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Mamen Sánchez, alcaldesa de
Jerez, ha presentado el I
Triatlón Barceló Montecastillo
y el I Triatlón de Menores El Al-
tillo School, que se disputarán
los días 14 y 15 de julio respec-
tivamente en el resort de golf
(prueba de atletismo y nata-
ción) y en el Circuito de Jerez-
Ángel Nieto (prueba de ciclis-
mo). Mamen Sánchez ha estado
acompañada en este acto de
presentación por Laura Álva-
rez, teniente de alcaldesa de
Deportes; César Gómez, direc-

tor de Barceló Montecastillo;
Conchi Illanes, directora de
Byon-Sport Event; Miguel Án-
gel Garrán, director de El Alti-
llo School; y María del Mar Pa-
lomeque, deportista de
triatlón.

Mamen Sánchez ha definido
estas pruebas de triatlón como
una oportunidad más para pro-
mocionar las excelencias de Je-
rez como ciudad del deporte:
“No hay una prueba de triatlón
en la que se pueda ver esta ma-
ravilla de paisajes, Montecasti-
llo y el Circuito de Jerez, a la
vez”. La alcaldesa ha abogado

por la consolidación de estos
eventos deportivos y ha expre-
sado la voluntad del Ayunta-
miento de abrir nuevas vías de
eventos en colaboración con las
empresas privadas: “Vamos a
hacer una apuesta importante
para tener más espacios depor-

tivos y traer más pruebas”, ci-
tando el complejo de Chapín
tras elogiar la diversificación
de los actos deportivos organi-
zados recientemente en el Cir-
cuito de Jerez-Ángel Nieto.

La alcaldesa ha felicitado a
los organizadores y colabora-
dores del I Triatlón Barceló
Montecastillo y del I Triatlón de
Menores El Altillo School para,
a continuación, lanzar un men-
saje invitando a participar, bien
como deportistas, bien como
aficionados.

El I Triatlón Barceló Monte-
castillo constará de las tres mo-

dalidades habituales de la espe-
cialidad (natación, ciclismo y
carrera) para dos distancias:
una primera denominada
sprint de 750 metros de nata-
ción, 20 kilómetros de bicicleta
y 5 kilómetros de carrera, y una
segunda denominada supers-
print de 350 metros de nata-
ción, 10 kilómetros de bicicleta
y 2,5 de carrera a pie. Anuncian
su presencia los clubes Maratón
Jerez, Triatlón Jerez, HG Jerez
y Trikiman.

El director de Barceló Monte-
castillo ha explicado que las
pruebas de natación y carrera a
pie se disputarán en los terre-
nos “del mejor resort de Espa-
ña”, y concretamente, la de na-
tación, en el lago grande de las
instalaciones y la carrera, a tra-
vés del campo de golf. César
Gómez ha agradecido al Ayun-
tamiento y al Circuito de Jerez-
Ángel Nieto su colaboración pa-

ra organizar las pruebas en sen-
dos espacios.

Miguel Ángel Garrán, direc-
tor de El Altillo School, ha des-
tacado la importancia de contar
con la organización de una
prueba de triatlón para meno-
res ya que de esta manera “el
deporte gana adeptos y sirve
para transmitir valores. No hay
muchas oportunidades para
ellos”, subrayó.

Por su parte, Cochi Illanes,
directora de Byon-Sport Event,
ha manifestado que espera que
esta prueba deportiva coja
fuerza para contar con los me-
jores deportistas en liza y ha ex-
presado su agradecimiento al
Ayuntamiento por volcarse y
colaborar en la organización de
este evento deportivo. Por últi-
mo, la triatleta María de Mar
Palomeque ha recordado que se
inició en la especialidad de
triatlón hace apenas unos años
y que lo importante es fomentar
la participación.

TRIATLÓN

De Montecastillo al Circuito
● Presentada la primera edición del Triatlón Barceló Montecastillo, que
se celebrará el 14 de julio con la prueba ciclista en el trazado de velocidad
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Los asistentes a la presentación, con los carteles anunciadores en el Barceló Montecastillo.

No hay prueba de
triatlón en la que se
pueda ver a la vez esta
maravilla de paisajes”

Mamen Sánchez
Alcaldesa de Jerez

El domingo 15 de julio

se celebrará el

I Triatlón de Menores

El Altillo School


