EL DUATLÓN DE REINOSA ACOGIÓ A UN
CENTENAR DE JÓVENES PARTICIPANTES
Destacaron las victorias de Iván Solórzano y Pablo Martín
Desde las 10:30 h. del domingo pasado, frente a la plaza del Ayuntamiento de Reinosa tomaron
la salida los prebenjamines, en un circuito perfectamente controlado por la organización de la
prueba y tras correr 250 m., cubrir 1 km. en bicicleta y finalmente 150 m. a pie, el más fuerte fue
Álvaro González, seguido de Tirso Rocillo y de Adán Velategui; imponiéndose entre las niñas, la
castreña Ane Iglesias sobre María Fernández y Vega Borbolla.
A continuación tomaron la salida los benjamines, que doblaron las distancias en el mismo
circuito urbano, destacando los estupendos resultados de las chicas, a las que sólo pudo
imponerse Marco Esteban, siendo segundo Mikel García, y tercero Markel Intxaurbe; en el
apartado femenino Claudia Montoya lograba el triunfo seguida de Inés Blanco y Lucía Fernández.
La tercera competición acogió a las categorías de alevines e infantiles, que cubrieron 1 km. a
pie, 4 kms. en bicicleta y 500 m. a pie y el doble de distancia, respectivamente. Hay que hacer
notar que el recorrido de ciclismo ya discurría por la zona de las piscinas y regreso.
Entre los alevines masculino, triunfo para Antonio Blanco, segunda posición para Ibai Maruri y
tercera para Yago San Miguel; mientras que en las féminas, claro triunfo de Mencía Maruri que
dejaba la segunda posición para la vallisoletana Andrea López y siendo tercera Telma Fernández.
Dentro de la categoría infantil, hubo dos claros dominadores que se disputaron el triunfo en un
frenético sprint, imponiéndose Pablo Martín a Mario García, dejando la tercera plaza a Asier Sáez;
y en las chicas infantiles, la castreña Adriana Camacho lograba un trabajado triunfo sobre las
gemelas Lucía Ruíz y Laura Ruíz.
La categoría cadete, que compitió con los absolutos a partir de las 12:15 h. comenzó con la
carrera a pie sobre 3.4 kms. para continuar con 16 kms. de ciclismo hasta la rotonda de Barrio y
regreso, y acabar con 1.2 kms. de nuevo de carrera a pie. Hay que destacar el claro triunfo del
camargués Iván Solórzano, que dejaba la segunda plaza a su compañero Denis Porras siendo
tercero Julián López; y la victoria femenina de la castreña Andrea Expido.
El triunfo por equipos fue para el Duatlón Polanco, segunda posición para el Triatlón Castro
Urdiales, tercero el Camargo-Astillero, cuarto el Club Cántabro de Triatlón y P.M., quinto Río
Miera-Meruelo, sexto Bender Triatlón y séptimo el C.D.E. Ozono.
La entrega de premios estuvo presidida por el Concejal de Deportes, Miguel Ángel Fernández y
el Presidente de la Federación, Federico Campuzano. Hay que resaltar la estupenda organización y
el apoyo de la Policía Local, Protección Civil, empleados municipales y Peñas Campurrianas.

