GRAN ÉXITO DEL XXVII DUATLÓN
“CIUDAD DE TORRELAVEGA”
Cerca de 100 duatletas menores deleitaron al público
A las 10 en punto de la mañana del pasado domingo, con una perfecta organización y un día
espléndido, tomaron la salida los Prebenjamines, que cubrieron 300 m. a pie, 1 km. en bici y
finalmente, 200 m. a pie todo ello dentro del Polígono industrial de Tanos-Viérnoles. El vencedor
fue Jorge Bonilla consolidando una gran temporada, segundo Álvaro González y tercero Tirso
Rocillo; entre las niñas Ane Iglesias se imponía por escaso margen a María Fernández, siendo
tercera Laura Barreda.
A continuación tomaron la salida los Benjamines recorriendo el doble de distancia que los
anteriores, y logrando un triunfo más en esta temporada, el castreño Marco Esteban, siendo
segundo Ignacio Rocillo y tercero Iván Muñoz; hay que destacar la gran carrera de Inés Blanco,
siendo segunda Deva San Miguel y tercera Marina Porras.
Una vez finalizada esta competición, tomaron la salida conjuntamente los Alevines e Infantiles
sobre diferentes distancias. Entre los Alevines, gran carrera de Antonio Blanco y de Daniel
Fernández, que fue segundo, dejando el tercer cajón para Diego Rada; en el apartado femenino
primer triunfo de la temporada para Claudia Orcajo que relegaba a la segunda plaza a Mencía
Maruri que contaba sus actuaciones por victorias, siendo tercera Belén Salmón. Entre los
Infantiles, un nuevo triunfo para Pablo Martín que se imponía en los últimos metros a su
compañero Daniel González, siendo tercero Mario García; entre las chicas, una victoria más para la
castreña Adriana Camacho, que dejaba la segunda y tercera plaza para las mellizas Lucía y Laura
Ruíz.
La categoría Cadete tomó la salida con las Categorías Absolutas, cubriendo 3’2 kms. a pie, 11’5
kms. en bicicleta y finalmente, 1’6 kms. a pie. Los dos que se mantuvieron siempre en cabeza
fueron Iván Solórzano y Denis Porras, logrando la tercera posición Iker Fernández; entre las
féminas un nuevo triunfo Andrea Expido.
Por equipos, el triunfo fue para el A.D. Triatlón Camargo-Astillero, siendo segundo el Triatlón
Castro Urdiales, tercero el Club Cántabro de Triatlón, cuarto el A.D. Duatlón Polanco, quinto Río
Miera-Meruelo, sexto Bender Triatlón y séptimo C.D.E. Ozono.
La entrega de trofeos estuvo presidida por el Alcalde José Manuel Cruz, el Concejal de Deportes
Jesús Sánchez y el Presidente de la Federación Cántabra Federico Campuzano.
Hay que destacar el magnífico trabajo de la Policía Local, de los Empleados Municipales y la
colaboración de los voluntarios.

