Los palistas Carlos Pérez Rial, Saúl Craviotto y Fran Llera, miembros del Cuerpo
Nacional de Policía, vuelven a coger “el tren de los éxitos” tras proclamarse por
segundo año consecutivo campeones del Mundo de K-1 200 relevos.

De izda a dcha: Saúl Craviotto, Carlos P. Rial y Fran Llera

Finalizado el Campeonato del Mundo de Piragüismo, celebrado en la localidad polaca de
Poznan, del 19 al 22 de agosto, varios medios de comunicación se han hecho eco de la gran
actuación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Francisco Llera, Carlos Pérez Rial y
Saúl Craviotto, que nuevamente se han mostrado
intratables en el K-1 200 Relevos, después de revalidar
el título logrado hace un año en Dartmouth (Canadá).
Al margen de los relevos, Carlos y Saúl se convirtieron
en los protagonistas del Campeonato del Mundo, tras la
dura pugna por el oro con la embarcación francesa en la
prueba K-2 200, que concluyó con un final de infarto,
decantándose a favor de la pareja francesa que se
impuso a la española por tan sólo 8 milésimas.
A un año del mundial de Szeged (Hungría), donde se jugarán las plazas para los próximos
Juegos Olímpicos, Carlos y Saúl han demostrado que son la apuesta más segura para la cita
universal londinense.
Otro de los participantes perteneciente al Cuerpo Nacional de Policía, Javier Hernán, era uno de
los favoritos para estar en la lucha por las medallas, cuyas opciones se fueron desvaneciendo
tras padecer un proceso gripal que le dejaba mermado para la competición; aún así decidió
tomar la salida. Al principio las dudas de su estado físico le hicieron ser más prudente de lo
normal, hasta que decidió dar todo lo que tenía, emprendiendo una remontada espectacular que
no le sirvió para alcanzar su objetivo, pero sí para demostrar que en condiciones normales
puede estar entre los mejores del mundo.
Además del Campeonato del Mundo, el mes de agosto ha sido testigo de otras competiciones de
piragüismo, en el que otros miembros del Cuerpo Nacional de Policía, han sido grandes
protagonistas, destacando el Descenso Internacional del Sella, en el que Álvaro Fernández
Fiuza en K-2 y Óscar Graña junto a Pedro Areal en C-2, lograron sendas victorias, y el
Campeonato de España de Maratón, en el que nuevamente Álvaro Fernández Fiuza logró la
victoria seguido de Jorge Alonso González, que obtuvo la segunda plaza. Con estos resultados,
estos dos piragüistas han conseguido la clasificación para el próximo mundial que se disputará
en Gerona en el mes de septiembre.

