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20-09-2009Dani cuarto en Cangas de Morrazo

Campeonato de España de Triatlón Absoluto

Formidable resultado de Dani Rodríguez del CTOA en el Campeonato de España de Triatlón Absoluto que se ha disputado este fin de semana
en Cangas de Morrazo, Pontevedra. Numerosos participantes madrileños se ha dado cita en la máxima competición a nivel nacional de
Triatlón. El madrileño Dani Rodríguez ha realizado una magnífica prueba, tras salir en vigésimo quinto lugar del agua, ha conseguido entra
en quinto puesto tras la bici y realizar una carrera a pie insuperable y magnifico alcanzando al mismísimo Iván Raña, en su reciente vuelta al
triatlón después de su paso por el ciclismo profesional, a Josemi Pérez, Clemente Alonso o Isaac López.

El siguiente madrileño en cruzar la meta ha sido Ángel Salamanca, realizando una muy buena natación ha salido en undécimo lugar a 40
segundos de Javier Gómez Noya, y que ha sabido aprovechar hasta llegar a meta en vigésimo primer lugar. Y el tercer madrileño Jordi
Giménez, en vigésimo quinto lugar en una carrera muy regular y con una gran carrera a pie muy buena.

En mujeres, estupenda Marta Jiménez en décimo lugar, confirmando un gran año en resultados individuales y por equipos con el Ecosport
Triatlón Alcobendas, su compañera de equipo Esther Leal entraba en décimo noveno y la sub23 del Canal Isabel II Giomar Quiñones en
vigésimo tercer puesto.

En el Campeonato de España de Paratriatlón en categoría TRI 3 se ha proclamado campeón de España César Morán del Ecosport Triatlón
Alcobendas.
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Horario de atención: de lunes a jueves de 17 a 20 horas.
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