EL XXI CAMPEONATO ESCOLAR DE DUATLÓN SE
CELEBRÓ CON GRAN ÉXITO EN REQUEJADA
Iván Solórzano, María Campo, Pablo Martín, Adriana Camacho,
Tirso Bra, Mencía Maruri, Marco Esteban, Claudia Montoya,
Jorge Bonilla y Ane Iglesias se proclamaron campeones
Desde las 10:00 h. en el Polígono de Requejada, se dio la salida a la categoría Cadete que
comenzaron corriendo 2,4 kms., 9,6 en el sector de ciclismo para finalizar con 1,2 kms. a pie.
Siendo el claro vencedor el componente del Triatlón Camargo-Astillero Iván Solórzano, que dejaba
las otras dos plazas del pódium para Denis Porras y Neco San Miguel; en cuanto a las chicas la
camarguesa María Campo, se imponía con claridad meridiana a Andrea Expido y Sara Revuelta.
A continuación tomaron la salida los infantiles, con una carrera muy disputada entre cuatro
duatletas y que al final se decantó para el componente del Triatlón Camargo-Astillero, Pablo
Martín, siendo segundo Daniel González y tercero Aimar Sukunza; en el apartado femenino, nuevo
triunfo de la castreña Adriana Camacho, a la que acompañaron en el pódium las gemelas Lucía y
Laura Ruíz.
La tercera carrera agrupó a la categoría Alevín, en la que hubo una lucha cerrada por la victoria
entre el colindrés Tirso Bra y Diego Rada, que tuvo que conformarse con la segunda plaza, siendo
tercero Daniel Cotarelo; entre las chicas la componente del Duatlón Polanco Mencía Maruri, se
imponía con mucha claridad sobre Claudia Orcajo y la vallisoletana Andrea López, siendo cuarta y
medalla de bronce del escolar, Telma Fernández.
Una vez finalizada esta carrera, tomaron la salida los benjamines, destacando la victoria de
Claudia Montoya (componente del Bender) que dejaba la segunda plaza para Aitana Gutiérrez y
siendo tercera Daniella Rada, a destacar el claro triunfo femenino en esta carrera ya que entre los
niños solo el castreño Marco Esteban logró meterse entre las primeras posiciones y proclamarse
campeón, dejando la segunda plaza a Ignacio Rocillo y la tercera a Mario Gutiérrez.
Finalmente, cerró el Campeonato Escolar la categoría Prebenjamín, con un dominio muy claro
del componente del Triatlón Camargo-Astillero, Jorge Bonilla, siendo segundo Álvaro González y
tercero Tirso Rocillo. Entre las niñas la componente del Triatlón Castro Urdiales, Ane Iglesias
lograba un claro triunfo, dejando las segunda y tercera plazas a María Fernández y Laura Barreda
respectivamente.
En la clasificación por equipos, triunfo del Triatlón Camargo-Astillero, segunda plaza para el
Triatlón Castro Urdiales, tercera para el Duatlón Polanco y cuarta para el Club Cántabro de
Triatlón.
La brillante entrega de trofeos y medallas, estuvo presidida por la Directora Regional de
Deporte, Zara Ursuguía, la Alcaldesa, Rosa Díaz y los Concejales del Ayuntamiento de Polanco:
Avelino Rodríguez, Alicia Martínez, Fernando Sañudo, Rubén García, Maite Seco y Montse Camino;
junto al Presidente de la Cántabra, Federico Campuzano.
A destacar la magnífica organización por parte del equipo Duatlón Polanco, con la colaboración
del Ayuntamiento, la Federación Cántabra y Protección Civil.

