GRAN ACTUACIÓN CÁNTABRA EN EL CTO.
INTERNACIONAL DE PENTATLÓN MODERNO
DE SANT BOI
Daniel Cotarelo, Beatriz Arruza y Deva San Miguel
fueron los más destacados.
El pasado fin de semana, se desplazaron hasta la ciudad catalana de Sant Boi (Barcelona) una
delegación de jóvenes deportistas cántabros que dejaron el pabellón muy alto en una prueba
internacional de gran nivel que acogió a más de 250 pentatletas venidos de 13 países, no sólo
europeos si no americanos y africanos.
El sábado comenzaron compitiendo en la categoría Benjamín (Youth-E) en la que Deva San
Miguel ocupó una magnífica 7ª posición. A continuación participaron los Alevines (Youth-D) y
destacaba la magnífica 5ª posición de Daniel Cotarelo al que acompañaron en la misma categoría
Javier Revuelta (14º) y Saúl Velategui (15º); siendo la más destacada en el apartado femenino
Beatriz Arruza con su 6ª posición tras los 50 m. de natación y la combinada de tiro-carrera en la
que cubrieron 1.200 m. a pie y dispararon 3 veces.
En la categoría Cadete (Youth-B), buena actuación de Felipe Prieto que ocupó la 20ª posición entre
un numeroso grupo de grandes pentatletas extranjeros y españoles. Y finalmente, Raúl Revuelta
en la categoría Júnior (Youth-A), lograba finalizar tras un gran esfuerzo en los 200 m. de natación,
la dura prueba de esgrima y la combinada tiro-carrera, acabó en el puesto 35 siendo para esta
categoría Campeonato de Europa con lo que había un gran nivel.
Al día siguiente, domingo, se celebró la competición por relevos mixtos, en donde destacaron
gratamente nuestros relevistas alevines, ya que el tándem Daniel Cotarelo-Deva San Miguel ocupó
la cuarta plaza y el otro compuesto por Saúl Velategui y Beatriz Arruza fueron quintos. Javier
Revuelta tuvo que subir de categoría, es decir competir con los Infantiles (Youth-C) y hacer pareja
con la catalana Maiona, ocupando la 16ª posición.
La expedición cántabra, en la que iban al frente los directivos Carmen González y Eduardo
Arruza, regresó con muy buen ánimo y ya preparando el Campeonato de España de la modalidad
que se celebrará el 20-21 de Mayo en Santander.

