ACEPTABLE ACTUACIÓN DE LA
SELECCIÓN CÁNTABRA QUE
ACUDIÓ AL CAMPEONATO DE
ESPAÑA POR AUTONOMÍAS

El pasado fin de semana en Mequinenza (Huesca), tuvo lugar el Campeonato de
España de Triatlón por Autonomías, pruebas que comenzaron el sábado con la
prueba femenina y más tarde la masculina y finalizando el domingo por la mañana
con la prueba de relevos.
La expedición cántabra en el apartado femenino estuvo formada por las triatletas:
Elena Villanueva, Melanie Peñalver, Carla Tagle y Pilar Miralles; destacando Melanie
Peñalver que fue la mejor clasificada, seguida de Carla, Pilar y cerrando la clasificación
Elena; lo que finalmente colocó a la Selección Cántabra en el puesto décimo sexto por
equipos autonómicos. La competición consistió en 750 m. a nado en pantano, para a
continuación cubrir 20 kms. muy llanos en bicicleta que no marcaron diferencias y
finalmente carrera a pie de 5 kms. en los que el mayor enemigo fue el fuerte calor
reinante.
A las 19:00 h., tomaron la salida los chicos destacando la buena actuación de Ander
Sáez siendo segundo cántabro Javier Alonso, a continuación Pablo Herrero, el
veterano Óscar Delgado y el joven júnior Antonio Matorras (que fue el primero en el
segmento de natación). Finalmente estos resultados colocaban a Cantabria en la
décimo séptima posición por equipos.
El domingo desde las 10:00 h. de la mañana se realizó la prueba por relevos muy
espectacular y rápida en la que los deportistas debían cubrir 250 m. a nado, 7,2 kms.
en bicicleta para finalizar con 1.8 kms. a pie, y nuestros relevistas fueron Melanie
Peñalver, Ander Sáez, Carla Tagle y finalmente Javier Alonso. En este apartado
Cantabria ocupó la décimo sexta posición.
La Selección Cántabra, al frente de la cual acudió el Presidente de la Federación
Federico Campuzano y el Seleccionador Carlos Cobo, fue un ejemplo de
compañerismo y buen ambiente y todos regresaron contentos después del esfuerzo y
el largo viaje.

