¡Éxtasis de gloria!
Luna Sobrón y Noemí Jiménez se proclamaron campeona y subcampeona
de Europa, un festival español resuelto mediante un espectacular playoff
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David Morago e Iván Cantero
acabaron en el puesto 34
en el Campeonato de Europa
Individual Masculino

P R I M AV E R A
VERANO 2014

Morago y Cantero, los más
acertados en el Masculino
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Campeonato

de

Europa

Españolas en lo más alto del podio
Otro de los momentos más recordados de la historia de este Campeonato de Europa Individual Femenino
se produjo con el triunfo de Carlota Ciganda en 2008, que ganó el título tras superar en un emocionante
playoff a la también española María Hernández, segunda clasificada. Un poco antes, en 2006, Belén Mozo
se impuso tras cuatro emocionantes jornadas, incrementando el palmarés de triunfos españoles en este
Europeo Individual Femenino que iniciara Carlota Ciganda en 2004, cuando ganó la medalla de oro escoltada por Elisa Serramià y María Hernández, pleno español histórico en el podio de este torneo. En la última
edición, celebrada en Finlandia, Noemí Jiménez, tercera, y Natalia Escuriola, octava, firmaron una sobresaliente actuación en un torneo que concluyó con victoria de la danesa Emily Pedersen.
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