GRAN ÉXITO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE EDADES DE PENTATLÓN MODERNO
Felipe Prieto, Daniel Cotarelo, Beatriz Arruza e Inés Blanco
se proclaramaron Campeones de España
El pasado sábado, tuvo lugar en el Complejo de La Albericia, el Campeonato de España de
Edades de Pentatlón Moderno. Comenzando a las 10 de la mañana con la prueba de
esgrima, en la que destacó el internacional gallego Raúl Blanco y la catalana Talia Reina,
siendo el mejor cántabro Raúl Revuelta.
Los deportistas tras la comida, pasaron a realizar las pruebas de natación en la Piscina
Municipal, destacando: Daniel Cotarelo y Javier Revuelta junto a Beatriz Arruza, en las
categorías más pequeñas; y logrando destacar dentro de las categorías de Alevín y
siguientes, el catalán Nil Rutllán, la gallega Andrea Vidal y el cántabro Felipe Prieto.
Finalmente se llevó a cabo la prueba combinada de tiro y carrera, en la campa de tiro con
arco del citado Complejo, dónde destacaron de nuevo el gallego Raúl Blanco y el catalán
Nil Rutllán, y la gallega Talia Reina. Y entre los más pequeños destacaron Inés Blanco y el
gallego Bruno Magdalena, junto a Daniel Cotarelo y el asturiano Jano Arias y la gallega
Claudia Gámez.
Hay que destacar los estupendos resultados logrados por la Selección Cántabra, con
cuatro oros (Felipe Prieto-Infantil, Beatriz Arruza y Daniel Cotarelo-Benjamines, Inés
Blanco-Prebenjamín), cuatro platas (Carlos Orcajo-Prebenjamín, Saúl Velategui-Benjamín,
Claudia Orcajo y Antonio Blanco-Alevines) y cuatro bronces (Raúl Revuelta-Cadete, Diego
Rada-Alevín, Daniel Fernández Arreba-Benjamín y Adán Velategui-Prebenjamín); aunque
hay que valorar también los cuartos puestos de Iván Solórzano entre los Cadetes y Javier
Revuelta entre los Benjamines. Miguel Ángel Santos y Jorge Labrador, lograron
respectivamente, la sexta y séptima plazas dentro de la categoría Cadete.
No hay que olvidar tampoco, a los Campeones de España en las categorías Cadete, Nill
Rutllán y Talia Reina, ambos catalanes; a la infantil gallega Ainhoa Prado; al Campeón
Alevín, el asturiano Jano Arias y la gallega Claudia Gámez en el apartado femenino y al
Campeón Prebenjamín, el gallego Bruno Magdalena y al internacional Juvenil gallego,
Raúl Blanco.
La entrega de trofeos estuvo presidida por el Presidente de la Federación Española de
Pentatlon, Alejandro Soler; el Presidente de la Federación Gallega, Francisco Villanueva y
el Presidente de la Federación Cántabra, Federico Campuzano.
Nos queda agradecer la gran colaboración de la Federación Española y de las
Federaciones Gallega y Catalana, junto a los empleados del Instituto Municipal de
Deportes (IMD) y los jueces de la Federación Cántabra de Esgrima.

