EL XXI TRIATLÓN DE EL ASTILLERO ACOGIÓ A
MÁS DE 80 JÓVENES TRIATLETAS
Denis Porras y Raquel Sarabia líderes cadetes del Circuito Liberbank
El pasado domingo en el Parque de La Cantábrica y su piscina olímpica descubierta, se levantó el
telón de la temporada de triatlón para las categorías menores.
Comenzando con los más pequeños, la categoría prebenjamín, que nadaron 50 m., realizaron 1
km. en bicicleta y 250 m. de carrera final; logrando la castreña Ane Iglesias, la victoria e
imponiéndose a todos los niños, segunda María Fernández y tercera Vega Borbolla. Entre los
niños, el mejor fue el componente del Club Cántabro de Triatlón, Carlos Orcajo, seguido de Tirso
Rocillo y Mikel Loroño.
La segunda competición de la mañana acogió a la categoría benjamín, en donde se doblaron las
distancias (100-2000-500), y en donde destacó el castreño Marco Esteban que se impuso con
cierta claridad a Iván Muñoz e Ignacio Rocillo; las niñas destacaron poderosamente en esta
categoría ya que llegaron en los puestos de cabeza, y siendo la mejor la componente del equipo
local Marina Porras, que se impuso con autoridad a Daniela Rada e Inés Blanco.
La siguiente salida fue para la categoría Alevín, que completaron 200 m. de natación, 4 kms. de
ciclismo y 1 km. a pie. Destacando, una vez más, la victoria de Mencía Maruri la componente del
Duatlón Polanco, que dejaba la segunda posición para Claudia Orcajo y la tercera para Telma
Fernández; entre los chicos, Ibai Maruri se imponía sobre Antonio Blanco y Daniel Fernández.
A continuación tomaron la salida los infantiles, sobre las distancias 300-6000-1500, y en esta
categoría gran carrera y triunfo clarísimo del campurriano encuadrado en el Triatlón CamargoAstillero Daniel González, siendo segundo Asier Sáez y tercero David Vaca; en el apartado
femenino, clarísima victoria por parte de la castreña Adriana Camacho, que dejaba el segundo
lugar del pódium para Laura Muñoz, siendo tercera Marta Salmón.
Finalmente, la prueba se clausuró con la categoría cadete, en donde comenzaron nadando 400
m. (siendo el mejor en este segmento Raúl Revuelta), continuaron realizando los 8 kms. del sector
de ciclismo (donde se mostraron muy fuertes Iván Solórzano y Denis Porras) y acabaron corriendo
por el circuito de La Cantábrica cubriendo 2 kms. en los que destacó el buen correr de Felipe Prieto
que le aupó a la tercera plaza del pódium, siendo superado por Iván Solórzano y el claro
dominador Denis Porras del equipo de casa; entre las chicas, buen debut de la santanderina
Raquel Sarabia que se imponía con claridad sobre Andrea Expido.
Hay que destacar la magnífica organización por parte del Ayuntamiento de Astillero, con sus
empleados municipales, Policía, socorristas y personal de la Federación. La entrega de trofeos
estuvo presidida por el Concejal de Deportes, Francisco Javier Marín, el también Concejal Javier F.
Soberón y la subdirectora de la oficina de Liberbank Silvia Arce y el Presidente de la Federación,
Federico Campuzano.

