
 
 

RESULTADOS PIRAGÜISMO EN AGUAS TRANQUILAS 

01/10/2000 Final K-2 500m (F) GARCIA, Maria Isabel y SANCHEZ, Belén. 7ª posición 
Las integrantes del C2 100 metros femenino español, María Isabel García Suarez y Belén Sánchez, terminaron 
séptimas en la final de esta prueba, con un tiempo de 2:04.208 

01/10/2000 Final C-2 500m (M) BEA, José Alfredo y MASCATO, David. 4ª posición 
Los integrantes del C2 100 metros masculino español, José Alfredo Bea y David Mascato, terminaron cuartos en la 
final de esta prueba, con un tiempo de 1:56.600 

01/10/2000 Final K-1 500m (M) GONZALEZ, Jovino. 6ª posición 
El español Jovino González terminó en sexta posición en la final de la prueba de K-1 500 metros, con un tiempo de 
2:03:889. 

30/09/2000 Final C-2 1000m (M) BEA, José Alfredo y MASCATO, David. 9ª posición 
Los integrantes del C2 100 metros masculino español, José Alfredo Bea y David Mascato, se clasificaron en novena 
posición en la final de esta prueba, con un tiempo de 3:54.053 

30/09/2000 Final K-4 500m (F) ARAMBURU, MANCHON, PENAS y SANCHEZ. 8ª posición 
Los integrantes del K4 500 metros femenino español, Izaskun Aramburu, Beatriz Manchón, Ana María Penas y Belén 
Sánchez, se clasificaron en octava posición en la final de esta prueba, con un tiempo de 1:38.654 

30/09/2000 Final K-1 1000m (M) MERCHAN, Emilio 9º en la final 
El piragüista español Emilio Merchán terminó en novena posición en la final de K-1 1000 metros de los Juegos 
Olímpicos de Sydney, con un tiempo de 3:39.965. 

29/09/2000 Semifinales K-2 500m (F) María Isabel García y Belén Sánchez Pasan a la final 
La embarcación española del K-2 500 metros, formada por María Isabel García y Belén Sánchez, se clasificó para la 
final de esta prueba, tras terminar en segunda posición en la semifinal con un tiempo de 1:45.144 

29/09/2000 Semifinales C-2 500m (M) José Alfredo Bea y David Mascato Pasan a la final 
La embarcación española del C-2 500 metros, formada por José Alfredo Bea y David Mascato, se clasificó para la final 
de esta prueba, tras terminar en segunda posición en la semifinal con un tiempo de 1:45.677 

29/09/2000 Semifinales K-1 500m (F) PORTELA, Teresa Eliminada 
La piragüista española Teresa Portela no se clasificó para la final de la modalidad de K-1 500 metros, tras terminar en
séptima posición en la semifinal con un tiempo de 1:58.932. 

29/09/2000 Semifinales C-1 500m (M) CRESPO, José Manuel Eliminado 
El piragüista español José Manuel Crespo no se clasificó para la final de la modalidad de C-1 500 metros, tras 
terminar en séptima posición en la semifinal con un tiempo de 1:54.765. 

29/09/2000 Semifinales K-1 500m (M) GONZALEZ, Jovino Pasa a la final 
El piragüista español Jovino González se clasificó para la final de la modalidad de K-1 500 metros, tras terminar en 
segunda posición de su semifinal con un tiempo de 1:41.168. 

28/09/2000 Semifinales C-1 1000m (M) CRESPO, José Manuel Eliminado 
El piragüista español José Manuel Crespo no consiguió clasificarse para la final de la modalidad de C-1, tras terminar 
en sexta posición en la única semifinal con un tiempo de 4:04.04. 

28/09/2000 Semifinales K-1 1000m (M) MERCHAN, Emilio Pasa a la final 
El piragüista español Emilio Merchán consiguió pasar a la final de la modalidad K1 1000 metros. Merchán terminó 
tercero en su semifinal con un tiempo de 3:40.26, puesto que le da accedo directo a la final. 

27/09/2000 Eliminatorias K-2 500m (F) María Isabel García y Belén Sánchez Pasa a la repesca 
La pareja española formada por María Isabel García Suárez y Belén Sánchez tendrá que disputar la repesca del K2 
500 metros al quedar en cuarto puesto en las eliminatorias. 

27/09/2000 Eliminatorias C-2 500m (M) José Alfredo Bea y David Mascató. Pasa a la repesca 
El equipo español de piragüismo en la modalidad C2 masculino, compuesto por José Alfredo Bea y David Mascató, 
quedó quinto en su serie clasificatoria sobre la distancia de 500 metros, por lo que deberá disputar una repesca el 
próximo viernes. 

27/09/2000 Eliminatorias K-1 500m (F) PORTELA TERESA. Pasa a la repesca 
La piragüista Teresa Portela sufrió para clasificarse para la repesca del K1 femenino sobre 500 metros, que se 
disputará el próximo viernes. La palista española terminó penúltima en la segunda serie. 

27/09/2000 Eliminatorias C-1 500m (M) CRESPO, José Manuel. Pasa a la repesca 
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El piragüista español José Manuel Crespo no pudo clasificarse de forma directa para la final del C1 500 metros, por lo 
que deberá disputar la repesca el próximo viernes. Crespo terminó quinto (clasificaban los tres primeros) en su serie. 

27/09/2000 Eliminatorias K-1 500m (M) GONZALEZ, Jovino. Pasa a semifinales 
El palista español Jovino González terminó tercero en su serie del K1 masculino, sobre la distancia de 500 metros, 
con lo que se ha clasificado para las semifinales de esta especialidad de piragüismo. 

26/09/2000 Elim. K-4 500m (F) ARAMBURU, MANCHON, PENAS y SANCHEZ. Pasan a semifinales
Los integrantes del K4 500 metros femenino español, Izaskun Aramburu, Beatriz Manchón, Ana María Penas y Belén 
Sánchez, concluyeron su serie clasificatoria en tercer lugar, con un tiempo de 01:35.29 y consiguiendo de este modo 
su plaza en las semifinales. 

26/09/2000 Eliminatorias C-2 1000m (M) BEA y MASCATO. Pasan a la final 
Los integrantes del C2 1000 metros masculino español, David Mascato y José Alfredo Bea, concluyeron su serie 
clasificatoria en segundo lugar, consiguiendo de este modo su plaza en la final del próximo sábado. 

26/09/2000 Eliminatorias C-1 1000m (M) CRESPO, José Manuel. Pasa a la repesca 
El español José Manuel Crespo consiguió meterse en la repesca de la prueba de 1000 metros en categoría C1 de la 
competición olímpica de piragüismo, que se celebrarán el próximo jueves en el Centro de Regatas. No obstante, 
Crespo tendrá bastante complicado acceder a la final, ya que quedó séptimo en su serie y avanzó a la siguiente ronda
con el peor tiempo de todos los clasificados 

26/09/2000 Eliminatorias K-1 1000m (M) MERCHAN, Emilio. Pasa a semifinales 
El piragüista español Emilio Merchán consiguió pasar a semifinales de la modalidad K1 1000 metros. Merchán terminó
segundo en su serie clasificatoria tras el israelí Michael Kolganov, que le superó en los últimos 250 metros de la 
prueba. 

Página 2 de 2COE - Comite Olimpico Español

22/06/2004file://\\server\f$\Usuarios\mpastrana\DATOS%20OLD%2005_2002\WEBSPORTEC\...


