GRANDES ÉXITOS DEPORTIVOS EN LAS FILAS DEL SUP
Entre los días 5 al 8 de julio, se celebró en la localidad de Metkovic (Croacia), el Campeonato
de Europa de Piragüismo en la modalidad de Maratón, en el que han participado tres
afiliados al SUP con la Selección Española.
Los Subinspectores Pedro Areal, Oscar Graña y el Policía, Manuel Antonio Campos, han
participado en las modalidades de C-1 y C-2.
Manuel Antonio Campos, actual subcampeón de
Europa, situaría a España en lo más alto del pódium
logrando la medalla de Oro, alzándose con el
título continental obtenido en el año 2016 y
revalidado hasta en tres ocasiones, en la modalidad
de C-1, a lo largo de su carrera deportiva.
Pedro Areal, lograría una de las dos únicas plazas
para esta prueba europea en la categoría Senior,
regresando a las grandes citas internacionales tras
unos años alejados del equipo nacional absoluto,
convirtiéndose en el piragüista internacional español
con más edad y más años en la práctica de esta
modalidad, en lograr una participación en este campeonato.
Pedro, obtendría una meritoria octava posición,
a pesar de superar en edad a sus rivales directos.
Oscar Graña, actual subcampeón del mundo,
comenzaba una nueva andadura deportiva con su
compañero Diego Romero, con una brillante
actuación, obteniendo el título de Campeones de
Europa, logrando su cuarta medalla de Oro en
esta modalidad.
Manuel Antonio Campos participaría al día
siguiente en esta competición, logrando una
excelente quinta posición con su compañero José Sánchez, a pesar del cansancio del día
anterior.
Desde el Sindicato Unificado de Policía, queremos transmitirles nuestras máximas
felicitaciones por sus éxitos deportivos, ya que con su esfuerzo y constancia, contribuye a la
dignificación de la institución policial.
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