
 

Sant Antoni, 27 de abril de 2022. El pasado fin de semana se ha disputado en el embalse de Pontillón de Castro, 

en Verducido (Pontevedra), la I Copa de España Sprint para categorías Senior y Junior, que además ha servido 

como control selectivo para configurar los equipos nacionales de cara a los Campeonatos del Mundo y de Europa 

de las categorías Senior, Sub-23 y Junior. La competición se celebró sobre las distancias de 200, 500 y 1.000 

metros y únicamente en embarcaciones individuales. El palista del Club Nàutic Sant Antoni Bruno García 

Arzberger registró una actuación muy destacada, al conseguir brillantemente la clasificación para el Campeonato 

del Mundo Sub-23, que se disputará en Szeged (Hungría), catedral del piragüismo mundial, durante el primer fin 

de semana de septiembre. 

 

El palista del CNSA, en su primer año en categoría Sub-23, tuvo además que competir por primera vez contra 

los mejores especialistas del país en categoría Senior, ya que en esta competición no existe la categoría Sub-

23. García participó en las distancias de 1.000 y 500 metros, en las que obtuvo resultados dispares. Su actuación 

durante el fin de semana fue claramente de menos a más, ya que el sábado por la mañana superó la clasificatoria 

de 1.000 metros por escasas centésimas y, a continuación, quedó eliminado en la de 500 metros, prueba en la 

que no encontró su mejor paleo en ningún momento de la competición.  

 

Esa misma tarde, sin embargo, logró sobreponerse a la eliminación en los 500 metros y encontró motivación 

suficiente para hacer una gran semifinal de 1.000 metros en la que obtuvo la sexta plaza, después de un gran y 

emocionante final, a pesar de ser la semifinal más dura de las tres. Este resultado le dio el pase a la Final B de 

la distancia, con varias plazas mundialistas en juego, que se disputó el domingo por la mañana y en la que el 

bravo palista del CNSA logró una brillante tercera posición (12º de la general y 4º Sub-23), que le otorga, 

automáticamente, una plaza en el equipo nacional para la máxima cita mundial de su categoría. 

 

Una vez conseguido el objetivo de la clasificación para el Campeonato del Mundo, García se ha desplazado con 

el equipo nacional Sub-23 a la localidad orensana de Laias, donde permanecerá concentrado hasta la semana 

que viene, en la que volverá a la competición con el II Control Selectivo, prueba donde estarán en juego las 

últimas plazas para competir en las citas internacionales y, a continuación, la II Copa de España Sprint, en esta 

ocasión en embarcaciones de equipo, junto a sus compañeros del Club Nàutic Sant Antoni Toni Prats, Jordi Costa 

y Hugo Prendes. 

 

 

  

 

El palista del CNSA Bruno García se clasifica 
para el Campeonato del Mundo Sub-23  
 
Lo ha logrado en Pontevedra, donde ha participado en la I Copa de España 
Sprint para categorías Junior y Senior. Se celebra en Hungría, en septiembre 

Más información:  

Eduardo Prendes (entrenador de la Sección 

de Piragüismo del CNSA), 630 92 75 34  

 

 

 

 

 

 

 


