GRAN ÉXITO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE EDADES DE PENTATLÓN MODERNO
CELEBRADO EN SANTANDER
Cantabria logró 2 oros, 3 platas y 4 bronces
El pasado fin de semana tuvo lugar en Santander el Campeonato de España de Edades de Pentatlón
Moderno, que se llevó a cabo en el Complejo de La Albericia y la Piscina Municipal, dándose cita más de 80
jóvenes pentatletas, que disfrutaron del fin de semana en Santander.
El sábado por la tarde tuvo lugar una Asamblea de la Comisión Delegada de la Federación Española, de la
que forma parte el Presidente Cántabro, Federico Campuzano; a continuación, el Presidente de la Federación
Española, Endre Kovats, dio una charla sobre las modalidades de Triathle y Laser-Run. Una vez finalizada la
charla, tuvo lugar la reunión técnica para el Campeonato a celebrar al día siguiente.
El domingo, a las 09:30 h. comenzaron las pruebas de esgrima en el Pabellón multiusos de La Albericia,
destacando el buen hacer del catalán Oriol Rutllán, siendo el mejor de los cántabros Raúl Revuelta.
Tras la comida, los deportistas pasaron a celebrar las pruebas de natación, que oscilaban de 25 a 200 m. según
categorías, y los más destacados fueron el gallego Raúl Blanco y entre los cántabros Daniel Cotarelo y Felipe
Prieto.
Una vez finalizada la prueba de natación, todos pasaron al campo de tiro con arco, en donde se celebró la
prueba combinada de tiro-carrera, que fue muy espectacular para el numeroso público y en el que los
pentatletas alternaban el tiro con pistola láser a dianas que oscilaban de distancias de 3 a 10 m.,
combinándolo con la carrera a pie con circuitos de 300 a 800 m. En esta prueba final, los deportistas salían con
el hándicap de las pruebas anteriores acumulados, con lo que el primero en cruzar la línea de meta se
proclamaba Campeón de España.
En la categoría Prebenjamín, María Fernández Arreba lograba el primer oro para Cantabria, realizando una
magnífica combinada; entre los chicos prebenjamines Adán Velategui lograba la medalla de plata y Carlos
Orcajo la de bronce, siendo vencedor el catalán Eric Lechuga.
Dentro de la categoría Benjamín, Inés Blanco lograba la medalla de bronce siendo vencedora la gallega Mireia
Vázquez y entre los chicos el ganador fue el catalán Raúl Pulido.
Tomaron la salida, a continuación, la categoría Alevín logrando la medalla de plata Daniel Cotarelo y el bronce,
Daniel Fernández Arreba, destacando también la buena actuación de Saúl Velategui, Antonio Blanco, Javier
Revuelta y Diego Rada, siendo vencedor el catalán Gerard Vives y entre las chicas, la cántabra Claudia Orcajo
logró la cuarta posición, siendo vencedora la catalana Enya Lechuga.
En la categoría Infantil, los vencedores fueron la gallega Mercedes Vila y el catalán Enzo Ribadeo. La cántabra
Sandra Labrador tuvo una buena actuación mejorando sus anteriores registros.
Dento de la categoría Cadete se proclamó Campeona de España la catalana Esther Fernández, y el también
catalán Oriol Rutllán, destacando el gran esfuerzo y la mejoría del cántabro Felipe Prieto.
Finalmente, dentro de la categoría Juvenil, gran triunfo de Iván Solórzano, siendo segundo Raúl Revuelta y
tercero Jorge Labrador. En la categoría Júnior el campeón fue el gallego Raúl Blanco y la asturiana María
Carnero.
Entre los Máster, el asturiano Javier Carnero lograba el triunfo, seguido del cántabro Carlos Orcajo.
La brillante entrega de trofeos y medallas, estuvo presidida por el Presidente de la Federación Española
Andre Kovats, al que acompañaron el Presidente de la Federación Catalana Jesús Sanz, el representante de
Liberbank Ángel Lanza y el Presidente de la Federación Cántabra Federico Campuzano.
Hay que agradecer el magnífico trabajo de los voluntarios, tanto de la Federación Cántabra, como de la
Federación Gallega, que junto a los empleados del Complejo de La Albericia y los jueces de la Federación
Cántabra de Esgrima y miembros de la Federación Catalana, lograron un Campeonato perfectamente
organizado, espectacular y vistoso, sin olvidar al Director Técnico de la Federación Española Manuel
Montesinos.

