
 

Zaragoza, a 30 de Enero de 2013. 

 

Estimados triatletas y compañeros. 

 

El motivo de la presente no es otro que asumir una responsabilidad que no quiero asumir, 

pero que se que debo asumir. Actualmente y gracias al resto de la Junta Directiva de la 

Federación Aragonesa de Triatlón, soy el Vicepresidente y Director de competiciones de la 

misma. El hecho de involucrarme mediante estas responsabilidades no era otro que aportar 

mis conocimientos como deportista y organizador, y que toda la FATRI y por ende, los 

deportistas que la componen, que sois todos, se aprovechen de esos conocimientos. Pero 

llegados a este punto tengo que presentar mi dimisión como Vicepresidente y Director de 

competiciones. 

El motivo de esta decisión no es otro que no perjudicar ni a la FATRI  ni al circuito de pruebas 

que organizo, Monegrosman Series. Pues ante los acontecimientos ocurridos recientemente, 

motivado por la “invasión” por parte de QH Triatlón, de la fecha que ya venía utilizando 

Monegrosman LD en 2012, y de los cuales me he mantenido al margen, de manera imparcial, y 

esperando el momento oportuno para hablar. Hoy llega ese momento, una vez que la FATRI ha 

tomado una decisión, para que nadie ponga en tela de juicio la imparcialidad de la misma, 

dimito de manera irrevocable para poder defender abiertamente a la mejor competición de 

2012, que además es campeonato de Aragón 2013, que no es otra que el Triatlón 

MONEGROSMAN LD en San Juan del Flumen (Sariñena). 

Me da mucha pena que estas situaciones sobrevenidas acaben perjudicando al triatlon 

Aragonés en general, pero llegados a esta situación debo de hacer lo creo que es mejor para 

todos. 

Quiero ser breve y no extenderme, pues a partir de ahora si podre decir todo lo que pienso, y 

defender a todos los Ayuntamientos que confían en mí, a los colaboradores, a los Monegrinos, 

a los voluntarios, y sobre todo a los triatletas que disfrutan en mis pruebas. 

Quiero agradecer su confianza a toda la Junta Directiva de la FATRI, y les deseo lo mejor, ellos 

saben que me tienen para lo que necesitan, al igual que antes de formar parte de la Junta. 

Nos vemos en las carreras. 

 

 

 

JAVIER SOLANAS BAGÜÉS. 


