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Apoyo. Ángel Víctor Torres, Juan Carlos Serrano, Onalia Bueno y Jordi González, en la presentación del evento.

El Challenge Mogán-Gran Canaria, a punto
>> AMADORES SERÁ ESTE SÁBADO EL 
CENTRO NEURÁLGICO DE LA COMPETICIÓN

Enmarcado dentro de los 
Grandes Eventos del Cabildo 

de Gran Canaria, bajo el lema 
Isla Europea del Deporte, y con 
la apuesta del Ayuntamiento de 
Mogán llega este sábado la pri-
mera edición del Challenge Mo-
gán-Gran Canaria con la inten-
ción de afianzarse en un futuro, 
tal y como desta-
caron ayer Ángel 
Víctor Torres, 
consejero de De-
portes del Cabil-
do, Onalia Bue-
no, alcaldesa de 
Mogán, Jordi González, promo-
tor del evento, y Juan Carlos Se-
rrano, presidente de la Federa-
ción Canaria de triatlón, en la 
presentación celebrada en el 
hotel Gloria Palace Amadores. 

La inscripción para la prue-
ba reina es corta. Unos 141 
triatletas afrontarán el sábado, 
desde las 8.00 horas, el reto de 
cubrir los 1,9 kilómetros de na-

tación, en la playa de Amado-
res, los 90 kilómetros en bicicle-
ta en un circuito a 3 vueltas en-
tre Anfi del Mar y playa de Mo-
gán, y los 21 kilómetros de ca-
rrera a pie por el paseo maríti-
mo que conecta Amadores con 
Puerto Rico -3 vueltas-. 

Otros 150 triatletas competi-
rán en el triatlón corto -1,9 de 
natación, 45 kilómetros en bici-
cleta y 7 kilómetros de carrera a 
pie-. 

En la prueba reina destaca la 
presencia de profesionales de la 
talla de Stephen Bayliss, Dome-
nico Passuello, Jonathan Cia-
vattella, Massimo Cigana, Ma-
nuel Küng, Emma Bilham, Mir-
jam Weerd o Gurutze Frades, 

que lucharán por 
el triunfo de un 
evento que conta-
rá con triatletas 
de 21 nacionali-
dades. 

La marca Cha-
llenge desembarca en Gran Ca-
naria con la intención de que 
este triatlón en Mogán vaya 
cada año a más. 

Mañana se abrirá en Amado-
res la Tri-Expo, una muestra en 
la que distintas empresas rela-
cionadas con el deporte ofrece-
rán sus servicios, y el viernes 
se celebrará la Challenge Fun 
Run.

Este sábado se producirá el estreno 
del Challenge Mogán-Gran Canaria, 
con la playa de Amadores como 
centro neurálgico. Esta prueba de 
media distancia -1,9 kilómetros de 
natación, 90 kilómetros de ciclis-
mo y 21 kilómetros de carrera- lle-
ga con la intención de afianzarse.  

RAFAEL FALCÓN / MOGÁN
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CORTES DE TRÁFICO DESDE PRIMERA HORA EN LA ZONA
Reordenación del tráfico. El 
próximo sábado, desde prime-

ra hora, el tráfico quedará alterado 
en Amadores y Mogán, por lo que 
los que se desplacen a la zona debe-
rán tener en cuenta este hecho.

1 Exigente. La natación, en la 
playa de Amadores; la bicicle-

ta, en un circuito a 3 vueltas entre 
Anfi del Mar y playa de Mogán; y la 
carrera a pie, por el paseo entre 
Amadores y Puerto Rico, a 3 vueltas.

2 Unos 300 participantes. En-
tre la prueba reina y el triatlón 

corto, unos 300 triatletas participa-
rán el sábado en esta primera edi-
ción del Challenge Mogán-Gran Ca-
naria, en Amadores.

3

LA PRUEBA NACE CON 
VOCACIÓN DE 
CONTINUIDAD

C7

La Ciudad Deportiva Gran Canaria fue el escenario de la inauguración de la nueva temporada para la escuela de atletismo del CAI 
Gran Canaria. El conjunto decano presenta un equipo técnico reforzado para afrontar un ambicioso proyecto deportivo, tanto en me-
nores como en mayores. La escuela tendrá como sedes la capital grancanaria y Gáldar y todos los interesados pueden informarse en 
la web www.caigc.org y en su Facebook.

Comienza 
la escuela 

del CAI

TRIATLÓN  ■ EDICIÓN INAUGURAL
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■  A la jugadora del Rocasa 
Gran Canaria Seynabou 
Mbengue Rodríguez se le  
realizó ayer una resonancia 
de su rodilla derecha para de-
tectar la lesión sufrida el pa-
sado sábado contra el Canya-
melar Valencia, en la cual se 
aprecia una rotura parcial 
del ligamento cruzado ante-
rior y colateral interno de su 
rodilla derecha. 

Tanto los servicios médi-
cos del Vithas Hospital Santa 
Catalina como el Dr. Montes 
(Jefe de los servicios médicos 
del Club), esperarán una se-
mana ya que la rodilla parece 
hinchada de la contusión y la 
volverán a valorar para deci-
dir conjuntamente qué es lo 
mejor para la jugadora. 

Con todo, se enfrenta a 
una baja prolongada que pro-
dría provocar que el club ini-
cir gestiones para un fichaje.

Mbengue tiene 
rotura parcial 
del ligamento 
cruzado

■ BALONMANO


