminaba en el puesto 41 de la general y primer
veterano 2, Samuel Iturrioz en el 43, Carlos Fernández en el 62, Luis
Rodríguez en el 60 y tercer veterano 2 y Michel Galay en el 71

Yolanda Magallón, a pesar de continuar lesionada y no poder correr bien,
perdiendo dos minutos en el primer segmento, ganaba en categoría
femenina, gracias a su buen segmento ciclista en un circuito duro y
técnico, donde sacó siete minutos a la segunda clasificada, Vanesa
Fernández, del Uno Publicidad Tragaleguas. Al final Yolanda perdió algo
más de 3 minutos en el tercer segmento, pero ganó por esa misma
diferencia.

Mayencos participara el próximo domingo en Alcañiz en el Campeonato de
Aragón de la especialidad que a su vez será la tercera prueba de la Copa
Aragonesa.

Todas las clasificaciones en:

http://www.triatlonaragon.org/Competicion/339/xviii-duatlon-cros-stadium-casablanca?tab=3
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Nieva y Magallón (Mayencos) ganadores Duatlón
Cross "Stadium Casablanca"

El argentino Juan Carlos Nieva, que actualmente lidera el ranking nacional de la

especialidad, era el vencedor absoluto del XVIII Duatlón Cross "Stadium Casablanca". El

club Mayencos de Jaca participaba con un equipo compuesto por Yolanda Magallón

ganadora en féminas, Samuel Iturrioz, Luis Rodríguez, Michel Galay, Carlos Fernández y

José Luis Rodrigo ganador en Veteranos 2.

La prueba se disputaba en los Pinares de Venecia en la mañana del domingo con un

magnífico día y sobre un excelente y duro recorrido, que consistía en 6 kms. de carrera a

pie, 20 kms en bicicleta de montaña y 3 kms., de nuevo, a pie. En la parrilla de salida 91

duatletas

Nieva (Diablillos Rivas) terminaba por delante de Rodrigo Alonso (Uno publicidad) y

Sergio Gimeno (Foncasa Calatayud), que fue el primer aragonés. Hay que destacar la

actuación del atleta de Stadium Casablanca Alberto Sabado, que debutaba en el duatlón.

Dominaba el primer tramo de carrera a pie y se mantuvo bien en el resto de la prueba,

terminando en el quinto puesto.

Yolanda Magallón (Mayencos) era la vencedora femenina, seguida de Vanessa González y

Mónica Ortín (Stadium Casablanca).

MAYENCOS FELT TRIATLON

José Luis Rodrigo terminaba en el puesto 41 de la general y primer veterano 2, Samuel

Iturrioz en el 43, Carlos Fernández en el 62, Luis Rodríguez en el 60 y tercer veterano 2 y

Michel Galay en el 71. Yolanda Magallón ganaba en féminas. Mayencos participara el

próximo domingo el Alcañiz en el Campeonato de Aragón de la especialidad que a su vez

será la tercera prueba de la Copa Aragonesa.
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Alcañiz acoge el Campeonato de Aragón de Duatlón el
domingo
19-11-2010 / 17:50 h

Zaragoza, 19 nov (EFE).- La III edición del Duatlón Cross Ciudad de Alcañiz, que se disputará el domingo a partir de las
10:30 horas en las instalaciones de La Ciudad del Motor, servirá además para proclamar a los nuevos campeones de Aragón
de las diferentes categorías.

Un total de 105 duatletas han confirmado su inscripción en la prueba que organiza el club alcañizano Tragamillas en
colaboración con la Federación Aragonesa de Triatlón y que también será puntuable para la Copa Aragonesa de la
especialidad.

La competición, que tendrá instalada la línea de salida y llegada en el circuito de autocross de Motorland, se desarrollará
sobre las distancias reglamentarias de 6 kilómetros de carrera a pie, 19 en bicicleta de montaña para finalizar con 3
kilómetros de carrera a pie.

El recorrido será idéntico al de la segunda edición y es, según los organizadores, uno de los más duros de la Copa
Aragonesa en el que se combinan las subidas y las bajadas aunque sin contar con zonas de una dificultad extrema.

Entre los favoritos al triunfo destaca la ausencia del dominador de la Copa Aragonesa, Sergio Gimeno, lo que deja abiertas
las opciones a un buen número de competidores entre los que destacan David Colchero y Javier Solanas (Duatlón Foncasa-
Calatayud), Felipe Muñoz y Miguel López (Stadium Casablanca), y Samuel Gil y Luis Ángel Foz (Pretersa-Prenavisa Turia-
Extreme).

A priori más fáciles son los pronósticos en la categoría femenina en la que las dos máximas candidatas a la victoria serán
Yolanda Magallón (Mayencos Felt-Triatlón) y Mónica Ortín (Stadium Casablanca). EFE
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Podium en el Duatlón de Alcañiz
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Mayencos-Felt-Triatlón consigue cinco medallas en
el Campeonato de Aragón de Duatltón-cross

Yolanda Magallón oro en féminas, Juan Carlos

Apilluelo oro en veterano 1 y plata absoluto, Nacho

Ara plata en júnior y José Luis Rodrigo oro en su

categoría de veterano han conseguido un nuevo éxito

del club Mayencos. La “vieja guardia” del club con el

júnior Ara, conseguían estas medallas en el Duatlón

de Alcañiz-Campeonato de Aragón.

La prueba valedera para la Copa Aragón se disputaba

en el circuito Motorland bajo unas condiciones adversas de lluvia, viento y frío con una

participación de 105 corredores.

La carrera se iniciaba bajo unas duras condiciones. La lluvia hacia acto de presencia lo

que provocaba que el circuito se pusiese más pesado. En el primer parcial de atletismo se

cubría un trazado de 6 km donde Apilluelo empezó a fraguar su éxito ya que en la BTT

supo mantener el puesto y en el último parcial de atletismo ser el segundo mejor tiempo.

Apilluelo finalizaba la prueba con un tiempo de 1 h. 21. 36

En féminas Yolanda Magallón no tuvo rival aunque en el primer parcial de atletismo

Mónica Ortiz le aventajo den unos segundos. En la BTT, Magallón saco más de cinco

minutos a su rival más directa.

En júnior, Nacho Ara, conseguía la plata. Ara realizaba 28 minutos en el primer parcial, 1

h.04. 34 en BTT y 9,54 en el último tramo de atletismo.

Finalmente, José Luis Rodrigo, consiguió el oro en su categoría de veterano tras fraguar

en la BTT su remontada. Con este resultado, Rodrigo sigue primero en la Copa Aragonesa

de Duatlón al haber ganado las tres pruebas en las que ha participado: Jaca, Zaragoza y

Alcañiz.

Por equipos, Mayencos termino en el puesto sexto.
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Te invitamos a comentar esta noticia. Para hacerlo es necesario estar registrado.
Puedes hacerlo gratuitamente aquí.

  23/11/2010 16:27:14

Mayencos-FELT Triatlón consigue cinco medallas en el Campeonato
de Aragón de Duatlón Cros

Yolanda Magallón oro en féminas, Juan Carlos Apilluelo oro en veteranos 1 y plata absoluto, Nacho Ara plata en júnior y José Luis
Rodrigo oro en su categoría de veteranos 2, han conseguido un nuevo éxito del Club Pirineísta Mayencos. La vieja guardia del club,
con el júnior Ara, conseguían estas medallas en el Duatlón de Alcañiz-Motorland, Campeonato de Aragón de la especialidad.

La prueba, valedera para la XIII Copa Aragonesa de Duatlón Cros, se disputaba en el circuito de Motorland bajo unas condiciones
adversas de lluvia, viento y frío, con una participación de 105 corredores.

La carrera se iniciaba bajo unas duras condiciones. La lluvia hacía acto de presencia, lo que provocaba que el circuito se pusiese
muy pesado a causa del barro. En el primer parcial de atletismo se cubría un trazado de 6 km, donde Juan Carlos Apilluelo empezó a
fraguar su éxito, ya que en la BTT supo mantener el puesto, mientras que en el último parcial de atletismo hacía el segundo mejor
tiempo. Apilluelo finalizaba la prueba con un tiempo de 1 h 21m36s.

En féminas, Yolanda Magallón no tuvo rival, aunque en el primer parcial de atletismo Mónica Ortin le aventajó en unos segundos.
Sobre la BTT, Magallón sacó más de cinco minutos a su rival más directa.

En júnior, Nacho Ara conseguía la plata. Ara realizaba 28 minutos en el primer parcial, 1 h 04m34s en BTT y 9m54s en el último
segmento de atletismo.

Finalmente, José Luis Rodrigo, consiguió el oro en su categoría de veteranos 2, tras fraguar en la BTT su remontada. Con este
resultado, Rodrigo sigue primero en la Copa Aragonesa de Duatlón Cros al haber ganado las tres pruebas en las que ha participado:
Jaca, Zaragoza y Alcañiz.

Por equipos Mayencos termino en el puesto sexto.
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Imágenes del Duatlón Cross de Alcañiz

POLIDEPORTIVO / DUATLON CROSS

Mayencos brilló con luz propia en Alcañiz

por DiarioAragones 22/11/2010 23:30:00

La prueba, valedera para la XIII Copa

Aragonesa de Duatlón Cros, se

disputaba en el circuito de Motorland

bajo unas condiciones adversas de

lluvia, viento y frío, con una

participación de 105 corredores.

Yolanda Magallón oro en féminas, Juan

Carlos Apilluelo oro en veteranos 1 y

plata absoluto, Nacho Ara plata en

júnior y José Luis Rodrigo oro en su

categoría de veteranos 2, han

conseguido un nuevo éxito del Club

Pirineísta Mayencos. La vieja guardia

del club, con el júnior Ara, conseguían

estas medallas en el Duatlón de Alcañiz-Motorland, Campeonato de Aragón de la especialidad.

La carrera se iniciaba bajo unas duras condiciones. La lluvia hacía acto de presencia, lo que provocaba que el

circuito se pusiese muy pesado a causa del barro. En el primer parcial de atletismo se cubría un trazado de 6 km,

donde Juan Carlos Apilluelo empezó a fraguar su éxito, ya que en la BTT supo mantener el puesto, mientras que

en el último parcial de atletismo hacía el segundo mejor tiempo. Apilluelo finalizaba la prueba con un tiempo de 1

h 21m36s.

En féminas, Yolanda Magallón no tuvo rival, aunque en el primer parcial de atletismo Mónica Ortin le aventajó

en unos segundos. Sobre la BTT, Magallón sacó más de cinco minutos a su rival más directa.

En júnior, Nacho Ara conseguía la plata. Ara realizaba 28 minutos en el primer parcial, 1 h 04m34s en BTT y

9m54s en el último segmento de atletismo. 

Finalmente, José Luis Rodrigo, consiguió el oro en su categoría de veteranos 2, tras fraguar en la BTT su

remontada. Con este resultado, Rodrigo sigue primero en la Copa Aragonesa de Duatlón Cros al haber ganado las

tres pruebas en las que ha participado: Jaca, Zaragoza y Alcañiz.
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El Duatlón Cross Sierra de
Armantes

cerrará la Copa Aragonesa

EFE. Zaragoza | La XIX edición del
Duatlón Cross Sierra de Armantes,
que se disputa este sábado en la
localidad zaragozana de Calatayud,
cerrará la Copa Aragonesa de esta
especialidad.

Esta prueba, una de las pruebas
más emblemáticas del calendario
aragonés, se va a poder disputar
después de unos meses de
incertidumbre gracias al esfuerzo
del club Duatlón Foncasa-
Calatayud y del Ayuntamiento de
Calatayud.

En la Copa Aragonesa de Duatlón
Cross figuran como líderes David
Colchero, del Duatlón-Foncasa
Calatayud, y Yolanda Magallón, del
Mayencos-Felt Triatlón.

Este año el duatlón cuenta con
algunas novedades como la
ubicación de la zona de salida y
meta y el área de transición,
situadas en la plaza de toros.

La prueba, que se disputará
mañana a partir de las 15.00 horas,
contará con la participación de más
de cien duatletas.
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El Duatlón Cross Sierra de Armantes cerrará la
Copa Aragonesa

La XIX edición del Duatlón Cross Sierra de Armantes, que se disputa mañana en la localidad
zaragozana de Calatayud, cerrará la Copa Aragonesa de esta especialidad.

Esta prueba, una de las pruebas más emblemáticas del calendario aragonés, se va a poder disputar
después de unos meses de incertidumbre gracias al esfuerzo del club Duatlón Foncasa-Calatayud y
del Ayuntamiento de Calatayud.

En la Copa Aragonesa de Duatlón Cross figuran como líderes David Colchero, del Duatlón-Foncasa
Calatayud, y Yolanda Magallón, del Mayencos-Felt Triatlón.

Este año el duatlón cuenta con algunas novedades como la ubicación de la zona de salida y meta y el
área de transición, situadas en la plaza de toros.

La prueba, que se disputará mañana a partir de las 15.00 horas, contará con la participación de más
de cien duatletas.

Ibeas pide el fin de la gestión municipal clientelista y partidista

Puxeu dice que las obras de San Salvador acabarán en diciembre de 2012

Aragón vuelve a estar presente en la Feria del Libro de Guadalajara
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