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EL TRIATLÓN DE SÁDABA VUELVE AL CALENDARIO DEPORTIVO
Tras dos años sin celebrarse, con motivo de la pandemia, 85 deportistas
participarán en esta prueba que tiene, entre otros alicientes, que la natación se
lleva a cabo en aguas abiertas, concretamente, en el Pantano de Valdelafuen
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 21 DE JULIO DEL 2022
La localidad cincovillesa de Sádaba acogerá este próximo sábado, 23 de julio, la
duodécima edición del Triatlón Cros Villa de Sádaba, una cita que se recupera
tras el parón sufrido por la pandemia.
Tras el cierre de las inscripciones, 85 participantes competirán por superar
todas las pruebas propuestas en este evento deportivo que está incluido en el
calendario oficial de la Federación Aragonesa de Triatlón 2022.
La cita incluirá tres pruebas: 600 metros de natación, 17,5 kilómetros de.
bicicleta de montaña y 4 kilómetros de carrera a pie.
La competición se disputará a partir de las 18.30 horas desde el Pantano
de Valdelafuen, donde tendrá lugar la natación en aguas abiertas. El horario de
esta prueba se ha retrasado una hora, con respecto a otras ediciones, por
motivos de seguridad, dadas las altas temperaturas registradas estos días.
Posteriormente tendrá lugar la carrera en BTT tendrá lugar por alguno de
los entornos más emblemáticos de la zona.
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, entre otros.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

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, aunque este
año, se han inscrito algunos menos que otras ediciones. Quizá el calor sufrido
estos días ha frenado la participación”, indican desde la organización.
Además, la organización de esta prueba es “un aliciente para potenciar el
turismo en el municipio”, reconoce el alcalde de Sádaba y presidente de la
Comarca de Cinco Villas, 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.
PRÓXIMAS CITAS
El día 30 de julio se desarrollará en la localidad cincovillesa de Biota otro triatlón.
En esta ocasión, se trata del Ii Triatlón Supersprint de Biota, que también es
Campeonato de Aragón de Triatlón Supersprint 2022. En el mismo se disputarán
las siguientes pruebas: 500 metros de natación, 8 kilómetros de ciclismo y 2
kilómetros de carrera a pie.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo el miércoles 27 de
Julio

a

las

23:59

horas.

Para

formalizarla,

pincha

aquí:

http://triatlonaragon.org/Competicion/22994/ii-triatlon-supersprint-de-biota---cto-aragon-de-triatlon-supersprint-2022

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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