
 

 Javier Lluch Perez BRONCE en el Campeonato de Europa Youth 

 Jorge A. Lagoa ORO en el Campeonato de España Triatlon Escolar por 

Selecciones  

 Carlos Garcia ORO en el Campeonato de España Triatlon Escolar por 

Selecciones  

 Romaric Forques ORO en el Campeonato de España Triatlon Escolar por 

Selecciones  

 Andrea Fernandez ORO en el Campeonato de España Triatlon Escolar por 

Selecciones  

 Patricia Montañana ORO en el Campeonato de España Triatlon Escolar por 

Selecciones  

 

Valencia, Galicia y Madrid, podio del 
Campeonato de España de Triatlón en Edad 
Escolar 
Una vez completadas las dos jornadas del Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar y 
después de la disputa de las competiciones individuales el sábado y los relevos mixtos durante 

la mañana de este domingo 29 de junio, la Comunidad Valenciana se ha alzado con el 

título en la clasificación final. Por detrás, Galicia ha obtenido la segunda plaza y Madrid ha 
subido al tercer peldaño del podio. La localidad de Allariz ha acogido a los triatletas 

participantes, todos ellos en categoría cadete, provenientes de un total de 15 Comunidades 
Autónomas. 

En la competición por relevos mixtos, cada equipo ha estado integrado por dos chicos y dos 
chicas, en una competición en la que cada uno de los miembros ha efectuado un primer 

segmento de 300 metros de natación, para proseguir con 5 km ciclistas. Por último han 

completado su actuación con un recorrido final de 1,5 km de carrera a pie. 
En la jornada de hoy, los componentes del equipo gallego se alzaron con el triunfo tras cruzar 

la línea de meta con un buen colchón de más de un minuto. Por su parte, los integrantes de la 
Comunidad Valenciana se adjudicaron la medalla de plata y la selección madrileña firmaba la 

presea de bronce. 



Finalmente,  y tras la suma de los puntos de ambos días de competiciones, la selección de la 

Comunidad Valenciana se ha proclamado campeona de España de Triatlón en Edad Escolar con 

56 puntos, mientras que Galicia lograba una puntuación de 54 y se colgaba la medalla de plata. 
Por su parte, Madrid cerraba el podio en tercera posición sumando un total de 50 puntos. 

Estas dos jornadas nos han permitido ver en acción a las jóvenes promesas del triatlón, que 
han demostrado su gran nivel. Todo ello por un circuito que ha discurrido por los bellos parajes 

de la villa orensana. 

.......................................................................... 
  

 

Medallas de bronce para los equipos 
españoles en el Campeonato de Europa de 
Triatlón Youth 
Éxito de los españoles en el Campeonato de Europa de Triatlón Youth. Este domingo se ha 
celebrado en la ciudad rusa de Penza el segundo día de competiciones del Campeonato de 

Europa de Triatlón Youth y Sub23. Una jornada en la que la selección española ha brillado con 

luz propia, con nuestros youth cosechando sendas medallas de bronce tanto en categoría 
femenina, como masculina. La competición se desarrolló por un circuito en el que cada uno de 

los tres relevistas debía efectuar los correspondientes 250 m de natación en el lago, 5 km 
ciclistas y un tramo final de 1,6 km de carrera a pie. 

Las primeras en tomar la salida eran las féminas, en una competición en la que Cecilia 
Santamaría, Ana Carvajal y Raquel Mateos destacaron en las primeras posiciones durante toda 

la prueba. Santamaría era la primera relevista española y tras un espléndido relevo cedía el 

turno a Ana Carvajal en segunda posición, a escasos cuatro segundos de las primeras 
clasificadas, las eslovenas. Por su parte, la representante británica acechaba a España y se 

colocaba a apenas dos segundos de distancia. 
Ya en el segundo relevo, el equipo británico aventajaba al resto y se situaba al frente de la 

competición. Por su parte, España se mantenía en un grupo de tres, lidiando por conservar las 

opciones de subir al podio. Así llegábamos al tercer y definitivo relevo, en el que Raquel Mateos 
salió segunda del agua, con el Reino Unido liderando la competición. La extremeña libraría una 

dura batalla con la rusa Elizaveta Zhizhina a lo largo de su relevo, para finalmente cruzar la 
línea de meta en tercera posición. 

Mientras que las británicas Alden, Mathias y Waugh se llevaban la victoria con una cómoda 

ventaja sobre las segundas clasificadas. El equipo ruso compuesto por Maria Chuiko, Ekaterina 
Matyukh y Zhizhina alcanzaba la medalla de plata con un tiempo final de 01:00:23. En tanto 



que España conseguía la presea de bronce a 16 segundos de las rusas, firmando así una 

formidable actuación de nuestras tres triatletas. 

A continuación llegaba el turno para la categoría masculina, en la que España presentaba un 
equipo formado por Andrés Cendán, Javier Lluch y Alberto González. Cendán salía primero del 

agua y tras completar su relevo pasaba el testigo en tercera posición, con el equipo británico al 
frente de la competición y el ruso clasificado en segunda plaza, a siete segundos de los 

británicos. 

Tras el gallego, Javier Lluch tomaba el relevo situándose tercero en el grupo cabecero. El 
valenciano que marchaba muy bien posicionado en el bloque delantero, sufría una inoportuna 

sanción y debía parar en el penalti box; tras lo cual quedaba relegado a la cuarta posición. A 
continuación, Alberto González era el encargado de afrontar el último relevo. A pesar de los 

problemas previos, Alberto en un gran relevo lograba recuperar y ascendía a la tercera posición. 
El equipo local (Ponomarev, Dubkov y Krestyaninov) se imponía con una ventaja cercana a los 

20 segundos sobre los británicos Jsykstra, Hull y Burton, que entraban en segunda posición. 

Mientras que España conquistaba la presea de bronce, quedándose a 34 segundos de los rusos. 
Ambos equipos españoles han ofrecido una gran exhibición, rindiendo a un altísimo nivel en 

tierras rusas. Un espléndido final a dos trepidantes competiciones continentales. 

............................................................. 
 


