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NOTA DE PRENSA 

EL TRIATLÓN DE SÁDABA CUMPLE DIEZ AÑOS 

Este próximo sábado, 30 de junio, se desarrollará la décima edición del clásico 

triatlón, una cita que destaca por su prueba de natación en aguas abierta, 

concretamente, en el pantano de Valdelafuén 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE JUNIO DEL 2017 

Todo está ya preparado para que este próximo sábado, 30 de junio, se desarrolle 

la décima edición del Triatlón Villa de Sádaba, una prueba organizada por la 

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

ayuntamiento sadabense y la Comarca de las Cinco Villas.  

 En la experiencia participarán 153 deportistas –número récord de 

participantes hasta la fecha en esta prueba-- que tendrán que completan las tres 

pruebas que incluye la competición: 600 metros de natación, 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 competiciones, “ya que es de dureza moderada”, explican desde 

el comité organizador.  

 La cita competitiva comenzará con la entrega de dorsales en el pabellón 

polideportivo –imprescindible llevarlos--, hay varios horarios: de 11.00 a 12.00 y 

de 16.00 y 17.30 horas.  

Posteriormente, ya por la tarde, los participantes deberán desplazarse 

hasta el pantano de Valdelafuén, un entorno natural espectacular en el que en 

aguas abiertas los deportistas deberán completar 600 metros a nado, a partir de 
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las 18.00 horas. Es precisamente lo que más destacar de esta prueba. Nadar en 

un pantano es algo singular y único de nuestra cita”, afirma Senao, quien explica 

que para estar preparado y nadar cómodamente “es recomendable llevar traje 

de neopreno”, indica Raúl Senao, concejal de Deportes del Ayuntamiento de 

Sádaba y miembro de la organización.  

Luego, se 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 nos ayuda a mostrar parte de nuestro 

patrimonio”, precisa Senao.  

Posteriormente, la prueba a pie discurre en sus primeros 2 kilómetros por 

el mismo itinerario que el inicio de la bici, para luego, llegar a las piscinas 

sadabenses, dar una vuelta al campo de fútbol y terminar allí.  

En ese mismo emplazamiento se situará el podio para la entrega de 

trofeos, que se repartirán entre las siguientes categorías: júnior, sub 23, absoluta, 

veteranos 1, 2 y 3, equipos y local, tanto entre los participantes masculinos, como 

femeninos. Este año, como novedad, categoría comarcal. Tras la entrega de 

premios habrá un sorteo de regalos. El beneficio que se obtenga con la 

recaudación será para 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, “muchos de ellos repiten”, indica el alcalde 

de Sádaba y presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro.  

 Además, la organización de esta prueba es “un aliciente para potenciar el 

turismo en el municipio”, reconoce Santos Navarro, ya que “se da a conocer la 

zona desde el punto de vista no solo deportivo, sino también monumental, 

mientras se fomentan los hábitos saludables que ofrece el deporte”, recalca el 

máximo responsable municipal y comarcal. Tanto es así, que paralelamente a la 

prueba, se programan visitas guiadas a la localidad y a su castillo. Los triatletas 

se benefician del 50% del precio en el coste de las mismas.  
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IMAGEN ADJUNTA: Los participantes comienzan su prueba nadando en aguas 

abiertas, concretamente, en el pantano de Valdelafuén de la localidad. FIRMA 

FOTO: Javier Martínez ‘el brujo’.  
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