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TRIATLÓN

Rápido entre los más fuertes
E l ‘Ironman’ es la referencia

y muchas pruebas surgen
para emularla. El denomi-

nador común es el mismo: retar-
se a uno mismo. Y no es para me-
nos. ‘Meterse’ en el cuerpo 1.800
metros a nado, 72 kilómetros en
bici y 15 kilómetros corriendo no
es sencillo. San Juan de Flumen
fue escenario ayer de esta prueba
reservada para los más fuertes,
para quienes más se exigen. Fue
la primera edición de la ‘Mone-
grosman’. Y de entre los más de
200 participantes, Aitor Regillaga
fue el más fuerte, con Itsaso Luen-
da, como primera mujer.

El vasco empleó casi cuatro ho-
ras en cubrir las tres distancias y
tras él llegaron el aragonés Miguel
López Allué y el catalán Josep
Chavarría. La vasca Itsaso Luenda
estuvo acompañada en el podium
por la aragonesa Alicia Conejos y
la madrileña Ana López. La ‘Mo-
negrosman’ también coronó al
aragonés Samuel Gil en Sub23.

Regillaga mostró su satisfacción
por la victoria en una prueba a la
que llegaba con dudas sobre su es-
tado de forma después de haber
participado hace dos semanas en
la Ironman de Austria. Los tramos
de natación y especialmente el de
la bici por el viento en contra que
sopló se le hicieron los más duros
para este triatleta que cumple su
tercer año en este tipo de pruebas.
Aun así lo tuvo claro al ser pre-
guntado por la prueba de ayer:
«Doy un diez a esta prueba, tanto
en organización como en recorri-
do». La buena acogida que ha te-
nido la carrera ha sido uno de los
aspectos que destacó su organiza-
dor, Javier Solanas. «Estamos muy
contentos. San Juan del Flumen es
un pueblo pequeño, todo el mun-
do se ha volcado, se ha notado
aquí y también en Sariñena, don-
de hemos cubierto casi todas las
plazas hoteleras. La gente del pue-
blo está muy ilusionada este año
y pensando ya en los siguientes.
No hay más que ver que práctica-
mente todos los vecinos han esta-
do como voluntarios echando una
mano en lo que han podido».
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I ‘MONEGROSMAN’ Más de 200 deportistas participaron ayer en la primera edición de esta competición celebrada en San Juan de Flumen y
en la que tuvieron que nadar 1.800 metros, disputar 75 kilómetros en bici y correr 15 kilómetros. Su primer ganador absoluto: Aitor Regillaga

Aitor Regillaga corta la cinta que le acredita como campeón de esta primera edición y recibiendo el aplauso del público en meta. HERALDO

A nado por el embalse de los regantes de San Juan de Flumen. HERALDO Tras el agua, 74 kilómetros en bici con viento de cara. HERALDO

Benasque abre este lunes
su cuarta edición de la
semana de la montaña con
un ciclo de conferencias

HUESCA. Un ciclo de conferen-
cias técnicas que desembocan en
la Trail Aneto a la que este año es-
tán inscritos 1.100 atletas. Benas-
que arranca hoy su semana de la
montaña. Una nueva edición, la

cuarta, que sirve para arraigar
más a esta villa ribagorzana con
las altas cumbres. La última sema-
na de julio, la localidad vive en
plena ebullición. Muchos son los
que llegan para conocer caminos
por donde transcurre la Trail, en
cualquiera de sus versiones, lo
que sin duda beneficia al sector
hostelero del valle. La más espec-
tacular y dura de las tres pruebas
programadas con el monarca del

Pirineo como referencia es la
Trail Aneto de 96 kilómetros que
se introdujo en 2008 y que discu-
rre por siete valles. Las otras dos
son más ‘sencillas’: una maratón
de 42 kilómetros y la ‘2 caras del
Aneto’ de tan ‘solo’ 67 kilómetros.

Todas las conferencias se cele-
brarán en el Hotel Aneto y co-
menzarán hoy, a las 20.00, con la
intervención de los doctores Mo-
randeira y Nerín, ambos de la

Unidad de Medicina de Montaña
del Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza. El título de su confe-
rencia tajante: ‘Cómo ir de expe-
dición y no morir en el intento’.

El martes será el turno para Al-
berto Gracia, gerente del Parque
Posets-Maladeta, y Luis Palacio,
agente de protección de la natura-
leza del citado espacio, quienes
hablen sobre ‘Flora y fauna del va-
lle de Benasque’.

MONTAÑA

Y de postre, la Trail Aneto Óscar Roig, patrocinado por
Grifone, abrirá el miércoles el ci-
clo con experiencias narradas por
montañeros. Su conferencia: ‘Ti-
pos de resistencia para deportes
de montaña’.

Los montañeros del valle ten-
drán su conferencia un día des-
pués. Mª José, Patricia, Elena, Ro-
sa, Esther F., Marisa, Esther V., pa-
trocinadas por Trangoworld, ha-
blarán sobre ‘Montaña con alma
de mujer’. El cliclo de conferen-
cias lo cerrará Raúl Gracia Castán
con la conferencia ‘Un hombre
con los pies en la sierra’.
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