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EL
EQUIPO
Bathco Sport Team es una iniciativa
creada por su principal patrocinador,
Bathco, con el objetivo de aglutinar
aquellas disciplinas deportivas que
comparten valores como el esfuerzo, la
ambición o el trabajo en equipo, y que,
además, siguen la filosofía de crear una
cantera de talentos que representen el
deporte cántabro.

Bathco Running Team, equipo de
atletismo liderado por Paula Gonzalez
Berodia y el nuevo equipo de rugby,
Bathco Rugby Club. Todos ellos forman
una gran familia que comparte la
pasión por el deporte y la ambición
deportiva.

Actualmente Bathco Sport Team está
formado por diferentes equipos: Bathco
Cycling Team, Bathco Triathlon Team,
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Bathco y el Club de Rugby Santander
firmaron un acuerdo de patrocinio
para la temporada 2016/17, año en el
que el equipo Senior logró el ascenso a
División de Honor B.

BATHCO
RUGBY
CLUB
El apoyo de la afición, de los
patrocinadores y, sobre todo, de una
gran plantilla hizo posible este hito
histórico para el Club.

Temporada 2017/2018
Para la temporada 2017/18 la empresa
Bathco renueva su patrocinio y amplía
su implicación con el equipo, pasando
a denominarse Bathco Rugby Club. Se
crea un gran proyecto deportivo y su
plantilla se refuerza con toda una serie
de figuras internacionales.
El 14 de septiembre el equipo anunció
en rueda de prensa los primeros
fichajes. Los internacionales Nicolás
Parada, Niels Van den Ven, Romain
Mercadal, Barty Hills, Nicolás
Alexandre, Fernando Iraizoz y Alejandro
Goljanek pasaban a formar parte del
club bajo las órdenes del entrenador
Mario Copetti.
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A pesar del buen comienzo de la
temporada, el Bathco Rugby Club fue
perdiendo su buen juego y comenzaron
los malos resultados. En diciembre
de 2017, el club tomó la decisión de
dar paso a un nuevo entrenador; el
técnico neozelandés Simón Hafoka
pasaba a tomar las riendas del equipo
de forma inmediata y se anunciaba
la incorporación de nuevos fichajes
sudafricanos que venían a reforzar el
equipo: Cameron Anthony, Christopher
Klopper, Matthew Kriel y Marco Palvie.
En 2018 comenzaron a notarse
las nuevas directrices del técnico,
mejorando notablemente el juego y los
resultados.

Temporada 2017/2018
> 11 victorias
> 6 derrotas
> 1 empate
Se encuentra segundo en la
clasificación de División de
Honor B con buenas opciones
para ascender.

TEMPORADA 2017-2018

TORNEO JOHN
KITSON
El torneo de rugby “John Kitson“
nace en Arenas de Iguña (Cantabria)
como iniciativa de un grupo de padres
que quieren fortalecer y potenciar los
valores del deporte entre jóvenes y
adultos, así como la integración de la
mujer en el deporte.
El primer torneo que tuvo lugar en
2013 sirvió para llamar la atención de
John Kitson, uno de los artífices del
rugby en la zona del Besaya y Campoo,
y vecino de Arenas de Iguña. Desde
ese momento, el torneo pasa a llevar
su nombre como agradecimiento a la

labor deportiva que desarrolla en la
región.
La edición de 2017 albergó a 800
participantes de equipos nacionales
de Cantabria, Castilla y León y
Asturias, así como el equipo inglés
invitado Sherbourne Rugby Club. En
la IV edición de este año se pretende
superar estas expectativas los días
2 y 3 de junio en el campo del CEIP
Leonardo Torres Quevedo.
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BATHCO
CYCLING
TEAM
El club cuenta en la actualidad con 14
ciclistas en la categoría junior, 16 en
cadetes y dirige una escuela deportiva
de 35 niños. Además el equipo Bathco
aportó el año pasado siete corredores
a los campeonatos de España y uno
a los campeonatos mundiales con la
selección española.
Los resultados más destacados de la
temporada pasada son:
> Campeón de España CRI

6

> Campeón y subcampeón de Galicia
CRI
> Copa de España
- Primero y tercero en Madrid y
ganadores por equipos
- Segundo en Peñafiel y segundos
por equipos
- Octavos en Cataluña y cuartos por
equipos
- Quintos en Castellón y terceros por
equipos
- Segundos en el ranking general de
copa de España
La temporada 2018 comienza este fin
de semana, sábado día 24 en D. Benito
(Badajoz) y seguirá los días 3 y 4, y
10 y 11 de marzo en Castellón con un
calendario similar al de otros años.

TEMPORADA 2017-2018

BATHCO
RUNNING TEAM
La temporada de atletismo comenzó
en septiembre de 2017. Desde ese
momento, muchos han sido los logros
obtenidos por el equipo pero, sin duda,
la prueba con la que ha hecho historia
fue el Campeonato de España de Media
Maratón en Melilla.
El sábado 20 de enero de 2018 el
Bathco Running Team logró hacerse
con el galardón de Campeonas de
España veteranas W35 de Media
Maratón, Subcampeonas de España

Absolutas y Subcampeones de España
Veteranos M35. A nivel individual, Driss
Lamchachty consiguió el Bronce M35,
Lorena Fanjul el Bronce W40 y Esther
Álvarez la Plata W45.
Actualmente, el equipo cuenta con
33 componentes, número que crece
constantemente debido a la gran
acogida que está teniendo el Bathco
Running Team en el entorno del
atletismo.

PRÓXIMAS COMPETICIONES A DISPUTAR
> 25 de febrero
Campeonato de España de Maratón. Sevilla.
> 11 de marzo.
Campeonato de España Campo a través. Ávila
> 15 de abril.
Campeonato de 10 km ruta. Iurreta. País Vasco
> 16 de junio.
Campeonato de España 100 km . Santander.
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BATHCO
TRIATHLON
TEAM
Bathco decidió apostar también por
este deporte que combina tres pruebas
(natación, carrera y bicicleta) que se
caracterizan por su dureza y capacidad
de resistencia.

El Bathco Triathlon Team actualmente
está formado por 25 triatletas.

TEMPORADA 2017
Individual
> La temporada pasada se consiguieron 31 pódiums individuales.
Por equipos:
> Primer puesto en el Campeonato Provincial de Duatlón (Noja)
> Segundo puesto en el Campeonato Provincial de Triatlón celebrado en
Comillas.
Destacan esta temporada la actuación de dos de los triatletas:
Emilio Alonso y Jaime Bautista.
Entre ambos han ganado 8 de las pruebas más importantes de la
temporada en la categoría de Veteranos.
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TEMPORADA 2018
La primera prueba del Circuito
Cántabro de Duatlón celebrada en
Astillero (sábado 17 de febrero) ha
sido el escenario del debut del Bathco
Triathlon Team esta temporada. El
balance ha sido muy positivo con siete
pódiums individuales en las distintas
categorías y un segundo puesto en la
clasificación por equipos.

En total para este 2018 el equipo
participará en las 9 pruebas que
componen el Campeonato provincial
de Triatlón y en las 7 pruebas del
Campeonato Provincial de Duatlón.
Además se participará en los
Campeonatos de España individuales
de Avilés y en la contrarreloj por
equipos de Soria.

Fotos: Cesáreo Bringas

La próxima competición será también
de Duatlón tendrá lugar en Galizano el
domingo 25 de febrero.
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BATHCO
PADEL
TEAM
La liga del pádel cántabro comenzó
el 13 de enero de 2018 con el
estreno del Bathco Pádel Team anteriormente denominado ATP
Padel Corrales - en la tercera
categoría regional. Desde ese día,
los 17 componentes del equipo han
jugado 6 jornadas de las que han
salido victoriosos en todas ellas.
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JORNADA

FECHA

EQUIPOS

RESULTADO

1

13 de enero

Mataleñas C. - Bathco Padel Team

2-3

2

21 de enero

Bathco Padel Team - La Playuca C

4-1

3

25 de enero

Mies del corro - Bathco Padel Team

2-3

4

3 de febrero

Bathco Padel Team - La Montaña Club
de Padel

3-2

5

10 de febrero

Club Padel Santoña - Bathco Padel
Team

2-3

6

17 de febrero

Reinosa Pádel Club B - Bathco Padel
Team

1-4

BATHCO SPORT TEAM
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