
ITZIAR ABASCAL RIVERO MEDALLA DE BRONCE DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE DEPORTES AL MERITO DEPORTIVO 
 
El Consejo Superior de Deportes le ha concedido a Itziar 
Abascal Rivero la Medalla de Bronce al Merito Deportivo por su 
trayectoria deportiva, haciéndola entrega el próximo 15 de 
noviembre en una ceremonia que tendrá lugar en el  Museo 
Reina Sofia. 
 
ITZIAR ABASCAL RIVERO , participa en la Selección Nacional 
desde el año 2005.  

Ha obtenido 3 medallas en Campeonatos del mundo: 1 de oro en la prueba de larga 
distancia en el Mundial de Montpellier en el año 2014, 1 de bronce en el mismo mundial 
del 2014 en la prueba de rescate con tabla y en el Mundial de Holanda de este año 2016 
ha obtenido la medalla de bronce en la preuba del SERC. 

 Con la Selección aboluta en Campeonatos de Europa ha obtenido seis medallas: 4 
medallas oro, 1 plata, 1 bronce. 

Con la Selección Júnior ha conseguido 7 metales, un oro, dos platas y cuatro bronces en 
Campeonatos de Europa 

También ha participado con la Selección Nacional en los Campeonatos Iberoamericano 
de Salvamento en el año 2009 obteniendo 6 medallas de oro. 

En el año 2015 fue elegida mejor socorrista europeo por la revista francesa Correur 
D´Ecume. 

Desde el año 2006 al 2016 en Campeonatos de España de Salvamento (absolutos, 
juveniles, júnior, absoluto y  autonomías) , ha obtenido las siguientes medallas 
individuales y por relevos:  

Medallas individuales: 80             Oro: 42  Plata: 31   Bronce: 7 

Destacar las pruebas de: oceanwoman, tabla de salvamento, sky de salvamento, nadar 
surf, correr nadar correr, banderas, 200 m supersocorrista y 100 m socorrista. 

Medallas en pruebas de relevos:79   Oro: 43  Plata: 21  Bronce: 12 

Otros	datos:	

- Licencia	 en	 Ciencias	 de	 la	 Actividad	 Física	 y	 el	 deporte,	 terminó	 los	 estudios	 en	 el	
2014.	

- Actualmente	 Técnico	 del	 Programa	 de	 Tecnificación	 ESPADE	 de	 salvamento,	 del	 IES	
Las	Llamas,	Consejeria	de	Educación	y	FCSS.	

- Compite	 por	 el	 equipo,	 Alcarreño	 de	 Salvamento	 desde	 el	 año	 2009	 (traslado	 por	
estudios	a	Alcala	de	Henares)	y	por	el	Club	Cabrepton	(Francia)	

- Formada	deportivamente	en	el	Club	ACN	Marisma	desde	el	año	1997	al	2008	
- Integrante	de	la	Selección	Cántabra	de	Salvamento	
- Miembro	 de	 la	 selección	 Española	 de	 Salvamento	 	 desde	 el	 año	 2005	 hasta	 la	

actualidad,	participando	en	tres	Campeonatos	de	Europa	Júnior,	tres	Campeonatos	de	
Europa	 absolutos,	 	 cinco	 Campeonatos	 del	 Mundo	 absolutos,	 World	 Games	
(Venezuela	2013)	y		un	campeonato	Iberoamericano	de	Salvamento.	
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