EL TRIATLÓN “VILLA DE SUANCES” ACOGIÓ LA
SEGUNDA PRUEBA DEL CIRCUITO LIBERBANK
Más de 70 menores tomaron parte en el evento
El pasado sábado desde las 10:00 h., en la Playa de La Concha, se celebraron los segmentos de
natación desde 50 a 400 m. en sus respectivas categorías. Y desde allí, con salidas a contrarreloj se
continuó con los segmentos de bicicleta y carrera a pie en el Polígono de La Rasa.
Entre los prebenjamines, hubo que destacar la magnífica natación de Carlos Orcajo, que le llevó
al triunfo, siendo segundo Marco de Pablo. Y entre las niñas, Ane Iglesias dominó con cierta
claridad a María Fernández y Laura Barreda.
Dentro de la categoría benjamín, hay que destacar el magnífico segmento de natación de
Marina Porras, lo que la llevó a lograr una clara victoria, dejando la segunda plaza para Inés Blanco
y la tercera para Daniella Rada, todas ellas siendo superiores a los chicos, donde el mejor fue Mikel
García, al que siguió Daniel González y Leo Roldán.
A continuación tomaron la salida los alevines y en el agua, marcó diferencias Ibai Maruri, lo que
le llevaría al triunfo final, siendo segundo Yago San Miguel y tercero Antonio Blanco, que realizó
una gran remontada. Entre las chicas, Mencía Maruri fue la clara dominadora siendo segunda,
Claudia Orcajo y tercera Beatriz Arruza, que fue la mejor en el segmento de natación.
En la categoría Infantil, gran lucha en el segmento de natación entre Miguel Flor y Daniel
González, siendo el segundo el que ocupó la primera plaza gracias a sus buenos segmentos de
ciclismo y carrera; finalmente Miguel Flor logró la segunda plaza y Pablo Cantero la tercera. En la
categoría femenina, triunfo para Adriana Camacho, que controló en todo momento la competición
siendo segunda su compañera de equipo Celia Esteban y gran remontada de Lucía García que
lograba la tercera plaza.
Por último, los cadetes que se jugaban plazas para la Selección Cántabra Escolar, ofrecieron un
bonito espectáculo, siendo el más fuerte en el segmento de natación, Raúl Revuelta, seguido por
Manuel Ormaza y Samuel Acebo. Hay que destacar el magnífico tiempo en bicicleta de Denis
Porras, e Iván Solórzano que aguantaron perfectamente el ataque de sus rivales logrando la
primera y segunda plaza respectivamente, y Samuel Acebo la tercera plaza. Y entre las féminas,
otro triunfo para la castreña Andrea Expido.
La clasificación por equipos fue para el Triatlón Camargo-Astillero, siendo segundo el Club
Cántabro de Triatlón, tercero el Triatlón Castro Urdiales, cuarto el Duatlón Polanco-Solvay y quinto
el C.D.E. Ozono.
La entrega de trofeos corrió a cargo del Concejal de Deporte, Fran Gascón, la Directora de
Liberbank Suances, María Asunción Villar y el Presidente de la Federación Cántabra Federico
Campuzano. Agradecer el buen trabajo de la Cruz Roja del Mar, las Escuelas de Surf, los
voluntarios y la Policía Local.

