EL XV DUATLÓN “CIUDAD DE SANTANDER”,
GRAN ÉXITO DEPORTIVO

El pasado domingo en el Parque de las Llamas y la S-20 con boxes, salida y meta junto al Palacio
de los Deportes, se dieron cita más de 120 niños y jóvenes que ofrecieron un precioso espectáculo
a numeroso público asistente.
A las 10 de la mañana comenzaron los prebenjamines sobre 250 m. a pie, 1 km. en bicicleta y
125 m. finales a pie; donde los mejores fueron: Jorge Bonilla, Tirso Rocillo y Álvaro González, y
entre las niñas triunfo de María Fernández, seguida por Ane Iglesias y Vega Borbolla.
A continuación tomaron la salida conjuntamente, los benjamines y alevines, aunque sobre
distintas distancias; los mejores en la categoría benjamín fueron el castreño Marco Esteban, que
se impuso con mucha claridad dejando la segunda y tercera plaza para Alex Ibáñez y Mikel García;
mientras que entre las niñas que ocuparon los primeros puestos de la general, la vencedora fue
Claudia Montoya, seguida de Deva San Miguel y Marina Porras.
En cuanto a la categoría alevín, triunfo ajustado y luchado hasta el último metro para Antonio
Blanco, que se imponía a Yago San Miguel y Tirso Bra; entre las chicas ganaba Mencía Maruri, que
dejaba las segunda y tercera plazas para sus compañeras del equipo de Polanco, Telma Fernández
y Beatriz Arruza.
Después tomó la salida la categoría infantil, donde destacó poderosamente el componente
del Río Miera-Meruelo, Mario García, dejando el segundo puesto a Asier Sáez y tercero a Pablo
Cantero; dentro de la categoría femenina lucha sin cuartel por la victoria que lograba Lucía Ruíz,
seguida de su hermana Laura, y tercera posición para Adriana Camacho.
Finalmente en la categoría cadete (que compitió con los absolutos y que comenzó corriendo
2,5 kms., 12 kms en bicicleta por la S-20 y finalizando con 1,7 kms a pie), el más fuerte fue Iván
Solórzano que se impuso a su compañeros del Triatlón Camargo-Astillero, Denis Porras en un
fuerte tirón final, dejando la tercera plaza para Daniel Carrera; entre las chicas, triunfo para la
castreña Andrea Expido que se impuso sobre Paula de Pablo.
En la clasificación por equipos, triunfo para el Camargo-Astillero, seguido por el Duatlón
Polanco, tercero el Triatlón Castro Urdiales, cuarto el Río Miera-Meruelo, quinto el Club Cántabro,
sexto Bender Triatlón y séptimo Club Deportivo Ozono.

