
Chiara Halama y Adrián Miramón, los primeros campeones del Europeo de

remo de mar

Austria y España se reparten las medallas de las

primeras finales de remo de mar

Mañana se disputarán por la tarde las primeras pruebas del Beach sprint y

por la mañana las finales de clubes y la final mixta de selecciones

La remera austriaca Chiara Halama y el español Adrián Miramón se han repetido esta tarde

las dos primeras medallas del I Campeonato Europeo de Remo de Mar tras cubrir los 6

kilómetros de recorrido de la Bahía de La Concha.

El remero español, Adrián Miramón, ha conseguido su cuarto campeonato europeo de remo

de mar. El malagueño se ha impuesto en la dura etapa de resistencia de 6 kilómetros al

francés, Alexis Fortier, tras una remontada que ha concluido en la playa de Ondarreta con la

victoria del español. Miramón, que es remero de Kaiku, ha sido tetracampeón del mundo de

remo de mar y 17 veces campeón de España. El segundo clasificado ha sido el francés Alexis

Fortier y en tercer lugar ha llegado el remero de Mónaco, Quentin Antognelli. En esta final

individual de resistencia han tomado parte 16 regatistas.

La final femenina se ha decidido después de un estrechísimo sprint final en la playa de

Ondarreta donde la austriaca le ha sacado a la sueca Maria Berg apenas un metro de

distancia. La remera austriaca, Chira Halama fue subcampeona en el Campeonato europeo

universitario celebrado en Estambul en septiembre de 2022 en 4x y en individual. 19

embarcaciones han tomado la salida en esta final con doble representación femenina: Marta

de las Heras (Málaga) que ha quedado séptima clasificada y Carlota González (Pontevedra)

que ha concluido en la duodécima posición.

Además de las finales por selecciones, a lo largo de la mañana se han disputado ocho rondas

clasificatorias de Remo Costero, en este caso no por selecciones sino por clubes, con un total

de 130 remeros de todas las nacionalidades. Francia (2) España (2), Reino Unido (1),

Alemania (1), Azerbaijan (1), Austria (1) e Italia (1) encabezan el ranking de la competición

por países.



El viento sur y la ausencia de olas han marcado la primera jornada de competición, que ha

reunido en torno a la playa de Ondarreta y del resto de la bahía a un buen número de

curiosos y aficionados.

Por su parte, a través del streaming de la Federación Internacional de Remo se han superado

las 10.000 visualizaciones.

Mañana a las 9:00 de la mañana comenzará la segunda jornada del Europeo. Durante la

mañana se celebrarán las finales de Remo Costero y por la tarde comenzarán a disputarse las

pruebas del Beach Sprint, una modalidad muy atractiva para el espectador ya que son

únicamente 250 metros de ida y otros tantos de vuelta y en la que reina la intensidad y la

velocidad.

La regata se puede seguir en directo en el enlace

https://www.youtube.com/c/WorldRowing1 Las televisiones que lo deseen podrán emitir

estas imágenes incluyendo la mancheta oficial del European Rowing Coastal (pedir al

departamento de prensa)

A continuación, se adjunta el programa de mañana.

https://www.youtube.com/c/WorldRowing1


FECHA: Viernes, 28 de octubre

LUGAR: Playa de Ondarreta

HORA: 9:00

www.europeanrowingcoastals2022.com

Teléfono contacto para los medios: 647929005

http://www.europeanrowingcoastals2022.com

