GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN EL
XXVI TRIATLÓN DE SOMO
A partir de las 09:00 de la mañana se lanzaron al agua cerca de 200 triatletas bajo el
puente de Pedreña, para comenzar nadando 650 m. que les llevaron al embarcadero
de Somo, saliendo en las primeras posiciones el asturiano Iván Fernández, junto a los
cántabros Antonio Matorras y Guillermo Ruíz; y entre las chicas, la vasca Maialen de
las Heras junto a Nuria Aja y la asturiana Aída de la Fuente.
A continuación, los triatletas cubrieron en bicicleta 14 kms., llegando hasta la rotonda
de Galizano y regresando a boxes; presentándose en cabeza, el asturiano Fernández
seguido de cerca por un grupete integrado por Ruíz, Herrero y Quintans; entre las
féminas se iban a jugar la victoria De la Fuente, Aja y Tagle.
Finalmente, cubrieron 4 kms. a pie, dando dos vueltas a un circuito urbano,
proclamándose vencedor el componente de la Academia Civil CNSO, Iván Fernández,
llegando en segunda posición tras un fuerte sprint el joven del TriSport Pablo Herrero
y siendo tercero el componente del Santander – Inmobiliaria San Fernando Guillermo
Ruíz; y en la categoría femenina, se proclamó campeona la deportista de la Academia
Civil CNSO, Aída de la Fuente se impuso por un estrecho margen a la componente del
Colindres, Carla Tagle, siendo tercera Nuria Aja.
Al acabar, todos los participantes recibieron un estupendo avituallamiento (obsequio
de la organización) y los diferentes podios de las diferentes categorías fueron
recibiendo sus trofeos de manos de los Concejales Genaro Gutiérrez y José Ramón
González y del presidente de la Federación Cántabra, Federico Campuzano.
Nos resta felicitar a la Policía de Tráfico, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y
empleados municipales que junto a la Federación Cántabra controlaron
perfectamente
la
prueba,
que
fue
un
éxito
rotundo.

