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D. M. ARRANZ  VALLADOLID 
Las promesas de la natación artís-
tica, antes natación sincronizada, 
vuelven a tener como guía a la en-
trenadora vallisoletana Laura Ló-
pez Valle. La preparadora del Club 
de Natación Fabio Nelli se encuen-
tra en la ciudad de Quebec, en Ca-
nadá, donde se celebra hasta el 
próximo sábado 27 de agosto el 
campeonato del Mundo Júnior.  

 Un nuevo reto para para la ex-
cepcional deportista que cumple 
ahora una década como integran-
te del cuerpo técnico de la selec-
ción española: «Es mi primer 
Mundial Júnior, ya que como res-
ponsable pude vivir un Mundial 
Infantil con el que conseguimos 
estar en el pódium en todas las 
pruebas.  Es un pasito más en mi 
carrera profesional de la que quie-
ro aprender mucho y seguir for-
mándome y empapándome de ex-
periencias que pueda enseñar a 
mis nadadoras», expone. 

 Las sirenas, nacidas entre los 
años 2004 y 2006, aspiran a todo, y 
en la convocatoria del equipo na-
cional se incluye a Dennis Gonzá-
lez, del CN Kallipolis, al poder par-
ticipar en algunas de las modalida-
des. Un joven talento que ya logró 
la medalla de oro en libre y técni-
ca del Europeo Júnior de Alicante 
celebrado a finales del mes de ju-
nio. La Federación Internacional 
de Natación está introduciendo 
cambios en la natación artística 
para que sea más inclusiva, y ha-
brá más presencia masculina en 
campeonatos internacionales co-
mo en Fukuoka en julio de 2023. 

Recientemente Fernando Díaz del 
Río lograba la medalla de plata en 
el Europeo absoluto de Roma en la 
modalidad de ‘solo técnico’. 

Precisamente en el Europeo Jú-
nior de Alicante Laura López Valle 
consiguió con sus nadadores has-
ta 12 medallas, ocho de ellas de 
oro, tres platas y un bronce, su-
biéndose al podio en todas las dis-
ciplinas. Un aval del trabajo bien 
hecho en la piscina para que aho-
ra apunten de nuevo muy alto en 

las 12 pruebas, el máximo posible, 
en este certamen mundial: «Esta-
mos con muchas ganas, llevamos 
toda la temporada trabajando pa-
ra llegar aquí de la mejor forma 
posible. Queremos que todos los 
nadadores den lo mejor de sí mis-
mos y puedan estar en la lucha por 
las medallas. El objetivo es estar 
en el pódium en todas las pruebas 
que nadamos en este campeonato 
del Mundo». El CEAR de Río Es-
gueva acogió una de las concen-

traciones previas de esta seleción 
el pasado mes de febrero. 

La última edición de los cam-
peonatos tuvo lugar en Budapest 
en Hungría en el año 2018 y allí 
brillaron Rusia y Ucrania, además 
de China y Japón. Esta edición en 
Canadá fue pospuesta tanto en 
2020 como en 2021 a causa de la 
pandemia, pero finalmente ha en-
contrado acomodo en esta semana 
y aspira a reunir a más de 450 per-
sonas entre deportistas y personal 

técnico. 
Precisamente el país del Sol Na-

ciente será uno de los principales 
rivales de la selección nacional 
que llega con mucha responsabili-
dad a esta cita: «La presión siem-
pre existe cuando se quieren con-
seguir grandes resultados,  sabe-
mos que Italia es un rival fuerte, ya 
lo vimos en el Europeo, pero aho-
ra hemos trabajado para estar en 
un nivel de calidad más alto y 
otros países con los que luchar co-
mo Japón». 

La competición arranca este 
mismo martes en el Centre Aqua-
tique Desjardins, PEPS de l’Uni-
versite  Laval en Quebec, donde 

hay seis horas menos que en Espa-
ña, con tres finales: ‘solo técnico’ 
en categoría masculina y femeni-
na, y la rutina ‘técnica por equi-
pos’.  

El combinado español cuenta en 
el campeonato con 14 nadadores: 
Natalia Amengual, Carmen Beato, 
María Bofill, Regina Casino, Aita-
na Crespo, Mercedes Díaz, Me-
ritxell Ferré, Marina García, Irene 
Garrido, Chiara Lee Gómez, Auro-
ra Lázaro, Lilou Lluis, Valeria Pa-
rra y el mencionado Dennis Gon-
zález. Mientras que el equipo téc-
nico y de apoyo lo conforman Ana 
Montero como Directora Técnica,  
Laura López Valle, Muriel Escalé, 
Paula Klamburg y Andrea Fuertes 
como entrenadoras, además de 
Marina Aubanell como juez.

López Valle guía a las sirenas 
 

 

NATACIÓN SINCRONIZADA. La ex nadadora y entrenadora vallisoletana debuta en un Mundial 
Júnior en Quebec donde España aspira a estar en el podio en las 12 disciplinas artísticas 

Laura López Valle, segunda por la derecha en la fila superior, con el resto del staff y los nadadores del equipo. L.L.V

ASPIRACIONES ALTAS 
«El objetivo es estar en el 
pódium en todas las pruebas 
que nadamos en este 
campeonato del Mundo»

RETO PERSONAL 
«Es mi primer Mundial Júnior y 
quiero seguir empampándome 
de experiencias para enseñar a 
mis nadadoras»

Cooke al SilverStorm 
              

 

RUGBY. El neozelandés, de 24 años, y con experiencia en el Seven, 
llega al equipo blanquinegro para reforzar la posición de ala

Talento francés 
para el CPLV 

              
 

HOCKEY LÍNEA. El internacional galo Maxime 
Langlois, cuarto refuerzo para esta temporada

 VALLADOLID 
El Caja Rural CPLV contará la tem-
porada 2022-2023 con un jugador 
de contrastada calidad, Maxime 
Langlois, internacional absoluto 
por Francia, campeón del World 
Roller Games en 2017 y que regre-
sa a la Liga española. Langlois, de 
28 años, conoce la Liga Élite de su 
periplo en el Tres Cantos, donde 
jugó de 2019 a 2021, el último año 
con 16 goles y 12 asistencias. Inter-
nacional absoluto por Francia, con 
su selección ha sido varias veces 
medallista en Mundiales y World 
Roller Games. Además, en su pal-

marés figura una Liga gala y una 
European Cup, en 2019, en la que 
fue elegido mejor jugador del tor-
neo, ambos éxitos con los Tigres de 
Garges. 

Tras su paso por Madrid, la pa-
sada campaña volvió a su equipo 
de toda la vida, el Garges, pero es-
te próximo curso reforzará la plan-
tilla del Caja Rural CPLV. Así, el 
conjunto vallisoletano ya ha oficia-
lizado cuatro fichajes: el portero 
Tommy Soeder y los jugadores 
Edu Requena, Guille Jiménez, que 
regresa a Valladolid, y Maxime 
Langlois. 

 VALLADOLID 
SilverStorm El Salvador continúa 
perfilando su plantilla para la 
temporada 2022/23, y lo hace en 
esta ocasión con la incorporación 
del joven neozelandés Jo-
seph Douglas ‘Joe’ Cooke. 
El jugador, de 24 años, mide 
190 centímetros y pesa 103 
kilos. Cuenta con una gran 
experiencia en rugby seven, 
habiendo jugado para el 
club de Auckland Rugby 
Union.  

En rugby XV su especiali-
dad es la posición de ala, la 
cual ha desempeñado tam-
bién en el equipo de Auck-

land, así como en el conjunto de 
Thames Valley RFC, con quienes 
la pasada temporada disputó el 
Heartland Championship, el se-
gundo nivel de las competiciones 

de clubes en el país oceánico. 
El entrenador de SilverStorm 

El Salvador, Juan Carlos Pérez, 
afirmaba que «Joe es un finaliza-
dor en las alas, que puede darnos 

ensayos fáciles en las esqui-
nas, y que puede aprovechar 
los balones abiertos por 
nuestros centros». Pérez 
añadía del séptimo fichaje 
del club chamizo que «tiene 
muy buena capacidad de de-
finición. Además, es un juga-
dor alto, que puede desem-
peñarse bien en relación con 
los balones aéreos, y que 
puede hacer una buena la-
bor defensiva». Joe Cooke con su anterior club. THAMES VALLEY RFC


