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NOTA DE PRENSA 

NUEVA EDICIÓN DEL TRIATLÓN CROS DE SÁDABA 

Este próximo sábado, 29 de junio, se desarrollará la undécima edición del 

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

abierta y por los bellos espacios por los que pasa la carrera de BTT 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE JUNIO DEL 2019 

La localidad cincovillesa de Sádaba acogerá este próximo sábado la undécima 

edición del Triatlón Cros Villa de Sádaba, en la que, en estos momentos, se han 

inscrito 126 participantes, aunque la fecha de inscripción está abierta hasta 

mañana a las 23. 50 horas. La edad mínima para participar es de deportistas de 

categoría Junior (nacidos en año 2.000 o anteriores). 

La inscripción se puede formalizar en la página web de la Federación 

Aragonesa de Triatlón, hasta un máximo de 150 participantes. Un número que 

se ha alcanzado en las anteriores ediciones de esta competición que está 

incluida en el calendario oficial de la Federación Aragonesa de Triatlón 2019 y 

que será puntuable para la Liga Ibercaja de Clubes de Triatlón y, como novedad, 

VIII Copa Aragonesa de Triatlón Cros.  

 La cita incluirá tres pruebas: 600m natación - 17,5 km. bicicleta de 

montaña - 4 km. carrera a pie. La competición se disputará a partir de las 17.30 

horas desde el Pantano de Valdelafuen, donde tendrá lugar la natación en aguas 

abiertas. La carrera en BTT tendrá lugar por alguno de los entornos más 

emblemáticos de la zona, con paso por el acueducto de Los Bañales o el 

mausoleo romano de Los Atilios, por citar algunos ejemplos.  
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Esta prueba está incluida en el calendario de la Federación Aragonesa de 

Triatlón que incluye cuatro competiciones, dos de ellas, desarrolladas en la 

Comarca de las Cinco Villas.  

 La primera de ellas tuvo lugar el sábado, 25 de mayo, la II Triatlón Cros 

Comarca Cinco Villas que se disputó en Ejea de los Caballeros. Le siguió el III 

Triatlón Cros de Belver de Cinca, el 8 de junio; el XI Triatlón Cros Villa de Sádaba, 

el 29 de junio (Comarca de las Cinco Villas). El calendario de competición se 

cerrará con el XIII Triatlón la Estanca de Alcañiz, el 3 de agosto. 

 Desde la Federación de Triatlón informaron en nota de prensa que “con la 

recuperación de este circuito se pretende aumentar la participación en dichas 

competiciones, y generar nuevos alicientes deportivos para los triatletas 

aragoneses”. Los trofeos de la VIII Copa Aragonesa de Triatlón Cros se 

entregarán en la Gala del Triatlón que se celebra todos los años una vez 

concluida la temporada. 

IMPULSO AL DEPORTE 

El Triatlón Cros Villa de Sádaba 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, el Club Sadabici, en colaboración con la Comarca de las Cinco 

Villas, el Ayuntamiento de Sádaba y el Club JAP Triatlón PSA.  

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 “nos damos a conocer 

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

benefician del 50% del precio en el coste de estas.  

 

 

IMAGEN ADJUNTA: Los participantes comienzan su prueba en el del pantano 

de Valdelafuén de la localidad. FIRMA FOTO: Javier Martínez ‘el brujo’.  
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