MARCUS COOPER WALZ
Piragüista, campeón olímpico

CURRICULUM DEPORTIVO

Marcus Cooper Walz (Oxford, 3 de octubre de 1994) nacionalizado español, reside en Cala
d’Or (Mallorca) desde los tres meses de edad. Pertenece al Real Club Náutico Portopetro.
2007.- A los 12 años y después de practicar varios deportes fichó como palista por el Real
Club Náutico Portopetro y su debut en competición con el Club fue en Ibiza dónde quedó
cuarto en la categoría Infantil B.
2009.- Dos años más tarde y después de muchas competiciones autonómicas y nacionales
se proclamó campeón de Baleares en la categoría Cadete B estando ya dentro de los 10
mejores de España.
2010.- Con 15 años quedó Campeón de España y fue seleccionado para ir al centro de
tecnificación con la selección española en Trasona (Asturias).
2011.- A los 16 años consiguió clasificarse para la final del campeonato del mundo Júnior
dónde se proclamó Campeón del Mundo ganando así su primer mundial en la distancia de
1000 metros, con un K4, en Brandemburgo. Después de esta victoria ponía rumbo a la
residencia Joaquín Blume de Madrid. Este mismo año Marcus junto con sus compañeros
del K4 fueron premiados con el premio Princesa de Asturias por haber sido los
deportistas españoles, de menor edad, con los mejores resultados obtenidos.
2012.- Este año, se proclamó Campeón de España en todas las distancias (200; 500;
1000; 2000 y 5000 metros) además de clasificarse para el campeonato de Europa Júnior
dónde consiguió el Oro en K1 1000m, Plata en K4 1000m y un Bronce en K1 500m.
2013.- Con sólo 18 años, se proclamó Campeón de España en K1 500m absoluto
además de clasificarse para el campeonato de Europa y del Mundo sub23 en la distancia
de 1000 metros, dónde asombró consiguiendo dos octavas posiciones en ambas
competiciones a pesar de su corta edad. Este año le concedieron el premio al mejor
Piragüista sub23 del año.
2014.- Este año volvió a ganar en K1 500m a nivel nacional, además se proclamó
Campeón del Mundo en K4 sub23, consiguiendo el oro en Hungría. Este mismo año y
con sólo 19 años también se llevaría la medalla de Bronce en K1 500m en el mundial
ABSOLUTO celebrado en Moscú.
2015.- Este año, después de quedar Campeón de España ABSOLUTO en K1 1000m,
repetiría como Campeón del Mundo sub23 en K4 1000m, liderando la embarcación en el
mundial celebrado en Portugal. Además, con 20 años, sería Subcampeón del Mundo
ABSOLUTO en K2 500m, celebrado en Milán. Este año en el campeonato de Europa
ABSOLUTO se proclamaría octavo en K2 1000m.
2016.- Mejor palista español en K-1 1000m obteniendo así plaza para luchar en el preolímpico de Duisburg en mayo dónde lo lograba y se confirmaba su plaza para los JJOO en
Río 2016, en dichos JJOO se proclamó CAMPEÓN OLÍMPICO en K1 1000m siendo el
palista mas joven de la final.

MEDALLAS INTERNACIONALES:
-Campeón del mundo junior, K4 1000m 2011
-Campeón de Europa junior, K1 1000m 2012
-Subcampeón de Europa junior, K4 1000m 2012
-Tercero de Europa junior, K1 500m 2012
-Campeón del mundo sub23, K4 1000m 2014
-Tercero del mundo absoluto, K1 500m 2014
-Campeón del mundo sub23, K4 1000m 2015
-Subcampeón del mundo absoluto, K2 500m 2015
-Campeón olímpico Rio2016, K1 1000m 2016

OBJETIVOS ciclo olímpico de Tokio 2020:
Año a año, antes de llegar al año olímpico de Tokio 2020, hay campeonatos autonómicos,
nacionales, europeos y mundiales. El objetivo es clasificarse para éstos y subirse a lo más
alto del podium, tanto en la distancia de 1000m, de 500m cómo de 200m ya sea en
embarcación individual (K1) y/o de equipo (K2 – K4).
Todo ello para llegar, de la mejor manera, al objetivo más grande y ambicioso, que sería
repetir final olímpica en Tokio 2020 y, ¿por qué no decirlo? repetir la medalla de ORO.

