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NOTA DE PRENSA 

 

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL PRIMER TRIATLÓN COMARCA 

CINCO VILLAS  

El Club Triatlón Cinco Villas organiza por primera vez el próximo 26 de mayo 

una prueba absoluta e infantil que se desarrollará en la Estanca del Gancho de 

Ejea de los Caballeros 

 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE MAYO DEL 2018 

Ejea de los Caballeros acogerá el próximo 26 de mayo el primer Triatlón Escolar 

de Juegos Escolares Cinco Villas y el primer Triatlón Cross Comarca de las 

Cinco Villas. Se trata de una cita deportiva que se desarrollará en el entorno de 

la Estanca del Gancho, de donde parten las pruebas, para recorrer diferentes 

espacios naturales en sus diferentes modalidades.  

 En estos momentos, hay inscritos 80 participantes en la categoría 

absoluta y 40 niños, aunque las inscripciones siguen todavía abiertas y pueden 

formalizarse hasta el miércoles de la semana que viene (24 de mayo) en la web: 

www.triatlonaragon.org. Entre ellos, hay muchos corredores de la comarca 

cincovillesa, y también llegados de Zaragoza, Navarra y Cataluña.  

 La organización, el Club de Triatlón Cinco Villas, se estrena con esta 

prueba y espera “un buen resultado”, apuntan. Se creen que llegarán a participar 

unos 200 corredores (entre adultos y mayores), “una cifra que incluso menor 

http://www.triatlonaragon.org/
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sería para nosotros un éxito, ya que es la primera vez que se hace”, confirma 

Héctor Ansó, presidente del club.  

 La cita para los niños comenzará a las 11.00 horas y la absoluta, sobre 

las 16.00 horas, en la Estanca del Gancho, donde se llevará a cabo la prueba de 

natación en aguas abiertas. “Al realizar la prueba en un pantano resulta más 

atractivo para los participantes, por ser un espacio natural y al aire libre”, precisa 

Anso.  

 Luego, se llevará a cabo la prueba en bicicleta de montaña, por la zona 

de Boalares y la carrera a pie, otra vez por la Estanca del Gancho. Cada 

categoría tiene su recorrido y sus distancias, que, en el caso de los absolutos 

incluyen 750 metros de nado, 20 kilómetros en BTT y 5,5 kilómetros corriendo. 

Para los pequeños, las distancias son menores, ya que participan niños nacidos 

entre el 2001 y 2011.  

 La prueba se reglamenta según las normas de la Federación Aragonesa 

de Triatlón, y es puntuable para la Copa Aragonesa de Triatlón.  

NOVEDAD 

La organización de este tipo de prueba tiene, además, un carácter turístico para 

la comarca, “ya que se vende como enclave perfecto para realizar cualquier tipo 

de competiciones, por contar con espacio naturales idóneos para ello”, explica el 

técnico de deportes de la Comarca de las Cinco Villas. Es más, “cuando los 

jueces de la Federación visitaron el entorno, quedaron encantados con el 

espacio, realmente espectacular para realizar este tipo de competición”, dice 

Navarro.  

 Concretamente, la Comarca de las Cinco Villas posee varios enclaves 

naturales “especiales” para pruebas deportivas, como el Pantano de 

Valdelafuén, donde se celebra el Triatlón Villa de Sádaba, el próximo 30 de junio; 

la travesía a nado en la Estanca del Bolaso (Ejea), a mediados de agosto, etc.  

 Es por ello por lo que la comarca “apoya” esta prueba y presta el material 

y ha llevado a cabo la colaboración en la tramitación y gestión de la prueba. 
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Igualmente, la agrupación de voluntarios de Protección Civil comarcales velarán 

por el correcto desarrollo de la misma, incluyendo el uso de la lancha para la 

prueba de natación que tendrá lugar en la Estanca del Gancho. Esta prueba 

también cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Miembros del Club de Triatlón Cinco Villas realizaron ayer 

las pruebas de control en el espacio en el que se realizará el triatlón el próximo 

sábado, 26 de mayo.  

 

MÁS INFORMACIÓN:  

PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

609001377 (Nuria Asín) 

 

 

 

 

 


