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EL XXVIII CIRCUITO LIBERBANK DE DUATLÓN
FUE UN ROTUNDO ÉXITO
Pelayo Menéndez, Sandra Antón y el Triatlón SantanderInmobiliaria San Fernando principales vencedores.
El Circuito Liberbank, que comenzó en el mes de Febrero con el Duatlón de El Astillero, pasó
por: Galizano, Santander, Reinosa, Polanco (en donde se celebró el Campeonato Regional) y
finalizó en Torrelavega el pasado mes de Mayo; exigía completar por lo menos tres pruebas, si
bien se tenían en cuenta los cuatro mejores resultados.
En las pruebas, compitieron con los duatletas cántabros, representantes de otras comunidades
como Asturias, Cataluña, Galicia, País Vasco, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha e
incluso con la presencia de extranjeros. El Circuito acogió a cerca de 1.000 participantes,
puntuando 206 deportistas con licencia cántabra (en el caso de los equipos, 18) y logrando
finalizar dicho Circuito 118 duatletas cántabros y 15 equipos de Cantabria.
Los grandes dominadores en el Circuito fueron: el veterano Alfredo Nazábal, que logró 6
victorias; y la debutante absoluta Sandra Antón que se impuso en 5 pruebas al igual que el
veterano-II, José Manuel Solana.
No hay que menospreciar los cuatro triunfos que consiguieron la veterana-I Laura Pérez y el
Triatlón Santander-Inmobiliaria San Fernando en el campo de los equipos.
En la categoría absoluta masculina, los triunfos estuvieron muy repartidos, logrando dos
victorias el bahreiní Moussa Karich (T. Santander), y una victoria cada uno Rubén Guerra (T.
Santander), Miguel Ángel Urrutia (TriSport), Emilio Monagas (Independiente) y Pelayo Menéndez
(Bender T.) que se proclamaría vencedor del Circuito Liberbank; y al que acompañaron en el
pódium Pablo Herrero (TriSport) y Mikel Otaegui (T. Santander) como segundo y tercero
respectivamente. En la categoría absoluta femenina, la componente del Triatlón Santander,
Sandra Antón fue la clara dominadora con 5 victorias y en el pódium la acompañaron Elena
Villanueva (Triflavi) y Elene Sellers (T. Buelna).
En la categoría de veteranos-I, Iván Peláez con tres victorias logró imponerse en cerrada lucha
con el componente del Triatlón Camargo-Astillero Óscar Rivas, que también logró 3 triunfos;
siendo tercero Emilio Alonso (T. Buelna). En el apartado femenino de veteranas-I, la clara
dominadora fue Laura Pérez, a la que acompañó su compañera de equipo en el pódium Miriam
Cañizares, siendo tercera la componente del Triflavi María Martínez.
Entre los veteranos-II, dominio aplastante de José Manuel Solana (T. Santander) que logró 5
triunfos, siendo segundo (con una victoria) Antonio Antolín del D. Polanco y tercera Andrés Mira
(T. Torrelavega).
Entre los veteranos-III, el gran dominador fue el componente del T. Colindres, Alfredo
Nazábal; seguido de Enrique Gutiérrez (T. Santander) y Daniel García (T. Campóo-Reinosa).
Finalmente, en la categoría sub-23 se impuso Ander Sáez (que logró tres victorias), a Daniel
García (T. Buelna) con dos victorias y tercero Javier Sedano (T. Universidad de Cantabria) con una

victoria. Logrando el triunfo en esta categoría y con tres victorias, Noelia Fernández (Cantabria
MultiSport).
En el apartado de equipos, el Triatlón Santander-Inmobiliaria San Fernando, fue el dominador
con 4 victorias, dejando la segunda plaza del pódium para el Triatlón Buelna-BathCo con dos
victorias y tercer puesto para el Duatlón Polanco-Solvay.

