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- Campo a través:
Los atletas participaron en todas las pruebas del calendario
elaborado por la F.C.A. y en otras de carácter nacional e
internacional. En los campeonatos regionales de clubs, hay que
destacar la medalla de plata obtenida por el equipo infantil
femenino . También los benjamines masculinos  obtuvieron un
buen resultado, clasificándose en 4º lugar. Las benjamines y

alevines femeninas
terminaron en la
décima y octava
p o s i c i ó n
respectivamente.
Lo s  abso lu tos
m a s c u l i n o s
quedaron séptimos
t a n t o  e n  e l
camp eonato  d e
cross largo como en el del corto. A nivel individual, Angel
Cobo  obtuvo la medalla de bronce entre los benjamines y
nuestros veteranos tuvieron como siempre una actuación
destacada. En el
c a m p e o n a t o
c eleb rad o  en
C o r t i g u e r a -

Suances, Carlos Díez  (35-39) y Bernando Ayllón  (55-59)
consiguieron la medalla de plata en sus respectivas categorías.

- Pista aire libre:
En los juegos escolares se consiguieron 8 medallas. Judith
Falagán  (cadete femenina), se proclamó campeona regional
de Pruebas Combinadas y sub-campeona de 100 y 300 mts.
vallas respectivamente. Esta atleta fue seleccionada para
participar en el Cto. de España de Federaciones para cadetes
en Lloret del Mar en las pruebas de 100 mts. vallas y relevos
de 4x300 mts. El también cadete José Manuel Cubillas  obtuvo



la medalla de plata en lanzamiento de martillo.
Paula Quevedo  consiguió el oro en
lanzamiento de jabalina y la plata en martillo
entre las infantiles. En esta misma categoría,
Marta Nieto  se clasificó segunda en
lanzamiento de disco. Por último, el benjamín
Iker Fernández  se llevo la medalla de bronce
en lanzamiento de peso. También mencionar
la destacada actuación de Alvaro Torre , el
cual quedó 2º en el campeonato regional de
5000 mts. en categoría absoluta.

- Ruta:
Los atletas del C.A. Polanco-Solvay
participaron en innumerables pruebas por
asfalto tanto en Cantabria como en otros
territorios de la geografía española. La
distancia a recorrer va desde millas a
maratones, pasando por carreras de 10 km. o medias maratones. Destacar las medallas obtenidas en el
Campeonato de Cantabria de Media Maratón para veteranos por Bernardo Ayllón  en 55-59 (Oro), Miguel
Muñoz en 65-69 (plata) y Frederic Bustamante  en 40-44 (Bronce).



- Duatlón:
Nuestros duatletas participaron en todas las
pruebas del Circuito Caja Cantabria. Además
estuvieron presentes en los duatlones
clasificatorios para el Cto. de España de
Aguilas-Murcia, Rivas-Madrid, Soria y Gijón,

así como en el propio Cto. de España celebrado en esta localidad
asturiana. La A.D. Duatlón Polanco-Solvay se clasificó segunda  en el
circuito cántabro de Duatlón, consiguiendo el primer puesto en las
pruebas del Astillero y Polanco. En categorías menores, Patricia Cobo ,
(alevín) fue la vencedora final del circuito. Su hermano Candido Cobo
e Iker Fernández  se clasificarón tercero y sexto entre los benjamines.
En absolutos, el más destacado fue Ivan Hevia , el cual terminó segundo
en la clasificación general. Este duatleta obtuvo el primer puesto en la
prueba celebrada en Polanco, así como el subcampeonato regional.
El resto de componentes de la agrupación que puntuaron en el circuito
se clasificaron en las siguientes posiciones: José Manuel Mendicuchía
(6º), Iván Peláez  (12º), Luis García Pardo  (15º), David Gutiérrez  (16º),
Fernando M.
Cuesta  (33º ),
V í c t o r  M .
Camino  (36º) y
Al f re d o  d e l
Castillo  (66º ).
Resaltar también
e l  t ít u l o  d e
c am p eó n  d e

España en el grupo de edad de 25 a 29 años obtenido
por José Manuel Mendicuchía  en Gijón. Además,
Iván Hevia, Iván Peláez y Sergio Santiago  fueron
seleccioandos para representar a Cantabria en el
Cto. de España de autonomías celebrado en Carvaca
de la Cruz (Murcía).



- Triatlón:
Lo s t r iat le tas d el  Po lanc o
participaron en todas las pruebas
del Circuito Caja Cantabria. También
tomaron parte en pruebas de media
y larga distancia. La A.D. Duatlón
Polanco se clasificó cuarta  en la
general por equipos del circuito
cántabro de triatlón. En categorías
menores, Patricia Cobo  (alevín)
volvió a ser la dominadora de su
categoría, imponiéndose en todas
las pruebas del circuito en las que

partic ipó. En benjamines,
Candido Cobo , fue segundo e
Iker Fernández  terminó quinto.
Entre los absolutos, el mejor
clasificado en el circuito fue
Germán Campo  (8º ). Otros
clasificados fueron: Iván Peláez
( 1 1 º ) ,  J o s é  M a n u e l
Mendicuchía  (13º ), Víctor
Manuel Camino  (26º), Alberto
Marcos  (35º ), Luis García
Pardo  (36º) y Fernando Manuel
Cuesta  (44º). En larga distancia,
lo más destacado corrió a cargo

de Iván Peláez , el cual se proclamó
subcampeón de Europa de su grupo de edad
en el Triatlón de Vitoria. Resaltar la buena
actuación del club en el prestigioso triatlón
de Zaraut terminando vigesimo segundo en
la clasificación por equipos. En el triatlón de
media distancia de Los Corrales los triatletas
del Polanco finalizaron en decimoquinta
posición.

- Duatlón-Cross:
Una vez más, Iván Hevia  fue el camponente
del club que obtuvo mejores resultados en
esta especialidad. El
d u a t l e t a  d e
Ri n c o n e d a  s e
clasificó en cuarto
lugar en la prueba
de Santillana del
Mar y venció con
autoridad  en el
duatlón-cross del
Dueso.

































































El nuevo  Pabe llón Po lidepo rt ivo
y la Piscina Cubie rta ya

son una realidad
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