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Concejalía de Deportes

Un año más hacemos balance de la actividad deportiva desarrollada en nuestro
Municipio durante el pasado año 2009, donde intentamos reflejar la variedad de deportes
y deportistas que año tras año hacen de la disciplina deportiva un activo fundamental,
poniendo en valor muchas características a veces desconocidas y las cuales van teniendo
reflejo en el día a día con la práctica deportiva.

Un balance que principalmente es posible gracias a una estructura humana, canalizadora
de todas estas actividades, pivotadas por el Concejal de Deportes y el Coordinador
Deportivo a los cuales les deseo trasladar mi felicitación.

Pero también para realizar estas actividades debemos de contar con infraestructuras
y dotaciones necesarias que desde nuestra responsabilidad política debemos no sólo
mantener si no también aumentar y mejorar.

En este sentido se ha realizado una importante inversión Municipal en el Pabellón
Polideportivo de Polanco, tras conseguir una cesión demanial por parte del Gobierno
Regional y que se verá completada con una nueva inversión por parte del fondo estatal
este año, consiguiendo sanear una importante infraestructura deportiva principalmente
tanto por el número de usuarios que la utilizan como por su año de construcción que
data de 1970.

Se encuentran ya ultimados los convenios y comprometida la financiación entre la
Consejería de Cultura y Deporte, La Consejería de Educación y el propio Ayuntamiento,
cuyo objetivo es la financiación del nuevo Pabellón Polideportivo con Piscina, en los
terrenos propiedad del Ayuntamiento y anexos al Colegio Público Pérez Galdos de
Requejada y cuya licitación se tiene prevista para este próximo verano.

Pero también en Rinconeda no sólo está encargado el proyecto de un nuevo campo
de fútbol de hierba artificial en los terrenos en los que se localiza el actual, si no que su
financiación está ya muy avanzada. Cabe hacer mención igualmente que en los terrenos
anexos al campo se va a dotar también este año de un recinto deportivo con una pista
de padel, una pista de petanca y una pista multideporte, creando de esta forma un nuevo
lugar de ocio deportivo en el segundo Barrio de mayor crecimiento de nuestro término
municipal.

Por último mi agradecimiento a todos los que hacen posibles estos objetivos, sirviendo
este anuario, de guía y referencia del mapa y estructura deportiva que desde el Ayuntamiento
con vuestra colaboración intentamos desarrollar.

Vuestro Alcalde.

Julio Cabrero Carral



















- Campo a través:
Desde siempre ha sido uno de los objetivos prioritarios
del club, sin embargo la temporada pasada los
resultados obtenidos no fueron muy relevantes.

En los campeonatos regionales de clubs, los más
destacados fueron los bejamines masculino , que
se clasificaron en 6º  lugar. El resto de equipos
obtuvieron la siguiente clasificación: Alevín masculino
8º, Alevín femenino  8º, Infantil masculino  8º y

Senior masculino  8º. Estos últimos quedaron novenos
en el campeonato Regional de cross corto.
A nivel individual, destacar la actuación de nuestros
veteranos. Julio García  fue subcampeón regional en
40-44 y Miguel Muñoz ,  b ronce en 65-69.
Los resultados en categorías menores estuvieron
marcados por el cambio de categoría de los atletas
más destacados.

- Pista aire libre:
En los juegos escolares se consiguieron 8 medallas .
De ellas, 6 fueron para Judith Falagán . La atleta del
barrio Obrero, se proclamó campeona regional de
Tetratlón, longitud, disco y jabalina. Además fue plata
en 220 mts. vallas y bronce en 80 mts. Sin lugar a

Infantiles féminas junto a su entrenadora

Infantiles tranquilos antes de participar



dudas, una gran temporada para esta atleta, que esperamos que refrende
en la categoría cadete. Herán García  fue campeón regional de salto de
altura en alevines y Paula González  plata en jabalina infantil.
En la liga de menores, equivalente al campeonato de clubes en pista
para categorías menores, el Club Atlético Polanco-Solvay se clasificó el
12º de 30 equipos participantes.

- Ruta:
El club polanquino se caracteriza por ser uno de
los más participativos de Cantabria en este tipo de
pruebas. Las distancias más habituales a recorrer
son 10 km, media maratón ó maratón. Nuestros
atletas participaron tanto en Cantabria como en las
comunidades limítrofes (Asturias, País Vasco o
Castilla León). Por ejemplo en los 10 km de Laredo
ó en la media maratón del Bajo Pas, dos de las
pruebas más destacadas del calendario cántabro,
el club atlético Polanco-Solvay fue el equipo que
más atletas aportó a las mismas.
A título individual, destacar el campeonato regional
de media maratón obtenido por Julio García  en
la categoría de 40-44 años.



- Duatlón:
La temporada comenzó a últimos de febrero con la celebración del duatlón de Galizano. Más adelante
tendrían lugar los de Astillero, Reinosa, Torrelavega, Miengo, Santander, Voto y Polanco. Además

participamos en el clasificatorio de
Viesques (Gijón) y en el Cto. de España
de Grupos de Edad en Vigo.
La A.D. Duatlón Polanco-Solvay se
clasificó cuarta en el circuito cántabro,
siendo su mejor clasificación el 2º puesto
obtenido en Polanco.
En cateogrías menores, Patricia Cobo
(alevín) y su hermano Candi  (benjamín),
obtuvieron el tercer puesto en la
clasificación final del circuito.
En absolutos, varios de nuestros duatletas
finalizarón el circuito cántabro. Su
clasificación fue: David Gutiérrez  8º,
Fernando Manuel Cuesta Salas  9º ,
Manuel Sáiz  14º, Mendi  16º y Alfredo
Cobo  26º.



- Triatlón:
El calendario cántabro de triatlón
lo formaban siete pruebas. La
temporada comenzó en Suances
a mediados de Junio. Más tarde
tendrían lugar los triatlones de
Somo, Alto Ebro, San Vicente,
Comillas, Castro Urdiales y
Santander.
Por primera vez puntuamos en la
clasificación final por equipos,
ocupando el séptimo lugar, siendo
nuestra mejor clasificación, el
tercer puesto ob tenido en
Suances.
En categorías menores, Patricia
Cobo  fue la dominadora de su
categoría, imponiéndose en cinco

pruebas, y su hermano Candi ,
terminó el circuito en segunda
posición.
En cateogoría absoluta, Iván Peláez
fue el más destacado, clasificándose
cuarto en el circuito. El resto de
triatletas que finalizaron el circuito
fueron: Víctor Manuel Camino  11º,
David Gutiérrez  20º y Fernando
Manuel Cuesta  25º.
Mención especial para aquellos
deportistas que participaron en el
triatlón de larga distancia de Los
Corrales.

También destacar a Iván Hevia , que
después de una larga inactividad por
causa de una lesión, reapareció a
últimos de la temporada y consiguió
el tercer puesto en el duatlón cross
de Dualez (Torrelavega) y vencer en
el duatlón cross de El Dueso
(Santoña).
Esta temporada ha empezado muy
bien para el Duatlón Polanco-Solvay.
Fueron primeros en Astillero y terceros
en Galizano. Además Iván Hevia,
Iván Peláez y Sergio Santiago ,
fu e ro n  se l ec c io n ad o s  p ara
representar a Cantabria en el Cto. de
España de Duatlón en Caravaca de
la Cruz (Murcia).
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El día 2 de agosto se celebro la QDD mensual del
forocantabriamtb organizada por el Club Cumbrales
de Polanco. A dicha ruta acudieron 105 ciclistas.
Partieron del ayuntamiento y completaron un
recorrido de 40 km por Cuchía, Usgo, Roballeda,
Miengo, Gornazo, Puente arce, Monte Polanco,
Virgen de Valencia regresando por el monte  al
punto de salida donde el club obsequio a todos
los participantes con aperitivo en el cual pudieron
cambiar opiniones del transcurso de la ruta.
A esta ruta acudieron practicantes del mtb de toda

la reg ion considerandola un éxito de
participación por la adversas condiciones
climatológicas de los días anteriores lo que
propicio que el recorrido por el monte se hiciera
duro por lo embarrado del terreno. Aun así, los
ciclistas valoraron positivamente la organización
del Cumbrales cuyos miembros se encargaron
de guiar y cerrar los cruces del recorrido para
que dicha ruta trascurriera con normalidad. Este
año la qdd se repetira el día 1 de agosto



Los participantes vuelven a retomar la marcha después
de la parada










