
         COMARCA DE LAS CINCO VILLAS: UN RINCÓN DE ARAGÓN PARA PERDERSE 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

SERGIO COMPÉS VENCE EL DÉCIMO TRIATLÓN DE SÁDABA 

La prueba se ha desarrollado sin incidencias destacables en un entorno que ha 

conjugado belleza natural y patrimonio 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 30 DE JUNIO DEL 2017 

Sergio Compés, del Zerclo Energía, en masculino, María Sancho, del Triatlón 

Europa, han sido los ganadores de la décima edición del triatlón de Sádaba que 

acaba de terminar. Raúl Senao, de Sádaba, ha sido el vencedor en la categoría 

de atletas comarcales, un premio nuevo que se ha puesto esta edición.  

 La prueba se ha desarrollado sin incidentes, salvo una caída de una 

corredora, sin importancia, y un golpe de calor en otra, pero ambas han acabado 

la competición.  

 La climatología ha sido adversa, primero, por el fuerte calor, y luego por 

una tromba de agua que no ha impedido que los 153 participantes pudieran 

terminar con éxito está décima edición del Triatlón Villa de Sádaba, organizada 

por la Asociación Sadabici y el Club JAB Triatlón PSA, en colaboración con el 

ayuntamiento sadabense y la Comarca de las Cinco Villas.  

 Se trata de la edición más numerosa de las desarrolladas hasta la fecha. 

Todos ellos han realizado las tres pruebas de las que constaba la competición: 

600 metros de natación en aguas abiertas, 17,5 en BTT y 4 kilómetros de carrera 

a pie. Se trata de un torneo que se rige por las reglas de la Federación Española 

de Triatlón con el que se pretende iniciar a los deportistas en este tipo de 
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competiciones, “ya que es de dureza moderada”, explican desde el comité 

organizador.  

La prueba tenía dos puntos muy llamativos. Por un lado, la competición 

de natación, que se ha desarrollado en aguas abiertas. Concretamente, en el 

pantano de Valdelafuén, un entorno natural espectacular  

Luego, se ha llevado llevará a cabo la ruta en BTT, por lugares tan 

emblemáticos como el mausoleo romano de los Atilios y el yacimiento 

arqueológico de Los Bañales, un recorrido muy bonito que ha combinado deporte 

y patrimonio.  

Posteriormente, la prueba ha terminado en las piscinas municipales de 

Sádaba, donde se han entregado los trofeos de manos de la corporación 

municipal, encabezada por su alcalde, Santos Navarro, quien también es 

presiedente de la Comarca de las Cinco Villas, entidad que ha apoyado el 

desarrollo de esta prueba.  

Tras la entrega de premios ha habido un sorteo de regalos. El beneficio 

que se ha obtenido con la venta de boletos será donado a la Asociación Española 

contra el Cáncer.  

El Triatlón Cross Villa de Sádaba es ya un clásico en el calendario de la 

localidad, un evento que está plenamente consolidado a juzgar por el número de 

corredores que se inscriben cada año  

IMAGEN ADJUNTA: Los participantes han desarrollado diferentes pruebas, la 

de natación ha sido en aguas abiertas, concretamente, en el pantano de 

Valdelafuén de la localidad, también las pasado por el yacimiento romano de Los 

Bañales. FIRMA FOTO: Javier Martínez ‘el Brujo’.  
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