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Maialen Chourraut gana el Bronce en K1 
La palista del Atlético San Sebastián logra el bronce en K-1 con 106,87 segundos 

"Es una pena no haber conseguido la medalla de oro", afirma la deportista vasca 

Maialen Chourraut ha dado la segunda medalla a España en los Juegos Olímpicos de Londres.La 

palista vasca ha logrado el bronce en la final de K-1. La kayakista guipuzcoana, líder de la Copa del 

Mundo de la especialidad tras sus victorias en Cardiff y Pau, había firmado el segundo mejor tiempo por lo 

que bajaba la penúltima. 

 
Maialen Chourraut, durante el descenso. SUZANNE PLUNKETT | REUTERS 

En su descenso ha marcado el tercer registro, cuando aún quedaba por bajar la polaca Natalia 

Pacierpnik. Pero la gran favorita al oro ha cometido un error que la ha dejado fuera del podio y ha dado a 

Chourraut su primer metal olímpico. 

La palista del Atlético San Sebastián, número dos del 'ranking' mundial, ha realizado su descenso en 

novena posición y ha marcado un tiempo de 26,96 segundos en el primer sector y de 70,01 en el 

segundo, lo que le ha permitido terminar la prueba en tercera posición. 

Emilie Fer ha parado el cronómetro en 105,90 segundos y ha logrado así el sexto oro para la delegación 

francesa en Londres, mientras que la australiana Jessica Fox, plata ha realizado su bajada en 106,51 

segundos, apenas 61 centésimas más lenta que aquella. Chourraut ha acabado a escasas 36 centésimas 

de la medalla de plata en una final donde las tres primeras clasificadas fueron muy superiores al resto de 

participantes. 

La vasca ha dicho estar "feliz" por el resultado, pero cree que es "una pena no haber conseguido la 

medalla de oro". "Esta es una medalla de todo el equipo y para todo el equipo. Somos un grupo que 

hemos trabajado mucho y muy duro en los últimos años. La medalla tenía que haber caído hace cuatro 

años y no lo hizo y ahora, por fin, la tenemos", ha declarado la palista, emocionada. 

"En este deporte es muy difícil sacar un buen resultado, se trabaja duro y es necesaria mucha 

regularidad. Los entrenamientos no son monótonos, pero trabajamos en el anonimato", ha añadido. "La 

final ha sido muy dura, las demás han sido muy rápidas y hacía viento. En el primer tramo tenía el viento 

en contra y las puertas se movían mucho, tuve que tener cuidado con la piragua y colocarla bien", ha 

afirmado. 
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