
 

 

 

 

 
Valeria Antolino (Canoe) tras la final del Trampolín de 1 m. - RFEN. 

 
SALTOS 
 

VALERIA ANTOLINO (CANOE) FINALIZA 
OCTAVA EN EL EUROPEO ABSOLUTO DE 
KIEV 
 
 
11 de agosto de 2019. – El equipo nacional absoluto de Saltos ha finalizado el 
Campeonato de Europa de Kiev (Ucrania) con la octava posición de Valeria 
Antolino en el Trampolín de 1 m. como mejor resultado. El resto de la 
participación madrileña se completó con la 17ª posición de Nicolás García en 3 
metros, la 19ª de la propia Antolino en 1 m. y la 27ª de Alberto Arévalo, también 
en 1 m. 
 
Los saltadores del Real Canoe NC Valeria Antolino, Nicolás García y Alberto 
Arévalo han formado parte junto a Adrián Abadía (CS Mallorca) de la selección 
nacional absoluta que ha participado del 5 al 11 de agosto en el Campeonato 
de Europa de Kiev (Ucrania). 
 
La deportista junior Valeria Antolino ha culminado su buena temporada con la 
octava posición en el Trampolín de 1 m, colándose entre las mejores saltadoras 
europeas de categoría absoluta. Antolino se ganaba una plaza en la gran final 
tras marcar en preliminares 226,50 puntos, la 11ª mejor puntuación de todas las 
participantes. Por la tarde, mejoraba hasta los 243,60 que le daban esa octava 
posición, lejos de un podio que completaban la rusa Vitaliia Koroleva (266,70), la 
ucraniana Olena Fedorova (263,45) y la rusa Kristina Ilinykh (263,05). Valeria, 
además, completaba su participación con la 19ª posición en el Trampolín de 3 m. 
con 216,55 puntos. 
 



 

 

 

 
Por su parte, Nicolás García, tras su participación en el Mundial de Gwangju 
(Corea del Sur), no acabó teniendo buenas sensaciones en el Trampolín de 3 
metros, finalizando 16º con 342,10 puntos, mientras que Alberto Arévalo se 
quedaba muy lejos del corte a la final de 1 m. con 251,45 puntos que le dieron la 
27ª posición. 
 
 

 
La delegación española, al completo, durante el Campeonato de Europa de Saltos - RFEN. 

 
 
Resultados completos 

http://divingkyiv2019.microplustiming.com/index_web.php?isCalByDay=1

