CERCA DE 100 JÓVENES TRIATLETAS
COMPITIERON EN EL CAMPEONATO
ESCOLAR DE TRIATLÓN
CELEBRADO EN COMILLAS
El pasado sábado, desde las 16:15 h. comenzaron los Prebenjamines el XX
Campeonato Escolar de Triatlón, que un año más se celebraba en el magnífico
escenario de la Villa de Comillas, con una organización casi perfecta y una serie de
regalos, trofeos y obsequios que hicieron las delicias de los jóvenes triatletas que
acudieron no sólo de Cantabria si no de Zaragoza, Segovia, Burgos, Valladolid, País
Vasco y Asturias.
Los prebenjamines comenzaron nadando 50 m. perfectamente controlados por
los socorristas, para, a continuación, cubrir 800 m. de ciclismo y finalmente, 250
m. a pie; destacando el gran triunfo de Inés Blanco que se imponía a niños y
niñas, logrando la segunda plaza Marta Carmona y siendo tercera Daniela Rada;
en el apartado masculino, se impuso Mikel Loroño al que acompañaron en el
podio Teo Barroso y Tirso Rocillo.
A continuación, tomaron la salida los Benjamines (que doblaron las distancias
de los anteriores) con un duelo muy cerrado por la victoria que se llevó el
castreño, Marco Esteban sobre los dos componentes del Club Cántabro, Daniel
Cotarelo y Daniel Fernández; y entre las niñas Beatriz Arruza, se impusó no sin
esfuerzo a Marina Porras, siendo tercera Belén Salmón.
Les tocó el turno a los alevines, categoría en la que el vallisoletano Fernando
Carmona, dio un auténtico recital imponiéndose con claridad al castreño Mario
Rodríguez, que se proclamó Campeón Escolar, y siendo tercero el zaragozano,
Nicolás Juste. Entre las chicas, Mencía Maruri logró soltar en el último momento a
Claudia Orcajo, que hizo segunda y acompañándolas en el tercer puesto Celia
Esteban.
Después compitió la categoría infantil, que comenzaban nadando 300 m., 4,5
kms en bicicleta y finalmente 1,5 kms. a pie; siendo los mejores todos foráneos,
ya que se impuso el burgalés Víctor González, segundo el leonés Manuel
Hernández y tercero vallisoletano Raúl Gómez en un cerrado sprint al
campurriano Felipe Prieto que se proclamaba Campeón Escolar. Entre las
componentes femeninas, la ganadora fue la vallisoletana Luna Lázaro, dejando la

segunda posición para la aragones Carlota Juste, que ganaba muy justito a la
castreña Adriana Camacho (que lograba el Oro Escolar).
Finalmente, cerraron la competición los cadetes que comenzaron con 400 m.
de natación, para seguir con 6,5 kms. de ciclismo y 2 kms. de carrera a pie. En esta
categoría logró el triunfo Denis Porras (logrando el Campeonato Escolar), seguido
por su compañero del Triatlón Camargo-Astillero, Iván Solórzano, y siendo tercero
el polanquino Iker Fernández. Entre las chicas, la campeona fue la también
camarguesa Paula de Pablo.
La clasificación por equipos fue dominada por el Camargo-Astillero, el
subcampeonato fue para el Triatlón Castro Urdiales, la tercera posición para el
Duatlon Polanco, cuarto el Club Cántabro y quinto el Club Deportivo Ozono. Estos
fueron los equipos que lograron puntuar.
La entrega de trofeos, numerosos obsequios, sorteos y regalos, fue un
auténtica fiesta para todos estos jóvenes deportistas que estuvo presidida por la
Alcaldesa María Teresa Noceda; la Concejala de Deportes, Vanesa Sánchez;
Enrique Martín, Presidente de “Amigos de Triatlón de Comillas” y el Presidente de
la Federación Cántabra, Federico Campuzano.

