EL TRIATLÓN DE SANTANDER PUSO EL BROCHE FINAL A LA
TEMPORADA DE TRIATLÓN
Cerca de 100 menores participaron en el evento
El pasado domingo, desde las 10:00 h. de la mañana, con los boxes instalados en el Parque del
Doctor Mesones, abrieron el fuego en la Segunda Playa del Sardinero, los Prebenjamines, que
comenzaron nadando 50 m. para, a continuación, cubrir 1 km. en bicicleta por el Colegio de Los
Agustinos y el aparcamiento del Racing, y finalizar corriendo 250 m. a pie alrededor del citado
Parque. A destacar la victoria de la componente del Club Cántabro, Inés Blanco, siendo segunda la
camarguesa Daniela Rada y tercera la castreña Ane Iglesias. Entre los niños, el mejor fue el
componente del Club Cántabro Carlos Orcajo, siendo segundo Mikel García y tercero el Colindrés
Tirso Rocillo.
A continuación tomaron la salida los Benjamines, que doblaron las distancias de los anteriores,
destacando el duelo entre los tres primeros clasificados, siendo la victoria para el castreño Marco
Esteban, al que siguieron los componentes del Club Cántabro Daniel Cotarelo y Daniel Fernández.
Entre las niñas, la camarguesa Marina Porras, logró imponerse a la gran dominadora de la
temporada Beatriz Arruza, siendo tercera la componente del Ozono, Belén Salmón.
La tercera competición de la mañana agrupó a Alevines e Infantiles, que comenzaron nadando 200 y
300 m. respectivamente, para a continuación, ya por el circuito de la S-20, cubrir 4 y 8 kms. según la
categoría y finalizar con la carrera a pie de 1 y 1,5 kms. En Alevines, los mejores fueron: el
camargués Miguel Flor, seguido de los componentes del Polanco Yago San Miguel e Ibai Maruri.
Entre las chicas Mencía Maruri (componente del Polanco) se imponía a Claudia Orcajo del Club
Cántabro y Lucía García del Bender Triatlón. En la categoría Infantil, claro triunfo del polanquino
Neco San Miguel, siendo segundo el componente del Camargo, Hugo Fernández y tercer Asier Sáez.
Y entre las chicas, la torrelaveguense, Claudia San Justo, se imponía con mucha claridad a Marta
Salmón (del Ozono) y a Sandra Labrador (del Camargo).
Finalmente, tomaron la salida los Cadetes que compitieron con las categorías absolutas, haciendo
una muy buena carrera en general. Comenzaron nadando 750 m. , para a continuación cubrir 15
kms. de ciclismo y finalizar con 3 kms. a pie alrededor del Estadio del Sardinero. Hubo emoción
hasta el final, ya que Raúl Revuelta fue líder en la natación y en la bicicleta pero fue rebasado por su
compañero del Camargo-Astillero, Denis Porras en el último segmento de carrera a pie,
acompañándoles en el pódium el componente del Polanco, Iker Fernández y siendo la vencedora
femenina la también polanquina Miriam Bergaz.
Por equipos, el triunfo fue para el Duatlon Polanco siendo segundo el Camargo-Astillero, tercero el
Club Cántabro y cuarto el Triatlón Castro Urdiales.
A destacar la buena labor del Real Club Marítimo, Protección Civil, Cruz Roja del Mar, Policía Local y
voluntarios, que junto a los empleados del Instituto Municipal de Deportes y miembros de la
Federación, controlaron perfectamente los tres circuitos de los que se componía la competición.

