
España lidera el ranking de medallas (4), seguida de Holanda, Francia,

Azerbaiyán y Holanda

El club náutico de Sevilla gana el Campeonato de

Europa de 4x con su olímpico Bruno Cetraro

Miles de donostiarras contemplan desde Ondarreta y la Bahía de la

Concha la segunda jornada del I Campeonato de Europa de Remo de

Mar. Esta tarde se disputarán las clasificatorias del Beach Sprint

La espectacular competición por clubes de 4x masculina, en la que

participaban 17 embarcaciones, se la ha llevado el Club Náutico de Sevilla

compuesto por los remeros Bruno Cetraro, Álvaro Gutiérrez, Antonio José

Díaz, Jorge Knabe y el timonel Fernando Cano. La tripulación andaluza, en

la que se encontraba el olímpico Bruno Cetraro, ha dominado la prueba de

6 kilómetros de resistencia con un tiempo de 22:22,28, sacando 6

segundos de ventaja sobre el equipo de Estonia, que ha quedado en

segunda posición y 20 segundos sobre Mónaco, en tercera posición.

La mañana comenzaba con una final muy apretada e incidentada, la Mixta

2x, en la que se hacía con la victoria la embarcación francesa compuesta

por los remeros Edwige Alfred y Ludovic Dubois. Tres embarcaciones han

llegado a la meta con apenas segundos de diferencia y en el sprint final de

la playa de Ondarreta el regatista francés ha cruzado la meta en primer

lugar, seguido de España. La tripulación española la formaban Adolfo

Ferrer y Teresa Díez, reciente campeona del mundo en Gales en la

modalidad 4x. Los británicos llegaban en segundo lugar pero han sido



penalizados con 60 segundos y la embarcación polaca ha sufrido la rotura

de un remo en mitad de la regata, dejándole sin posibilidad alguna de

regatear.

La segunda final masculina de resistencia 2x ha resultado ciertamente

polémica con la sanción a la embarcación alemana que entraba en primer

lugar a la orilla de Ondarreta y que finalmente ha sido sancionada con dos

minutos por salida irregular. En consecuencia, el equipo español formado

por Manuel Fernández y Carlos González ha obtenido la medalla de oro,

tras un sprint muy apretado con el equipo francés formado por Fortier

Aymerich y Fortier Alexis.

En la tercera final, la azerbaiyana Diana Dymchenko ha ganado con

autoridad y España ha quedado en una muy meritoria segunda plaza con

Carlota González, por delante de la alemana Levke Schacht que ha cerrado

el podio.

La medalla de oro en la regata femenina 2x se las han colgado las remeras

neerlandesas Janneke Van der Meulen y Karien Robbers que se han

impuesto con autoridad a las 16 embarcaciones restantes que han tomado

la salida. Como curiosidad, la segunda, tercera, cuarta y quinta posición la

han ocupado representantes españolas.

En la disciplina individual masculina ha llegado el primer doblete para la

delegación española. La medalla de oro se la ha colgado el remero del Real

Club Mediterráneo, Ramón Gómez que ha llegado por delante de Franco

Nicolás Repetto que ha sido remero de Arkote Arraun Taldea.

Final directa de 4x con timonel

De esta forma ha arrancado la jornada del viernes del Campeonato

europeo de remo de mar, con un tiempo soberbio y unas condiciones de

mar inmejorables.



Una delegación de Wiesbaden

Una comisión de Wiesbaden, ciudad hermanada con la ciudad de

Donostia-San Sebastián, se ha acercado esta mañana al centro de

operaciones del Europeo, en la playa de Ondarreta, interesado por la

capacidad organizativa del evento. Una delegación de Ur Kirolak, club

donostiarra encargado de la organización, les ha recibido y ofrecido todo

tipo de explicaciones sobre cómo promover un evento de estas

características.

A partir de las 16:30 comenzará la disciplina Beach Sprint.

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 adjuntan los resultados de esta mañana:

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






www.europeanrowingcoastals2022.com

Teléfono contacto para los medios: 647929005

http://www.europeanrowingcoastals2022.com

