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Triatlón de Banyoles y Villa de Madrid
El pasado fin de semana se han celebrado dos pruebas con participación destacada de deportistas del club. Por un
lado el Triatlón de Banyoles, clasificatorio para el Campeonato de España de Triatlón, y por otro el triatlón Villa de
Madrid (Wild Wolf Triathlon Series by Polar) en las modalidades de distancia sprint y olímpica.
En el Triatlón de Banyoles el club estuvo muy bien representado por los más
jóvenes, consiguiendo unos resultados excelentes. En categoría junior femenina
Ana Mariblanca obtuvo un extraordinario primer puesto, mientras que en
categoría cadete femenina Eva Morales obtuvo el segundo puesto. Por otro lado,
en categoría junior masculina Ángel Ramiro obtuvo un meritorio décimo puesto en
una carrera con mucho nivel.
En cuanto al triatlón Villa de Madrid, celebrado el sábado 16 de junio en el
tradicional circuito de la Casa de Campo, se dividió en distancia sprint por la
mañana y olímpica por la tarde en una jornada marcada por las altas
temperaturas. En ambas distancias se obtuvieron unos resultados excelentes. En
sprint destacaron los primeros puestos de Jools Beardon (categoría junior
masculina, quinto en la general absoluta), Iván Gil (categoría cadete masculina) y
Esther Barquero (categoría absoluta femenina), con Beatriz Bienvenido en
tercera posición también en categoría absoluta femenina.
En distancia olímpica hubo un auténtico recital por parte de los Diablillos, con 6 entre los 10 primeros en la
clasificación general. Luis Miguel Sánchez quedó en segunda posición dando un auténtico recital sobre la bicicleta
principalmente, Rachid Abdolcadir en quinta posición (primer junior), Daniel Puerta en sexta posición, Jaime Rosado
en séptima posición, Iván Cáceres en novena posición y Miguel Ángel Casado en décima posición(primer sub 23).
Por supuesto el primer puesto por equipos en categoría masculina se consiguió holgadamente. Además de
esto, Carlos Bodas consiguió el tercer puesto en categoría veteranos 1 masculina.

