
Esta tarde ha finalizado el evento con más de 500 remeros de 27 países

El éxito del Europeo de remo de mar sitúa a

Donostia como próxima sede del Campeonato del

Mundo

El Presidente de Ur Kirolak, organizador de la prueba, agradece a la

Federación Internacional, instituciones y al público donostiarra la

“espectacular” acogida de esta modalidad de remo que será olímpica en Los

Angeles 2028

Sábado, 29 Octubre. La valoración generalizada de la Federación

Internacional, Jueces y delegaciones de los 27 países que han competido

este fin de semana en el I Campeonato Europeo de Remo de mar y Beach

Sprint ha sido tan positiva que la ciudad de Donostia-San Sebastián se

configura como próxima sede del Campeonato del Mundo. Así lo ha

reconocido el Presidente de Ur Kirolak, Ricardo Unzueta, quien ha

destacado la “imprescindible” colaboración de las Instituciones

(Ayuntamiento, Diputación Foral y Gobierno vasco), de los más de 120

voluntarios del centenario club de remo y el “ejemplar” comportamiento

del público donostiarra “que entre curioso, expectante y complacido” ha

contemplado el espectáculo de la bahía con más de 500 remeros

compitiendo en un escenario “inigualable”. Así lo ha entendido también la

World Rowing, el organismo internacional que supervisa la competición y

encargado de elegir el próximo escenario del Campeonato del mundo de

esta modalidad que  será olímpica en los próximos Juegos de Los Ángeles.



“Todos ellos han destacado la capacidad organizativa, la calidad y

profesionalidad de todas las personas que han hecho posible un evento de

estas características, que conlleva una infraestructura compleja de

personal, recursos y logística. El enorme potencial de Donostia-San

Sebastián, al ser un espacio urbano pegado al campo de regateo con unas

prestaciones inmejorables y que muy pocos lugares en el mundo reúnen

representa nuestro mejor valor añadido”, ha destacado Unzueta en su

balance del I Campeonato de Europa de remo de mar celebrado este fin

de semana .

En lo deportivo, la tercera y última jornada del europeo ha estado

destinada exclusivamente a la disciplina de sprint de playa con dominio de

la delegación española que ha obtenido tres de las seis medallas de oro

que estaban en juego.

La primera final ha sido la sub19 masculina individual en la que el francés

Evan Cailhau se ha impuesto al español Jaime Albero que ha acusado el

cansancio provocado por la exigencia de las rondas clasificatorias. El

representante británico Burrows se ha colgado la medalla de bronce.

A continuación, se han disputado las rondas finales sub19 femeninas de

beach sprint. La alemana Bundschu se ha llevado la final tras vencer a la

portuguesa Peca. La remera italiana Chisena ha logrado el triunfo en la

lucha por el tercer y cuarto puesto.

En el mixto sub19 se ha impuesto la pareja española formada por Manuel

Vera y Paula Espinosa que ha llegado por delante de los franceses Aurore

Combes y Aurelien Martin. La dupla española venía de lograr el

subcampeonato en el mundial de Gales. En la lucha por la medalla de

bronce, Italia ha ganado por apenas tres segundos a los británicos.



Terminadas las rondas sub19 han dado comienzo las finales absolutas. En

el mixto la medalla ha sido también para una pareja española. Esther Briz

y Ander Martín se han subido al escalafón más alto del podio tras vencer a

la dupla francesa formada por Adwige Alfred y Ludovic Dubuis. Los

españoles venían de lograr el triunfo en el campeonato del mundo.

En la final individual femenina la medalla de oro ha sido de nuevo para

una remera española. Una emocionada Teresa Díaz que ha dedicado la

victoria a su abuelo, se ha impuesto a la checa Pospisilova.

La jornada de sábado y el Campeonato europeo se ha cerrado con la final

individual masculina en la que se ha impuesto el remero lituano

Galisanskis. La medalla de plata ha sido para el representante español

Carlos González y el bronce para el checo Suzuki.

Más de 30.000espectadores han seguido la regata en directo a lo largo de

estos días, superando las cifras del último campeonato del mundo de

Gales.
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