MAGNÍFICA ACTUACIÓN DE LA
REPRESENTACIÓN CÁNTABRA EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BIATLON
Se lograron 7 oros, 7 platas y 6 bronces.
El pasado fin de semana tuvo lugar en el puerto deportivo de Gijón, el XII
Campeonato de España de Biatlon para todas las categorías. Cantabria
acudió con 31 deportistas, yendo al frente de la expedición el Presidente,
Federico Campuzano y como responsable técnico Eduardo Arruza. Los
resultados fueron realmente espectaculares, destacando siete Campeones
de España.
La prueba consistía en carrera a pie (en distancias que oscilaban entre los
300 y los 1.500 m. según categorías), a continuación nadar (sobre el
intervalo de distancias de 50 – 200 m.) y para finalizar, otra carrera a pie
idéntica a la primera realizada.
Abrieron el fuego la categoría Prebenjamín, logrando Inés Blanco y Carlos
Orcajo proclamarse ambos Campeones de España y bronces para Daniela
Rada y Adán Velategui.
A continuación tomaron la salida los Benjamines, logrando el Campeonato
Beatriz Arruza y Daniel Cotarelo, platas para Deva San Miguel y Daniel
Fernández y bronce para Javier Revuelta.
Después les tocaría el turno a los Alevines, proclamándose Claudia Orcajo
Campeona y logrando el Subcampeonato Yago San Miguel, siendo bronce
Antonio Blanco.
En cuanto a los Infantiles, Felipe Prieto lograba el Subcampeonato de
España.
Dentro de la categoría Cadete, Francisco Matorras lograba una trabajada
medalla de bronce; mientras que entre los Juveniles, su hermano Antonio
Matorras lograba otro bronce y en la categoría Júnior, Pablo Matorras
lograba el Subcampeonato de España.

En la categoría Master-B, Francisco Matorras consiguió la plata.
Y finalmente, en la categoría Absoluta, Sergio Correa (actual Campeón de
Europa) lograba otra espectacular victoria, sumando otro oro a su dilatado
palmarés, y la todavía Júnior, Melanie Peñalver, lograba un brillante
Subcampeonato de España.
Los Campeonatos se cerraron con el relevo mixto, logrando el tándem
cántabro Peñalver-Correa, proclamarse brillantemente Campeones de
esta modalidad.

