CANTABRIA LOGRÓ OCHO OROS, DOCE PLATAS
Y SEIS BRONCES EN LOS CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE LASER-RUN Y TRIATHLE
El pasado fin de semana, acudió una numerosa representación de Cantabria
a La Coruña para tomar parte en los Campeonatos de España de Laser-Run y
Triathle y los resultados no pudieron ser mejores ya que los quince deportistas que
acudieron consiguieron un total de 8 oros, 12 platas y 6 bronces.
El sábado se comenzó con la competición de Laser-Run, que consiste en
disparar y correr haciendo diversas distancias y series repetitivas según las
categorías. En esta disciplina, lograron proclamarse Campeones de España: Carlos
Orcajo en categoría Prebenjamín, Beatriz Arruza y Daniel Cotarelo en Benjamín y
Claudia Orcajo entre los Alevines; las platas se las repartieron Daniela Rada y Adán
Velategui en Prebenjamín, Daniel Fernández entre los Benjamines, Diego Rada en
Alevín, Jorge Labrador en Cadetes y en Master A, Raúl Cotarelo.
Finalmente, lograron bronce: Saúl Velategui en Benjamín (con Javier Revuelta en la
quinta posición de esta misma categoría), Iván Solórzano en Cadetes y Carlos
Orcajo en Master A (logrando en esta misma categoría la cuarta posición Eduardo
Arruza).

El domingo, se celebró la modalidad de Triathle que consiste en disparar, nadar y
correr, repitiendo distancias y series según las diversas categorías. Los cántabros
volvieron a tener una estupenda actuación, repitiendo oros los ganadores del día
anterior (Carlos y Claudia Orcajo, Beatriz Arruza y Daniel Cotarelo); logrando platas
Daniel Fernández, Adán Velategui, Daniela y Diego Rada, Iván Solórzano y Carlos
Orcajo en la categoría Master A. Finalmente, los bronces fueron para Saúl
Velategui, Jorge Labrador y el Master, Raúl Cotarelo; ocupando cuartas plazas
Javier Revuelta y Eduardo Arruza.
La expedición regresó por la tarde a Cantabria con la felicidad de los buenos
resultados, el gran trato recibido por parte de la organización y la satisfacción del
Presidente de la Cántabra, Federico Campuzano, que acudió a estar con sus
deportistas y del Responsable Técnico, Eduardo Arruza, completando también la
expedición
un
importante
grupo
de
padres
y
madres.

