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Campeonato de España de Duatlón - Pontevedra
	
  
El pasado fin de semana se ha celebrado el Campeonato
de España de Duatlón en Pontevedra. Concretamente, el
sábado 27 compitieron los cadetes, junior, sub23 y élite
mientras que el domingo 28 lo hicieron los grupos de
edad repartidos en sus diferentes categorías. Las
distancias a recorrer fueron 10 kilómetros de carrera a
pie seguidos de 40 kilómetros de bici y 5 kilómetros de
carrera a pie salvo los cadetes que lo hicieron sobre 3km10km-1.5km y los junior que lo hicieron sobre 5km20km-2.5km.
Comenzando por el sábado, en categorías cadete y junior
se
obtuvieron
unos
resultados
espectaculares,
demostrando que la cantera del club viene pisando muy
fuerte. En categoría cadete femenino Eva Morales
consiguió el octavo puesto y acompañada de Sara Martínez y Raquel Benito se alzaron con el campeonato de
España por equipos. En categoría cadete masculino Jaime Bonilla también consiguió el octavo puesto y estuvo
muy bien acompañado por José Angel Hernández y Adrián Navalpotro para alcanzar el subcampeonato de
España por equipos de la categoría. En categoría junior femenino se consiguió el cuarto puesto por
equipos de manos de Sara Ruíz, Saray Solis e Irene García, mientras que en junior masculino se consiguió el
tercer puesto por equipos gracias a Iván Gil, Rubén Ramiro y Jools Beardon.
Pasando ya a la categoría élite, Ana Burgos consiguió
el Campeonato de España de duatlón en una gran
carrera y acompañada de Lucía Pérez y Ana Noguera
alcanzaron el subcampeonato de España por
equipos. En élite masculina se obtuvo el cuarto
puesto por equipos gracias a la excelente actuación
de Carlos Aznar, Pedro Antonio López de Haro y Jaime
Rosado. Pedro Antonio también puntuó en su
categoría sub23, donde subió al tercer puesto del
podium.
En las competiciones de grupos de edad del domingo el
club estuvo ampliamente representado, siendo los
resultados más destacados fueron el segundo puesto
en 20-24 masculino de Daniel González, el 13 de Elías Díaz en 25-29 masculino y el 21 de Sergio Román en 3034.

