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Hemos pasado el primer examen para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y
no ha sido con mucho acierto.
Después de transcurridos apenas dos años y medios de la nueva planificación
y programación federativa, el resultado en este primer examen en Aguas Tranquilas no ha sido todo lo acertado que hubiéramos querido. Con los resultados
del último mundial, todos pensamos que algo no se ha hecho correctamente,
las capacidades de un deportista no se modifican en periodos tan cortos, sino
que deben elaborarse a lo largo de muchos años. La madurez, la experiencia,
la veteranía, el conocimiento de la competición son medios para impulsar los
éxitos, pero también son bases fundamentales la resistencia, la fuerza y la
velocidad. Todo en conjunto hace que se consiga un resultado, un objetivo.
El esfuerzo diario es fundamental, sobre todo en periodos donde no tenemos
grandes obligaciones de rendimiento. No basta con despertar al final, justo
antes de la llegada de los grandes acontecimientos; nuestras diferencias con
los demás, los que nos ganan, no son otras que la cantidad y la calidad del
trabajo. Tenemos buenos deportistas y técnicos pero nos falta elaborar, en
cada momento, cada una de las necesidades que se plantean.
Hay masa deportiva y buena disposición a trabajar, aunque parece que no es
suficiente. No debemos confiarnos con los resultados a nivel nacional, aunque
sean una medida. Unos trabajan para llegar y los que ya han llegado no deben
dormirse, ésta es una labor de todos.
Ahora hemos elaborado una base pero tenemos que impulsar nuevos contenidos y en esto debemos colaborar todos.
La medida de nuestro auténtico potencial deportivo está en los Juegos Olímpicos y ése debe ser el objetivo; si no lo conseguimos a la primera, tendremos
otra oportunidad de hacerlo en la repesca de mayo, el próximo año.
Y ahora sólo queda pensar en que, próximamente, tendremos la clasificación
para los Juegos Olímpicos de Londres del equipo de Slalom masculino y femenino de canoa y kayak. Esperemos que en esta especialidad los esfuerzos que
se han llevado a cabo durante estos años tengan su recompensa.
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LXXV Descenso Internacional del Sella

Eternamente en El Sella
Todos los actos
del LXXV
Aniversario del
Descenso
Internacional del
Sella estuvieron
marcados por el
recuerdo a
Emilio Llamedo
Olivera.
Este LXXV Aniversario del
Descenso Internacional
del Sella, transcurrido el
6 de agosto de 2011, no
ha resultado fácil para
nadie. Fallecido Emilio
Llamedo sólo una
semana antes los
sentimientos era
inevitable que se
entrelazaran, todos
queríamos una fiesta de
las piraguas igual que
siempre, pero nada
podía ya ser igual.
Llamedo ha sido para
todos nosotros una
enorme figura repleta
de humanidad y para El
Sella su gran valedor. Sin
él ya nada podía ser
igual.

JESÚS R. INCLÁN / Desde el balcón
del Ayuntamiento de Arriondas, la
víspera del Descenso, con más público que en otras ocasiones, el recuerdo al amigo, el reconocimiento
a su esfuerzo por mejorarnos a
todos fue una constante en todas las
intervenciones, menos protocolarias
que nunca, más próximas que en anteriores citas.
Carlos Tejo supo hacerse eco de las
sensaciones que en ese momento
tenía todo el Comité Organizador;
Pachi Perurena, con un nudo en la
garganta unió sentimientos en torno
al gran recuerdo de Emilio Llamedo
que nos deja un enorme legado,
pero solos. Todos cuantos intervi-

nieron dejaron patente la gran figura de Emilio, también el presidente de la Real Federación
Española de Piragüismo, Juan José
Román, evidenció su tristeza en el
transcurso de su intervención y
evitó dar por inaugurada la fiesta de
las piraguas en esta LXXV Edición.
Pero el Descenso Internacional del
Sella tenía que seguir adelante,
conjurados todos como estaban en
el Comité Organizador para seguir
siendo fieles a las pautas de Emilio
Llamedo y a su memoria. Con Marisa
Iglesias al frente, rodeada de sus
hijos, Emilio, Patricia, Mili y Ana
con Máximo Llamedo y un sinfín de
familiares y amigos, se fueron

“Gustaba de repetir Dionisio de la Huerta que en el Sella todos
ganan, pero esta especial edición mostró, hasta en el podium
de los vencedores, que todos habían perdido algo”

izando las banderas, se interpretaron los himnos y se repitieron los
actos de bienvenida a los países participantes en esta edición del Sella
y a los invitados, todo con un permanente recuerdo al amigo, al querido Emilio Llamedo.
Momentos antes de iniciarse el LXXV
Descenso Internacional del Sella,
Carlos Tejo, Vicepresidente del Comité Organizador, alcanzó a sobreponerse a todas las emociones y
reclamó, más que nunca, ilusión por
la fiesta de las piraguas con el recuerdo permanente puesto en el
que había sido durante los últimos
años su mejor director. Su intervención acabó con una sentida y larga

ovación que recorrió el río Sella
desde Arriondas hasta el puente de
Ribadesella.
Se gritaron los vivas en Arriondas
previos al pregón que leyó el Secretario de Estado para el Deporte, Albert Soler Sicilia, pregón modificado
excepcionalmente en memoria de
Emilio:

"Contemplándonos Llamedo,
el que puso cuerpo y alma
a esta prueba deportiva,

Se lanzaron entonces al río Sella collar y montera en su honor y con el
final de la salida en verso, por delante de todas las piraguas, también
él tomó la que sería su última salida, fundiéndose de esta manera el
gran maestro con su obra más universal ante el clamor de miles de
aficionados que terminaban de cantar Asturias Patria querida.
Los vencedores en El Sella fueron
Walter Bouzan y Alvaro Fernández
Foiuza, ellos fueron los primeros en
cruzar la meta en Ribadesella revalidando de esta manera su triunfo
del año pasado.

a esta gran fiesta asturiana"
Detrás llegó otra clásica pareja en

Nacional
el podium, Julio Martínez y José Julián Becerro, que tomaron mejor la
salida pero que se vieron superados
finalmente por la pareja asturianogallega. Y terceros en el podium
fueron Milín Llamedo e Ivan Alonso,
tras haber realizado una gran carrera que si para todos fue muy especial, para Milín tenía un mayor
componente de emoción.

“Gracias, AMA

En mujeres Mara Santos conseguía
su veintiuna victoria en el Descenso
Internacional del Sella, esta vez a
más de seis minutos de la segunda
clasificada Begoña Lazcano. Las
acompañó en el podium la argentina
Lorena Ibañez.
En K2 ganaron Naiara Gómez y María
Pérez seguidas de Lucía Valle y Amparo González.
La canoa fue para Pedro Areal, otro
clásico del podium, con Julio Serrano, en C2, y para David Mosquera
en C1.
Gustaba de repetir Dionisio de la
Huerta que en el Sella todos ganan,
pero esta especial edición mostró,
hasta en el podium de los vencedores, que todos habían perdido algo.
Así lo dejó patente Manuel Busto
que ganaba en K1 por quinta vez la
prueba del Descenso - "No es un día
para celebrar nada". Estaba acompañado en el podium por Kiko Vega
y Oscar Hernández, satisfechos por
el resultado pero igualmente afligidos.

V. RASUEROS / Estaba con la euforia y
alegría del triunfo de David Cal y mascullando lo que aquella medalla de
plata significaba de cara a la próxima
olimpiada cuando mi hijo, muy atento a
su teléfono móvil y a las declaraciones
de David, al bajar del podium, me daba
el mazazo en forma de: “ha muerto el
entrenador de Los Gorilas de Candás”.
No podía dar crédito a lo que acababa
de oír, tal era mi asombro que se lo hice
repetir. Efectivamente, y para pesar de
todos los que le conocíamos, había
muerto Amando Prendes.

dante tuyo, en la que he de reconocer
comenzó mi forjado no sólo como entrenador sino sobre todo como educador, y
todo gracias a tu ejemplo y maneras de
hacer; fueron mis primeras vivencias en
las que empecé a tomar conciencia de
que aquello del deporte no era sólo un
mero trabajo físico sino que además era
necesario inculcar en el joven aquellos
valores tan necesarios en una sociedad
que se cree madura y que hoy en día, al
menos desde nuestro prisma, tanto
echamos en falta en los jóvenes actuales.

Se acababa El Sella en Llovio con el
reparto de trofeos, con toda una
carpa en pie brindando con más entusiasmo aún si cabía una larga ovación en memoria de Emilio Llamedo,
apurando los últimos instantes, sabedores de que, a partir de ahora,
el Descenso del Sella no va a ser lo
mismo sin él, aunque se quede eternamente en el río.

No recuerdo muy bien el momento en el
que te conocí. La memoria me remonta
al verano del 74, en aquella I Concentración Nacional del Deporte Escolar en
la Universidad Laboral de Gijón donde
compartimos durante tres inolvidables
semanas con aquellas jóvenes, entonces
promesas, más tarde –muchos de ellosverdaderas realidades. Era mi primera
concentración, en este caso como ayu-

A partir de aquí comenzó una verdadera
amistad, creo que compartida por
ambos y refrendada, cada vez que coincidíamos en alguna regata o campeonato.
Cuando después de la Olimpiada de
Montreal dejaste –bueno, ese cargo
nunca se dejaba de “motu propio”, sino
que te obligaban a hacerlo- el Equipo

ANDO, por ser cómo eras”

El equipo de Los Gorilas de Candás, Campeones de España de Larga Distancia en abril de 1977

Nacional, como ayudante de Eduardo
Herrero, llegué yo, eran los primeros
años de esplendor de nuestro piragüismo, además reconocido por todos
pues el piragüismo era junto a la Vela
los que nos llevábamos los laureles en
los juegos olímpicos, con la trascendencia que eso conllevaba; quiero decir con
esto que tú también viviste y disfrutaste
de ello y yo pude comprobar, y lo digo
con conocimiento de causa, que cuando
llegué al Equipo, noté claramente tu
mano y tu paso por allí, era el “poso”
Amando Prendes. Y fue precisamente en
el Equipo Nacional y en las Concentraciones de Verano de los equipos promesas donde, en el día a día, empecé a
disfrutar de la amistad de aquellos piragüistas que pregonaban a los cuatro
vientos, con su comportamiento y saber
estar, que venían de Candás.
Me hubiera gustado poder darte un
abrazo en tu merecido homenaje, en
ese 50 aniversario de la creación del

“Candás y
Asturias
están de luto
por que nos
ha dejado un
forjador de
hombres
buenos, a su
imagen y
semejanza”

Club Los Gorilas de tú Candás, pero
ya no va a ser posible. Yo sé que vas
a leer este artículo y es por esto
que te pido perdón si en algún momento, en aquellos cruces de misivas de Aguas Vivas, te pude
molestar; tú sabes que lo hacíamos
por el bien de esto que ambos amamos hasta el delirio, y que lo es, el
piragüismo.
El piragüismo español está de luto
por que nos ha dejado, al menos
con su viva presencia, para mí -y es
una opinión personal- la persona
que, desde su modesto status, más
ha hecho por este deporte; y Candás y Asturias están de luto por que
nos ha dejado un forjador de hombres buenos, a su imagen y semejanza. Amando sé que, desde ahí
arriba, vas a seguir tu cruzada. En
nombre de todos los que te apreciamos, GRACIAS.

Campeonato del Mundo de Aguas Tranquilas. Szeged (Hungría)

Seis medallas y tres plazas
olímpicas
David Cal con una plata y Alfonso Benavides con un bronce abren el camino a
Londres 2012.
José Luis Bouza consigue el bronce en la prueba de C-1 5000 metros.
El relevo masculino K-1 4x200 metros revalida su título de campeón mundial.
Silvia Elvira López y Antonio de Diego, plata y bronce en paracanoe.

La Selección Española de Piragüismo completó su participación en los Campeonatos
del Mundo de Aguas Tranquilas Szeged 2011 con un total
de 6 medallas (2 en paracanoe, 2 en pruebas olímpicas y
2 en pruebas no olímpicas).
España inició su participación
en la cita mundialista húngara con la medalla de plata
de Silvia Elvira López y la de
bronce de Antonio De Diego,
ambas en paracanoe. En la
segunda jornada del campeonato llegó la medalla de
plata de David Cal y el primer
pasaporte olímpico para España. Hubo que esperar a la
última jornada mundialista
para sumar otras tres medallas: bronce con sabor a juegos olímpicos para el balear
Alfonso Benavides, bronce

para José Luis Bouza en C-1
5000 metros y medalla de oro
para el relevo masculino
4x200 que formaban Saúl
Craviotto, Pablo Andrés,
Ekaitz Saies y Carlos Pérez.
España regresó del mundial
de Hungría 2011 con 2 pasaportes olímpicos de 12 posibles,
garantizando
su
presencia en dos de las tres
pruebas olímpicas de canoa,
en el C-1 1.000 y el C-1 200
metros. Una semana después
la FIC confirmó la clasificación para Londres 2012 del K1 200 femenino, la única
prueba de las cuatro femeninas del programa olímpico en
la que España también tiene
su presencia garantizada. En
kayak masculino España regresa de Hungría de vacío.

Internacional
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que componen el programa olímpico de
piragüismo de Aguas Tranquilas. Las
pruebas olímpicas en las que ha conseguido plaza España son las tres individuales, por lo que suma por el momento
sólo tres palistas a la lista de olímpicos
de España.
España logró el pase en dos de las tres
pruebas olímpicas de canoa y en una de
las cuatro pruebas olímpicas del kayak
femenino. España el año próximo en
canoa podrá optar exclusivamente a la
única plaza que queda libre para Europa
en el C-2 1.000 metros y que se pondrá
en juego en el mes de mayo en el preolímpico de Polonia. En Kayak Femenino
España podrá luchar por las dos plazas
libres que restan por adjudicarse a palistas europeas en K-1 500 y a la única
que queda libre en K-2 500 metros.

David Cal es el único palista español que ha logrado la plaza olímpica en los últimos tres ciclos olímpicos. Imagen: Enrique Prendes

ENRIQUE PRENDES / La peor noticia que nos deja la cita mundialista
es que ni el K-4 500 femenino ni el K-4
1.000 metros masculino estarán presentes en la cita británica. España buscará el año próximo la clasificación en
el preolímpico continental que se disputará el próximo mes de mayo en Polonia en C-2 1.000 metros, en K-1 500
y K-2 500 femenino y en K-1 1.000, K-

2 1.000, K-1 200 y K-2 200 masculino,
con la salvedad de que sólo uno de los
dos K-2 masculino podrá asistir a Londres, aunque ambos consiguieran la
clasificación en la cita polaca.
España cierra las cuentas de su participación en el Campeonato del Mundo de
Hungría con 3 pasaportes olímpicos logrados en 3 pruebas de las 12 posibles

“El equipo logró el pase en dos de
las tres pruebas olímpicas de canoa
y en una de las cuatro pruebas
olímpicas del kayak femenino”

El Equipo Kayak Masculino regresa de
Hungría sin ninguno de los pasaportes
olímpicos que se ponían en juego al no
lograr la clasificación en ninguna de las
5 pruebas olímpicas de Kayak. España
sólo podrá optar el año próximo a la
clasificación olímpica en tres de las
cinco pruebas que componen el programa
olímpico del kayak masculino. Con el K4 fuera de toda opción de participar en
los JJ.OO. de Londres, España perdía la
mejor alternativa de clasificación olímpica. Las opciones de nuestros K-2 también se ven reducidas y se enfrentarán
a la limitación de que aunque logren la
plaza ambos (el K-2 1.000 y el de 200)
sólo podrá participar en Londres uno de
ellos. En K-1 1.000 y K-1 200 España
podrá optar a dos nuevos pasaportes
olímpicos ya que se pondrán en juego
dos plazas para Europa el año próximo
en cada distancia.
La Federación Internacional de Canoa
(ICF) confirmaba la inclusión del K-1
200 metros femenino de España, pero
no el K-1 200 metros masculino del que
también se especulaba su posible clasificación. A pesar de que Ekaitz Saies
fue al igual que Teresa Portela vencedor
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de la Final B de K-1 200, el K-1 200
masculino no recibe el premio de la
clasificación olímpica ya que sólo uno
de los palistas de la final A de K-1 200,
Ronald Rauhe, ya había logrado previamente el pasaporte olímpico en el K-2
200 metros. De esta manera los 8 restantes finalistas se reparten las 8 plazas
en juego y España se queda a las puertas
de la clasificación en K-1 200 masculino,
que tendrá que buscar el próximo año.
En el K-1 200 metros femenino sin embargo, han conseguido plaza un total
de catorce federaciones, España se ha
adjudicada la 10ª plaza pero como las
palistas finalistas de Ukrania, Australia,
Portugal, Gran Bretaña, Rusia y Alemania
ya habían conseguido la clasificación en
embarcaciones de equipo no ocupan
plaza y de esta manera, también logran
la clasificación olímpica para sus naciones
hasta un total de 4 palistas de la Final
B, donde Teresa Portela lograba la victoria.
España es uno de los 34 países que
figuran en el ranking de clasificados
para los próximos JJOO, para los que la
potente Alemania y la anfitriona Gran
Bretaña lideran la relación de naciones
que más barcos han conseguido clasificar,
con diez cada una de ellas del total de
doce pruebas que conforman el programa

olímpico en la modalidad de aguas tranquilas. También destacan los resultados
de Rusia con 9 embarcaciones clasificadas
y Hungría con 8. Haya que tener presente
que en los Juegos Olímpicos sólo puede
participar una embarcación por federa-

de una apasionante regata. David Cal
ganaba sus serie y su seminal con autoridad y en la final se alzaba con la medallas de plata con un crono de 4:06.045
por detrás de Vadja (4:04.749) y superando a Menkov, tercero con un crono

“España es uno de los 34 países
que figuran en el ranking de
clasificados para los próximos
Juegos Olímpicos”
ción en cada categoría y distancia.
DAVID CAL NAVEGA hACIA LA LEYENDA
El gallego David Cal se proclamó Subcampeón del Mundo de Aguas Tranquilas
2011. La medalla de plata de Cal tiene
un doble valor porque con ella David ha
logrado para España el pasaporte para
los JJ.OO. de Londres 2012 en C-1 1.000
metros. Cal es el único palista español
que ha logrado la clasificación olímpica
para España en los últimos tres ciclos
olímpicos. En el pasado mundial Cal ha
sido el único canoísta del mundo capaz
de tutear a Vajda en los metros finales

de 4:08.151 y del bielorruso Zhukouski
que fue cuarto con un registro de
4:08.739. Cal: “Este año se me criticó
mucho. Decían que no andaba, pero los
resultados están ahí y acabo de quedar
subcampeón del Mundo. Espero que no
sigan cosiéndome a controles y dudando
de mi estado de forma. Pienso que durante estos años he andado bien y he
tenido buenos resultados y no hay por
qué dudar de mí”. Vadja y Cal han reeditado el duelo que ya libraron en la
final olímpica de Pekín. Cal, el abanderado de la delegación nacional en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ha alcanzado su

José Luis Bouza Pregal consiguió medalla de bronce en la prueba de C-1 5000 metros. Imagen: Jesús R. Inclán

Internacional
objetivo de la temporada y del ciclo
olímpico al conseguir el pase para Londres, donde aspira a ampliar sus cuatro
medallas olímpicas y convertirse en el
deportista español más laureado de
todos los tiempos. David Cal ganaba en
Szeged su quinta medalla mundialista
(1 de oro, 3 de plata y 1 de bronce) y
ahora se enfrentará al objetivo de sumar
su quinta medalla olímpica y convertirse
en el deportista olímpico más laureado
de todos los tiempos. “Después de ver
como estuve en el mundial lograr la
quinta medalla olímpica en Londres es
algo muy probable o al menos factible.
Espero que el año que viene pueda entrenar bien y que salgan las cosas como
esperamos”
Por su parte, su técnico, Suso Morlán,
aseguró que la carrera fue "muy bonita"
y se mostró feliz por haber logrado el
objetivo de clasificarse para los JJ. OO.
de Londres. Morlán: "Me siento tranquilo
y satisfecho de cumplir el objetivo de
clasificarse para los JJ.OO. de Londres
2012”. Al entrenador pontevedrés una
vez más el crono le da la razón, y
David, que había batido todos sus registros en los entrenamientos celebrados

14
el último mes en Cervo lograba de nuevo
su objetivo “Estábamos bien, haciendo
buenos tiempos y sabíamos que podíamos
estar en las medallas”. Morlán feliz
pero parco en palabras finalizó con una
frase que muy poco pueden decir “Hemos
cumplido una vez más, llevamos 8 años
cumpliendo objetivos, estoy muy satisfecho".
El canoísta gallego tuvo también un
gesto muy noble al dedicarle la medalla
a una persona entregada al mundo del
piragüismo que ya fallecía unas horas
antes de la final, el asturiano Amando
Prendes. Una dedicatoria que se recordó
en la jornada final del mundial con la
presencia en pódium de Alfonso Benavides y del relevo 4xK-1 200 con crespón
negro en homenaje al fundador y entrenador de los Gorilas de Candás.
El único objetivo del de Cangas do Morrazo para la próxima campaña es la
consecución de su quinta medalla olímpica en Londres 2012, un hito no alcanzado hasta la fecha por ningún deportista
español. Una temporada previsiblemente
libre de controles que permitirá una
planificación no condicionada y que ten-

drá marcada tan sólo una competición
internacional, aun sin concretar, previa
a los JJ.OO. de Londres.
EL CANOíSTA MALLORQUíN ALFONSO BENAVIDES
CONSIGUIÓ LA OTRA MEDALLA PARA ESPAñA EN
DISTANCIA OLíMPICA.
Alfonso Benavides ´Sete´ se ha confirmado como una de las grandes realidades
del piragüismo español e internacional.
El mallorquín de Port de Pollença ha
puesto el broche de oro a una temporada
inolvidable ganando la medalla de bronce
en la final de C-1 200 metros. El canoísta
balear que se proclamó Subcampeón de
Europa hace unos meses rubricó su firme
candidatura a convertirse en el primer
piragüista de las Islas Baleares en unos
JJ.OO. olímpicos. Con sólo 20 años, Benavides, se convierte en la alternativa
más firme a medalla olímpica de todo
el piragüismo español junto al cuádruple
medallista olímpico David Cal. Sete
volvió a parar el crono por debajo de
los 40 segundos, 39.687, y sólo fue superado por el ruso Shtyl (39.573) y por
el azerbaiyano Demyanenko (39.339).
Alfonso Benavides sabía que podía estar
en la lucha por las medallas pero el
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viento jugo en su contra “La carrera
fue muy dura, me esperaba viento a
favor y al final ha sido viento en contra.
Pero no hay que poner escusas, si me
han ganado es porque han sido superiores
a mí y punto. No me he encontrado del
todo bien pero al final tercero del
Mundo, que quien me lo iba a decir
hace seis meses”.
EL

RELEVO

4XK-1 200

MASCULINO REVALIDÓ

EL TíTULO MUNDIAL

Saúl Craviotto, Ekaitz Saies, Pablo Andrés
y Carlos Pérez Rial, integrantes del
relevo K-1 200 español, han logrado
proclamarse campeones del Mundo en
Hungría. Los españoles se adjudicaban
la victoria con un crono de 2:24.891. La
segunda plaza fue para Rusia (2:25.701)
y la medalla de bronce para Dinamarca
(2:25.821). Carviotto: "Es fantástico, es
un logro muy bonito poder decir que
España sigue siendo el único país del
mundo que ha logrado ganar el relevo
K-1 desde que ha sido creado, hace tres
años. Saúl ha reconocido que el desconsuelo que ha encajado junto a Carlos
Pérez Rial, su compañero del K-2, por
la imposibilidad de disputar la final A

del K-2 200 y quedar fuera de la lucha
por la clasificación para los Juegos Olímpicos, obtiene cierta compensación, si
bien la sensación es "agridulce".
En relevos C-1 4x200 masculino España
ocupó una meritoria quinta posición por
detrás de Polonia, Alemania, Azerbaiyán
y de Rusia que se adjudicaba el título
mundial. Hay que tener presente que
Bouza había disputado los 5.000 metros
sólo unas horas antes y Oliveira y Benavides llegaban también con el tiempo
justo para recuperarse después de participar en sus respectivas finales de C-2
y C-1. El relevo de las chicas, compuesto
íntegramente por palistas sub 23, finalizaba en octava posición.
En Canoa dos pasaportes olímpicos de
tres posibles y un total tres medallas.

El equipo canoa de España lograba por
mediación de David Cal y Alfonso Benavides dos medallas con pasaporte olímpico incluido. En la tercera prueba del
programa olímpico de canoa, el C-2
1.000, Tono Campos y José Manuel Sánchez finalizaba en 6ª posición en la
final B.
En las pruebas no olímpicas medalla de
bronce del canoísta gallego José Luis
Bouza en C-1 5.000 metros con un crono
de 23:55.173 por detrás del checo Lukas
Koranda (23:24.987) y del canoísta ucraniano Mykhaylo Koshman, que se proclamaba Campeón del Mundo con un
registro de 23:23.823. Bouza: “Estoy
muy contento porque esta temporada
ha sido muy dura”. También destacable
fue la 9ª plaza de André Oliveira y Yeray
Picallo en la final de C-2 200 metros. En

“Alfonso Benavides volvió a parar el crono
por debajo de los 40 segundos y se ha
confirmado como una de las grandes
realidades del piragüismo español e
internacional”

Imágenes: Jesús R. Inclán

España es el único país del
mundo que ha logrado ganar el
relevo K-1 desde que fue creado,
hace tres años

Saúl Craviotto durante la prueba de relevo K-1. Imagen: Jesús R. Inclán

C-1 500 Bouza finalizó 4º en la final B y
en C-2 500 Campos y Sánchez quedaron
eliminados en semifinales.
EN KAYAK MASCULINO SIN PASAPORTES A LONDRES
Y SÓLO UNA FINAL EN PRUEBAS OLíMPICAS.
España regresó de Hungría sin ninguno
de los cinco pasaportes olímpicos en
juego en kayak masculino. España sólo
estuvo en una de las finales de pruebas
olímpicas, el K-2 1.000 metros, donde
Javier Hernanz y Diego Cosgaya, que
llegaban a la final después de ganar su
serie y su semifinal, se quedaban a las
puertas de Londres al finalizar en 7º

lugar con seis pasaportes olímpicos en
juego. El K-2 de España con un crono de
3:24.094 finalizaba por detrás de Hungría,
Alemania, Bélgica, Rusia, Suecia y Eslovaquia, que lograba la victoria con un
crono de 3:20.626, en una de las llegadas
más igualadas del campeonato.
Otra de las grandes decepciones del
equipo español estuvo protagonizada
por el K-4 masculino que se veía apeado
de la final, completando el campeonato
con una discreta 7ª posición en la final
B. Aunque España llegaba a su última
carrera muy tocada después de acariciar
la final, donde además se perdía toda

opción de clasificarse para los JJ.OO.
de Londres 2012. El K-4 de Llera, Germade, Prieto y Peña completó en semifinales una buena carrera, pero insuficiente para lograr el objetivo olímpico.
Con un registro de 3:07.748 se vieron
relegados a la quinta posición, a tres
décimas de Portugal, y a 6 décimas de
la tercera plaza que se adjudicó Rumanía
y que otorgaba la clasificación para la
final y para los JJ.OO. de Londres 2012.
La segunda plaza fue para Serbia con
un crono de 3:06.422 y la victoria para
Hungría con un tiempo de 3:05.702.
La otra gran decepción del equipo kayak
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masculino estuvo protagonizada por los
Campeones Olímpicos Carlos Pérez y
Saúl Craviotto que no pasaron de la 2ª
posición en la final B del K-2 200. Carlos
Pérez y Saúl Craviotto se caían de la
final del K-2 200 al finalizar en cuarta
posición con un crono de 31.956, por
detrás de los rumanos Mitrea y Mada
que con un crono de 31.908 se adjudicaban la única plaza por tiempos para
la final. Los letones Straume y Rumjancevs con un crono de 31.824 eran segundos y la victoria se la adjudicaron
los británicos Heath y Schofield con un
crono 31.644.
En las embarcaciones individuales Saies
se veía relegado al tercer puesto de su
semifinal con un crono de 35.215 por
detrás del canadiense Mark de Jonge
(35.011) y del polaco Siemionowski que
con un crono de 34.327 se adjudicó la
victoria. La victoria en la final b de K-1
200 para Ekaitz Saies, que dejó a España
a las puertas de un cuarto pasaporte
olímpico, y la 3ª posición para Francisco
Cubelos en la final B del K-1 1.000 sólo
superado por el australiano Wallace y el
danes Poulsen completaron la participación española en pruebas olímpicas.
En el calendario no olímpico del kayak
masculino victoria para Diego Piña y
Víctor Rodríguez en la final B de K-2
500 metros, 4ª posición para el vasco
Xabier Ruiz en la final B de K-1 500
metros y 4ª posición también pero en la

“Silvia Elvira
López logró la
medalla de
plata en K-1
200 metros
femenino LTA”

final directa del K-1 5.000 metros con
el asturiano Javier Hernanz que luchó
hasta el final por las medallas.
EL EQUIPO FEMENINO NO ESTUVO PRESENTE EN
NINGUNA DE LAS CUATRO FINALES DE LAS PRUEBAS
OLíMPICAS

Aunque la clasificación olímpica del K-1
200 femenino, gracias a la victoria en la
final B de Teresa Portela, mitigó en
cierta medida la decepción del equipo
femenino, la ausencia de España en las
finales de pruebas olímpicas y en la
lucha por las medallas fue una realidad
inesperada y que puso en evidencia una
mala planifiación. En semifinales Teresa
Portela con dos plazas de finalista en
juego veía como se quedaba apeada de
la final con un crono de 40.480, finalizando en tercera posición por detrás de
la australiana Nicholls (40.384) y de
Lisa Carrington de Nueva Zelanda, que
lograba la victoria con un crono de
(40.060). Su victoria en la final b con un
crono de 41.448 significó en segunda
instancia el cuarto pasaporte para olímpico para España.
El K-4 de Beatriz Manchón, Jana Smidakova, Isabel García y Teresa Portela se
veía relegado a la final b donde finalizaba
en segunda posición por detrás de Polonia. Las españolas finalizaban en cuarta
posición en semifinales con un crono de
1:33.247 quedando apeadas de la final
y de los JJ.OO. de Londres. Por delante

de las españolas Australia (1:33.019),
Serbia (1:32.941) y Portugal (1:32.731).
En las restantes pruebas olímpicas, el
K-1 500 y el K-2 500, España estaba representada por palistas jóvenes con escasas opciones de luchar con las mejores.
La zamorana Eva Barrios quedaba eliminada en semifinales y el K-2 de Ainara
Portela e Isabel Contreras finalizaba en
tercera posición en la final B del medio
kilometro.
España sólo logró clasificarse para las
finales A en las pruebas no olímpicas
aunque igualmente con discretos resultados. La palista de origen húngaro Zomilla Hegyi fue 6ª en K-1 5.000 metros
y 8ª en K-1 1000 metros. Eva Barrios y
Laura Pedruelo lograba una meritoria
7ª plaza en K-2 1.000 metros y Jana
Smidakova y Beatriz Manchón completaban su discreta participación mundialista con la 8ª plaza en K-2 200
metros.
PLATA Y BRONCE EN PARACANOE
En K-1 200 metros femenino LTA Silvia
Elvira López logró la medalla de plata y
en K-1 200 metros masculino Paracanoe
A Antonio De Diego se colgaba la medalla
de bronce. También participaron Sandra
Cavalle en V1 200 metros LTA finalizando
en sexta posición y Jonás García que finalizó en séptima posición en la final
de K-1 masculino LTA 200 metros.
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Copa de España de Pista Infantil 3000 metros

Creando escuela
El Club Escuela de Piragüismo
Aranjuez, campeón de la Copa de
España infantil en 3000 metros

Imagen: Club Escuela Piragüismo de Aranjuez

El pasado 2 de julio tuvo
lugar en el Embalse de
Verducido (Pontevedra)
la Copa de España
Jóvenes Promesas para
Infantiles sobre una
distancia de 3000
metros, donde pudimos
comprobar de primera
mano el buen estado de
salud de nuestro
Piragüismo Base y que
los más pequeños
también vienen pegando

muy fuerte. La verdad
es que la celebración de
esta prueba de fondo en
la Pista de Verducido
fue un verdadero
acierto, siendo un
auténtico espectáculo
para el espectador al
poder ver de primera
mano salida, ciabogas y
donde poder comprobar
muy de cerca el nivel de
los más pequeños de
nuestro deporte.

JESÚS BUZÓN / Un total de 400 embarcaciones participantes en las
pruebas Individuales y 150 embarcaciones dobles provenientes de 73
clubes de todo el territorio nacional
se dieron cita en la pista pontevedresa para buscar las plazas que
dieran acceso directo al Campeonato de España de Jóvenes Promesas de Pista a celebrarse durante
los días 30 y 31 de Julio en el Embalse de Santa Cruz de Trasona, clasificándose
las
18
primeras
embarcaciones individuales, 9 primeras embarcaciones Dobles A y 9
Embarcaciones B.
El pistoletazo de salida a la Copa de
España lo daban las mujeres kayakistas B a las 9:30 de la mañana, carrera en la que la sevillana Beatriz
Palma (C.P. Lipasam) no dio tregua
a sus rivales en ningún momento,
superando a la 2ª clasificada en 24
segundos. En 2ª posición finalizó la
catalana Judit Gaiz (C.P. Castelldefels) y cerraría el podium la también catalana Julia Huguet (Sicoris
Club). Excelente nivel el mostrado
por las infantiles más pequeñas demostrando que vienen pisando
fuerte. En cuanto a las mujeres A,
la gallega Raquel Da Costa (C.P.
Rias Baixas) se subiría a lo más alto
del podium, en 2º posición la castellano-manchega Isabel López (C.P.
Cuenca con Carácter) y en 3ª posición la zamorana Ana Ramos (Club
Iberdrola Caja España – Duero Zamora).
Fuerte apuesta la que los clubes Baleares están haciendo en la categoría de mujer canoa y el excelente
trabajo que se viene realizando con
ellas. En la categoría de mujer
canoa A, la balear María de Araceli
(R.C.N. Port de Pollença) se alzó
con la victoria final superando a las
también baleares Adriana Paniagua
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Imagen: Club Escuela Piragüismo de Aranjuez

y Belén Arnau, ambas del R.C.N.
Palma – O.S. La Caixa. En cuanto a
las mujeres B, se colgaría la medalla de oro la balear Victoria González superando a Madalina Cosmina,
ambas del R.C.N. Port de Pollença.
Los resultados dejan patente que se
está creando escuela en la categoría y que el día de mañana alguna
de las chicas que vemos compitiendo puedan tomar parte en alguna prueba internacional.
El plato fuerte del día llegaría con
los hombres kayak, tanto A como B,
ambas carreras con 116 palistas en
una línea de salida donde no cabía
ni un alfiler. Los más jóvenes, quizás con más nervios por estrenarse
en la categoría en el ámbito nacional, fueron los que menos problemas dieron en la alineación, quizás
por esa falta de picardía que no han
tardado en coger ya sus compañeros
de 2º año. El asturiano Francisco
Capin (C.P. ¨El Sella¨- Coto los Ferranes) se coronaría como el mejor

“El plato fuerte del día llegaría con
los hombres kayak, tanto A como B,
ambas carreras con 116 palistas en
una línea de salida donde no cabía
ni un alfiler”
K-1 Infantil B de España, superando
al castellano-manchego Víctor
Pardo (C.P. Cuenca con Carácter),
en 3ª posición el madrileño Martín
Erpen (C.D. Básico Madrid Pista). En
la categoría hombre A, donde la salida fue bastante problemática y se
produjeron bastantes vuelcos debido al elevado número de palistas
participantes, se alzó con la victoria final el Extremeño Francisco Javier Bermejo (C.P. Iuxtanam Monteoro) en un final de infarto superando en medio segundo al Asturiano
Hugo
Miranda
(C.P.
Villaviciosa –El Gaitero), en 3ª posición el Sevillano Samuel Tarifa (C.P.

Lipasam).
En lo que respecta a las canoas
masculinas, en la categoría A, un
podium gallego al completo, en 1ª
posición Pedro Galbán (As Torres –
Romeria Vikinga de Catoira), en 2ª
posición Andrés Manuel Álvarez
(Náutico Pontecesures) y en 3ª posición Oscar Otero (Poio Conservas
– Pescamar). En canoa B, el grovense Adrián Rivadema (Breogan do
Grove) demostró ser el mejor canoista de su categoría superando de
manera holgada a su inmediato perseguidor en más de medio minuto,
en 2ª posición el madrileño Carlos
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Alonso (Escuela Piragüismo Aranjuez) y en 3ª posición el gallego
Diego Besada (Poio Conservas –
Pescamar)
En las pruebas dobles, los K-2 mujeres con 40 embarcaciones en la
línea de salida abrían la jornada
de tarde. En la categoría mujer infantil A K-2 las catalanas María
Flor Comparato y Judit Gaiz (plata
en K-1) (C.P. Castelldefels) ganaron dicha prueba sin pasar muchos
apuros; en 2ª posición, las asturianas Alba Remis y Valeria Perea
(Club Jaire Aventura – Los Rápidos)
y en 3ª posición las zamoranas Silvia Peños y Ana Ramos (Bronce en
K-1) (Club Iberdrola Caja España –
Duero Zamora). En la categoría
mujer infantil B K-2, serían las anfitrionas de la competición las que
se colgarían la medalla de oro como
mejores de su categoría Isabel
María Lozano y Carla Sieiro (Verducido- Pontillón), en 2ª posición las
extremeñas Celia Denche y Clara
Roncero (C.P. Badajoz Delta Cafés),
y 3ª posición para las gallegas Isabel
Noya y Andrea Magariños (Escuela
Piragüismo Ciudad de Pontevedra).
En la modalidad de canoa, en muje-

Imagen: Club Escuela Piragüismo de Aranjuez

res la victoria sería para la embarcación del Real Club Náutico Port
de Pollença compuesta por Victoria
González y María de Araceli, seguidas en 2ª posición por Adriana Paniagua y Belen Arnau del Real Club
Náutico de Palma – Obra Social La
Caixa. En hombres, en la categoría
de hombre infantil A C-2, la embarcación del Club Piragüismo Poio
Conservas – Pescamar formada por
Oscar Otero (bronce en C-1) y Alex
Bernardez ganaría su prueba por
delante de la embarcación com-

Imagen: Club Escuela Piragüismo de Aranjuez

puesta por Ignacio Calvo y Álvaro
Garrido (Escuela Piragüismo Aranjuez), y en 3ª posición los gallegos
del Náutico Pontecesures Xacobo
Barreiro y Andrés Manuel Álvarez
(plata en C-1). En la categoría hombre infantil B C-2, la pareja formada por los murcianos Ramón
Manuel Gómez y Jesús Conesa (A.D.
Pinatarense – Grupo Caliche) e hicieron con el triunfo de una manera
cómoda, en 2ª posición el C-2 formado por Carlos Alonso (Plata en C1) y Marc Emilio Pokora (Escuela de
Piragüismo Aranjuez), y en 3ª posición la embarcación formada por
Jorge Freire y David García (Náutico Firrete).
Al igual que en la prueba individual, la última salida de la competición, hombres kayak infantiles,
sería la más problemática debido
al alto volumen de participación.
En la categoría hombre infantil A
K-2 pudimos ser espectadores de
una gran carrera con muchísima
igualdad, el podium final tuvo
sabor andaluz con dos embarcaciones, la victoria final sería para la
embarcación formada por los asturianos Hugo Miranda (Plata en K-1)
y Alejandro Vallina (Piraguas Villa-
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viciosa – El Gaitero), en 2ª posición
la pareja sevillana del Club Piragüismo Lipasam formada por Daniel
Sopena y Samuel Tarifa (Bronce en
K-1) y en 3ª posición los también sevillanos del Club Náutico de Sevilla
Ramón Lecumberri y Pablo Cruz. En
la categoría hombre infantil B K-2,
dura pelea por alzarse con la victoria entre asturianos de ¨El Sella¨ y
los andaluces del Marítimo de
Huelva, declinándose finalmente
para la pareja formada por Francisco Capín (Oro en K-1) y David Migoya (C.P. ¨El Sella¨- Coto Los
Ferranes), en 2ª posición Angel Abelleira y Alberto Alonso del Real Club
Marítimo de Huelva, y en 3ª posición Alexandre Castro e Iván Villanueva (Escuela de Piragüismo
Ciudad de Pontevedra).
En cuanto a la clasificación general
por clubes se volvería a subir a lo
más alto del podium como ya lo hiciera en la 1ª y 2ª pruebas de la
Liga de Jóvenes Promesas celebradas en Sevilla, el Club Escuela de
Piragüismo Aranjuez con un total de
1.368 puntos, seguidos de muy

“El Club Escuela de Piragüismo
Aranjuez volvería a subir a lo más
alto del podium, como ya lo
hiciera en la 1ª y 2ª prueba de la
Liga de Jóvenes Promesas”
cerca por los Mallorquines del Real
Club Náutico de Palma – Obra Social
La Caixa con un total de 1.296 puntos, ocupando el tercer cajón del
podium el Club de Piragüismo Poio
Conservas – Pescamar con un total
de 1.185 puntos.
Una clasificación muy reñida donde
prácticamente los 10 primeros clubes se encontraban en 300 puntos,
lo que deja patente el excelente
trabajo que nuestros clubes vienen
haciendo en la base con los más pequeños, pese a la dificultad de la situación actual que nos afecta a
todos, nuestros clubes sacan lo
mejor de ellos y sacan a niños y

niñas sin apenas medios, sólo con la
ilusión y motivación que les producen sus palistas día a día.
Dar la enhorabuena a los clubes por
el tremendo esfuerzo que están haciendo, a los palistas por dejarse la
piel día a día y en las competiciones, a los técnicos sin cuya labor
todo esto no sería posible y cuyo
trabajo no tiene precio, y a todos
los colaboradores de clubes, aficionados, organización y árbitros, que
hicieron que en Verducido se respirará un ambiente como el que se
vivió en la Copa de España para
nuestras jóvenes promesas del Piragüismo.

Imagen: Club Escuela Piragüismo de Aranjuez

“Una clasificación general muy reñida donde
prácticamente los 10 primeros clubes se
encontraban en 300 puntos”
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Campeonato de España de Pista Senior, Sub-23 y Junior

Un campeonato de
RECORD

NARCISO SUÁREZ / Un Campeonato
de cifras record con 1400 embarcaciones pertenecientes a 70 clubes y
250 carreras para disputar en tan
sólo dos días. La tarea, que se antojaba difícil, quedó en una mera
anécdota de datos, no exenta de
una trepidante faena arbitral que,
con el apoyo de la organización y el

Imagen: danielduran.tk

ejemplar comportamiento de clubes y palistas se pudo llevar al minuto. En definitiva, un Campeonato
que nos debe hacer reflexionar
sobre el equilibrio entre la cantidad
y la calidad que queremos para
nuestro piragüismo.
Pero lo más importante de este ma-

crocampeonato estuvo, como no
podía ser de otra manera, en la
pista de Verducido. Comenzaba la
categoría Junior con la distancia de
1000m, donde pudimos ver una brillante final de K-1 con 4 palistas en
segundo y medio. Cabañin, el más
regular de la temporada, se hacía
con el oro por delante del Balear
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Comenzaba este Campeonato de
España de Pista en una inusual fecha
de julio, con el aliciente de ver a los
mejores palistas disputarse las
pruebas individuales olímpicas que,
en el caso de los junior y del K-1 1000
hombres y el K-1 500 mujeres senior,
incluía el pasaporte para los
mundiales.

Marcus, que a su vez le arrebataba
la plata al palista de Blanca, José
Javier Cano, por seis milésimas. Cerraba la clasificación para Brandenburgo el joven ceutí Juan González.
En la canoa, la superioridad de
Amar no dejó lugar a la duda,
abriendo una amplia estela donde

Amador y Brais pelearon por hacerse con la plata y el bronce respectivamente.
En
la
canoa
femenina de esta distancia, triunfo
de la murciana del Mar Menor, María
Ramal, seguida muy de cerca por
Noelia Suárez y la internacional
Arantxa Gómez que completaba el
podio.

La tercera prueba clasificatoria
para el mundial se disputó al final
de la jornada con el K-1 500 mujeres. Previamente, Ana Martinez Sanjurjo se impuso cómodamente en la
final de 1000m, por delante de Carmen Estade y Lucía Arquero. La
plaza del K-1 500 para el mundial se
fue a manos de una intratable Alicia
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Heredia, que se imponía a Begoña
Lazkano con claridad. Una plata
que otorgaba a Begoña plaza mundialista también. Cerraba el pódium
Elena Monleón por delante de Silvia
Fernández.
En K-1 500 hombres, cómoda victoria
para Jose Javier Cano, ya con la
plaza para el mundial en el bolsillo,
por delante de Benjamín Ramírez y
Marcos Cascallar. La canoa en esta
distancia se la adjudicaba también
Mohammad, evidenciando un buen
estado de forma.
La primera jornada, dedicada íntegramente a la categoría junior, se
completó con las pruebas clasificatorias de dobles en 1000m.
En la matinal de la segunda jornada,
llegaba otro plato fuerte de este
Campeonato, el K-1 1000 hombres,
con varios de los protagonistas de la
temporada luchando por el oro que
otorgaba el pasaporte directo a Szeged.
Al paso por el 500m Cosgaya, Hernanz y Cubelos dejaban la final a tres
bandas, para imponerse este último
en los metros finales con mayor facilidad de la esperada. Paco Cubelos se
hacía con el trono de los 1000m en la
categoría absoluta de una manera
brillante culminando así un exce-
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“Paco Cubelos se hacía con el
trono de los 1000m en la
categoría absoluta de una
manera brillante culminando
así un excelente final de
temporada”
lente final de temporada.
La ausencia de José Luis Bouza en la
prueba de los 1000m, restó aliciente
a esta carrera, donde pudimos ver a
un David Cal pletórico acercándose a
sus mejores momentos de forma.
Tono Campos y David Fernández, fueron plata y bronce. La prueba femenina del kilómetro se la adjudicó Eva
Barrios por delante de Tania Fernández y Nuria Villacé.
Previamente se disputaron las finales
de dobles en 1000m junior, donde la
pareja ceutí Bargaoanu-Bunuar se
imponía de forma contundente en
kayak. Casi de la misma forma lo hacían Brais y Pablo del Firrete en la
canoa doble, y Ana Martinez y Paula
García en el doble femenino. Sanjurjo sumaba de esta forma su segundo oro para el Grupo Covadonga.

Mientras los senior entraban en la
distancia de los 500m, el asturiano
Cabañín, acompañado de Juan Oriyes
obtenía su segundo oro en la prueba
de K-2 500m. El doble de mujeres se
lo llevaban por escaso margen Benavente y Lazcano y la canoa se iba a
manos esta vez de Martinez-Gomez
del Catoira.
Llegaban las finales de los 500m con
un mano a mano, esta vez sí, de Cal
y Bouza, logrando la victoria este último con un buen registro. La prueba
femenina, con pasaporte mundialista, tuvo también una ajustada llegada donde Ainara Portela se
adelantaba en los metros finales a
Jana Smidakova y a Zomilla Hegyi.
La intensa jornada matinal se cerraba, primero, con la victoria de
Ceuta en la final de K-4 junior, haciendo lo propio el RCN de Palma en

Imagen: danielduran.tk
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del excelente equipo junior que viajará a Brandenburg para disputar el
mundial.
En canoa, el joven Alfonso Benavides
volvía a demostrar que no tiene rival
en la distancia corta y se imponía, en
la final senior de C-1 200 metros a los
gallego André Oliveira y José Luis
Bouza con más de un segundo de diferencia

mujeres y el Náutico Sevilla en C-4
hombres. Como plato final otro intenso duelo en el K-1 500m con Cosgaya y Ekaitz que por escaso margen
se adjudicaba el palentino. Victor del
Tudense cerraba este pódium senior.
La jornada de tarde nos dejaba casi
a los mismos protagonistas junior en
K-4 y C-4 1000m. Delfines de Ceuta,
Nautico de Sevilla y RCN de Palma lograban nuevos oros.
En los dobles senior sobre 1000m, segundo oro para Paco Cubelos, triunfo
de Picallo y Campos en la canoa y
victoria también para Contreras y
Marín.
En K-4 y C-4 el Kayak Tudense se impuso en las tres finales de 1000m y
en las tres de 500m con claro dominio en todas ellas apuntalando lo que
sería el triunfo final por equipos.
La jornada de tarde se completó con
las finales de dobles en 500m, adelantadas al sábado, donde Bayón y
Maquieira se adjudicaron la canoa,
Portela y Coco el K-2 femenino, y de
forma sorprendente Germade y Tiebo
se impusieron a Rodriguez y Piña.
La última jornada se pudo dedicar íntegramente a la prueba corta de
200m, con varias plazas también en
juego para los mundiales. En esta
ocasión les tocó el turno primero a
los senior, con una ajustadísima vic-

toria de Ekaitz sobre Paulino Otero y
Pablo Andrés que tuvo que pasar por
el video finish varias veces.
La canoa, como era de esperar, se la
adjudicó Sete Benavides que bajaba
de 40” y volvía a evidenciar un gran
momento de forma. De la misma
forma la prueba femenina se la adjudicó sin problemas Teresa Portela
que superaba a Ainara y a Zomilla.
En la categoría junior la primera
plaza mundialista se la adjudicaba
Alejandro Conde en la canoa. Begoña
Lazcano superaba a Alicia Heredia en
la lucha particular por la titularidad
en esta distancia, y la joven Arantxa
Gómez también obtenía pasaporte al
imponerse en la canoa femenina.
El último duelo lo protagonizaron dos
excelentes “sprinter”, con victoria
final para Iñigo García sobre Carlos
Arévalo dejando buen sabor de boca

La final juvenil masculina de C-1 200
estuvo muy disputada y Alejandro
Conde consiguió un apretado primer
puesto con Cristian Gómez Garcerán
y Brais Casas Fernández siguiéndole
muy de cerca (+00,542 y + 00,929,
respectivamente). En las chicas juvenil C-1 200, Arantxa Gómez fue la
primera clasificada y Noelia Suárez y
Nerea Fernández segunda y tercera,
respectivamente.
En la canoa doble 200 metros, triunfo
para Cristian Gómez y Aaron Martínez
en la categoría juvenil, por delante
de Alejandro Conde y Álvaro Novo,
segundos, y Brais Casas y Pablo García, terceros.
El último día también se disputaron
las pruebas paracanoe sobre la distancia de 200 metros, donde Silvia
Elvira López (LTA), Jonás García
(LTA), y Antonio de Diego (A) se impusieron en sus respectivas finales.

“El último duelo lo
protagonizaron dos excelentes
“sprinter”, con victoria final para
Iñigo García sobre Carlos
Arévalo, dejando
buen sabor de boca”

Nacional

26

Campeonato de España de P

RFEP / Este pasado fin de semana
se disputó en Trasona (Asturias) el
II Campeonato de España de Pista
para Jóvenes Promesas, que pone
punto y final a la X Liga de Jóvenes
Promesas de Aguas Tranquilas. Con
83 clubes inscritos, repite en el primer puesto de la clasificación el
Club Escuela de Piragüismo de
Aranjuez con 725 puntos (también
primero el año pasado), seguido
por el Club Naútico de Sevilla y el
Club Natació Banyoles.

Los más jóvenes d
Piragüismo Ara

Pueden consultar los resultados
completos en la página oficial
de la RFEP, aunque a continuación ofrecemos un resuhombres
con los <b>primeros puestos</b>
en las primeras finales de cada una
de las categorías y modalidades.
Finales individuales A
En mujer infantil A C-1 1000 metros, María de Araceli Figueiras, del
Real Club Naútico Port de Pollença.
En mujer cadete A C-1 1000 metros, Susana Casal Rodríguez, del
Escuela de Piragüismo Ciudad de
Pontevedra.
En hombre infantil A K-1 1000 metros, Samuel Tarifa Bueno, del Club
de Piragüismo Lipasam.
En mujer infantil A K-1 1000 metros, María Flor Comparato Spada,
del Club Piragüismo Castelldefels.
En hombre infantil A C-1 1000 metros, Pedro Galbán Lesende, del Club
As Torres Romería Vikinga de Catoira.
En mujer cadete A K-1 1000 metros,
Miriam Vega Manrique, del Real Grupo
de Cultura Covadonga.
En hombre cadete A C-1 1000 metros,
Iker Rodríguez Laguna, del Club Piragüismo Badajoz Delta Cafés.

En hombre cadete A K-1 1000 metros,
Leandro Eloy Cascu, del Real Club Naútico Puerto de Santa María.

En mujer infantil K-2 1000 metros,
María Flor Comparato Spada y Judit
Gaiz Campaña, del Club Piragüismo
Castelldefels.

Finales dobles
En hombre infantil K-2 1000 metros,
Hugo Miranda Sánchez y Alejandro Vallina Abaria, del Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero.

En hombre cadete K-2 1000 metros,
Albert Marti Roura y David Puig Hombrades, del Club Natació Banyoles.
En mujer cadete K-2 1000 metros,
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Pista para Jóvenes Promesas

del Club Escuela de
anjuez dominan

Susana Casal Rodríguez y Jenifer
Casal Vidal, del Escuela Piragüismo
Ciudad de Pontevedra.
Finales K-4 y C-4
En hombre infantil K-4 1000 metros, Jorge Morán Huelga, Horacio
Orejas Lucas, Miguel Ángel Cibrián
Martínez y José Carus San Martín,
del Club Jaire Aventura-Los Rápidos.
En mujer infantil K-4 1000 metros,
Itziar Elso Txapartegi, Irati Osa Irureta, Jule Olaizola Amilbia y Libe
Etxaniz Iruretagoiena, del Club Itxas-Gain Kirol Elkartea.
En hombre infantil C-4 1000 metros, Juan Antonio Vicente Bejarano, Fernando López Quintano,
Javier Herrada Pérez y Gonzalo
Martín Fijo, del Club Naútico de
Sevilla.
En hombre cadete K-4 1000 metros,
Enrique Adán Fernández, Javier Navarro Gordo, David Martín Vizcaino
y Manuel Viedma Nieto, del Club
Escuela Piragüismo de Aranjuez.
En mujer cadete K-4 1000 metros,
Sandra Berros Cuesta, Alba Miranda
Sánchez, Celia Rodríguez Fernández, Darsha Cabrera Perri, del Club
Piraguas Villaviciosa-El Gaitero.

Imagen: danielduran.tk

Miriam Vega Manrique y Sara Ouzande
Iturralde, del Real Grupo de Cultura
Covadonga.

Victoria González Ruiz y María de Araceli Figueiras, del Real Club Naútico
Port de Pollença.

En hombre infantil C-2 1000 metros,
Óscar Otero Pousada y Álex Bernardez
González, del Club de Piragüismo Poio
Conservas-Pescamar.

En hombre cadete C-2 1000 metros,
Daniel Durán Escaneo y Sergio Vallejo
Esperón, del Club de Piragüismo Poio
Conservas-Pescamar.

En mujer infantil C-2 1000 metros,

En mujer cadete C-2 1000 metros,

En hombre Cadete C-4 1000 metros, Pablo Portal Ramírez, Manuel
Fernández Rodríguez, Gonzalo Tudela Bustahombreste y Carlos Sánchez Moreno, del Club Naítico de Sevilla.
También se disputaba este fin de semana el II Campeonato de España de
Pista Jóvenes Promesas por Autonomías. Con 832 puntos, lideró la clasificación la Federación gallega, por
delante de Andalucía (656 puntos) y
de Madrid (561).
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Campeonato de España de Kayak de Mar en Denia (Alicante)

La dureza del mar

REAL CLUB NAUTICO DE DENIA /
El pasado 21 de agosto se disputó en aguas de Denia (Alicante) el VI Campeonato de
España, que con un record histórico de participación (la más numerosa hasta la fecha, con 49
clubes inscritos) puso punto y
final a la III Liga de Kayak de
Mar.
La competición no sólo fue especial en su número, sino también
en su dureza, debido a las extremas temperaturas y al escaso
viento, que impidió la formación
de las olas, tan preciadas en
esta modalidad de piragüismo.
Se disputaron dos pruebas a lo
largo de la Reserva Natural del
Cabo de San Antonio: la primera, a las nueve y media de la
mañana y sobre un recorrido de
12 kilómetros, en la que tomaron la salida los K-2 (excepto
cadetes) y las embarcaciones

tradicionales. La segunda comenzó a la una, con las salidas
del resto de modalidades. Debido a la falta de viento, esta
última prueba (con salida pre-

El de Denia ha
sido un
Campeonato
de España
histórico en
número de
clubes
vista en Javea y llegada en
Denia) tuvo que realizarse con
salida y llegada en Denia, por lo
que resultó ser una prueba durísima de casi 17 kilómetros, con

muchos abandonos debido a la
deshidratación y al cansancio.
Finalmente, El Club Naútico de
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Cuarta Copa de España de Kayak de Mar
en Vilanova i la Geltru
El pasado sábado 23 de julio se
disputó en la playa de Ribes Roges
de Vilanova i la Geltrú, la cuarta
Copa de España de Kayak de Mar.
Se dieron cita más de 200
participantes de toda España.
La prueba estuvo enmarcada en el
ROCROI SUMMER FESTIVAL, evento
organizado por ROCROI Centre
d´aventura.
Imagen: Marta Pastor. RCND

Palma se alzó con la victoria con
1169 puntos, por delante del
Club Naútico Vila Joiosa y el
Real Club Naútico Portopetro.

Ante un excelente marco de público,
con una playa abarrotada de piraguas
como nunca antes se había visto y en
un día en que el viento sur hizo
acto de presencia, se disputó la
4º prueba de la Copa de España
de Kayak de Mar en Vilanova i la
Geltrú.
Con v llegados de Asturias, Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla
y León, Cantabria, Madrid, Murcia, País Vasco y Catalunya, que
pelearon por los primeros puestos, fueron los Baleares los absolutos dominadores de la prueba.
El Real Club Náutico de Palma fue
secundado por el Real Club Náutico Porto Petro y por el Nautic
Sant Antoni de Ibiza en el podio.

Imagen: Marta Pastor. RCND

La regata comenzó puntualmente
a las 16 hs con una espectacular
salida desde la arena. Rápidamente los favoritos fueron dis-

tanciándose de la mayoría de participantes. El k2 de los hermanos Yécora
del Real Club de Regatas de Alicante
llegó en primer lugar a la meta volante que tenia un premio de 300€,
finalmente ganarían también la regata.
El K1 hombre senior fue la prueba
más disputada y tuvo como vencedor
al ibicenco Daniel Sánchez Vilora,
que además se adjudicó los 900 € del
primer premio. Segundo arribó Víctor
Blanes del R.C.N.P, quien se adjudicó
un premio por valor de 500€ y tercero
Esteban Medina del club Amigos del
Piragüismo de Canarias, que ganó
300€. En Mujeres el triunfo fue para
Patricia Blanes del R.C.N.P y el k2
para Jessica Gonzalez y María del
Carmen Campos de la Escuela Piragüismo Aranjuez. En tradicionales k1
hombre el triunfo fue para Sergio
Carbonell de Castelldefels que se adjudico € 500 y para la Sevillana Reyes
Pedros que se adjudico € 200.
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X Liga Nacional de Ríos y Maratón

El Club Escuela Piragüismo
de Aranjuez se impone
en ríos

Imagen: Club Escuela Piragüismo de Aranjuez

La Liga Nacional de
Ríos y Maratón cierra
la temporada un año
más, con las
organizaciones
volcadas en los
preparativos y
tratando de ofrecer lo
mejor de cada ciudad
donde la caravana
piragüística se ha
desplazado. La
modalidad de ríos, por
su espectacularidad,
acerca nuestro
deporte al gran
público.

J. RODRíGUEZ DORADO / La X edición de la Liga Nacional de Ríos y Maratón ha estado formado por tres de
las competiciones más representativas de esta modalidad, el Descenso
del Segura en Murcia, el Raphel del
Tajo en Madrid y el Descenso del
Cinca en Huesca.
Recorridos exigentes y técnicos, salidas en tierra, presas, porteos y tramos de fuerte corriente han ofrecido
un año más un gran espectáculo a los
aficionados.
A falta de saber oficialmente la clasificación el Club Escuela de Piragüismo
Aranjuez se ha impuesto en las tres
regatas de ríos y en el Campeonato de
España de Maratón.
1ª REGATA: XXV DESCENSO

DEL

SEGURA.

La primera regata de esta edición

tuvo lugar el 3 de mayo en la ciudad
murciana de Blanca con el XXV Descenso del Segura, veintiséis clubes
participantes y cerca de trescientos
palistas tomaban parte en uno de los
recorridos más técnicos de esta liga.
Los ganadores en la categoría senior
fueron los Hermanos David y Javier
Rodríguez de Aranjuez en k2 y en k1
Rafael Carril del Club Piraguas el Gaitero de Villaviciosa, en canoa primera
posición de Salgado y Pesado de As Torres Romería Vikinga de Catoira en c2
y en c1 Ion Ionut de Aranjuez, en mujeres las ganadoras fueron Gigorro y
Aponte de Aranjuez y en k1 Amaia
Osaba del Club Piragüismo Pamplona.
En la clasificación final ganaba por
equipos el Club Escuela de Piragüismo
Aranjuez, seguidos de Club As Torres
Romería Vikinga de Catoira y en tercera posición el Club Piraguamadrid.
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2ª REGATA: XXXIX RAPhEL DEL TAJO.
La segunda regata se celebraba en
Aranjuez el 18 de junio con el XXXIX
Raphel del Tajo, una de las pruebas
más tradicionales y exigentes del calendario nacional donde se daban cita
cuarenta y nueve clubes y cerca de
quinientos palistas.
En categoría senior volvían a hacerse
con el primer puesto los Hermanos
Rodríguez por delante de Ramón
Cerra y Andrés Cangas de Piragüismo
El Sella y en tercera posición los Hermanos Del Teso del Club Deportivo
Durius de Zamora; en k1 el ganador
fue Julio Moreno del Iuxtanam- Monteoro de Mérida seguido de Oscar
Hernández de Sociedad Cultural de
Ribadesella y de Nelson Pascual del
Piragüismo Silla.
En canoa la pareja de Rodríguez- Paz
del Club As Torres Romería Vikinga de
Catoira y en c1 Ion Ionut de la Escuela
de Piragüismo Aranjuez fueron los ganadores, en mujeres primera posición
en k2 de Patricia Coco y Amparo Gonzálvez del Club Deportivo Cisne de
Valladolid y en k1 Amaia Osaba del
Club Piragüismo Pamplona repetía el
triunfo de Murcia.
En la clasificación por equipos el club
local se hacía nuevamente con el primer puesto por delante del Club Poli-

Imagen: Club Escuela Piragüismo de Aranjuez

“En Blanca, cerca de trescientos
palistas tomaron parte en uno de los
recorridos más técnicos de la liga”
deportivo Iuxtanam- Monteoro de Mérida y del Club Piragüismo Cuenca con
Carácter.
3ª REGATA: XIV DESCENSO

DEL

CINCA.

La tercera regata tenía lugar el 21 de
agosto en Fraga con el XIV Descenso
del Cinca, una cita nueva en la Liga
Nacional, en el descenso se sumaban
más de ochocientos participantes al
unirse la competición con el descenso
popular ofreciendo una salida al más
puro estilo Sella.

Los ganadores en k2 senior fueron Jonathan Salas y Oscar Martínez del
Sirio de Cangas de Onís, en k1 Vicente
Tortajada de la Peña de Antella, en c1
senior Rubén Paz de As Torres de Catoira y en mujeres el k2 de Piraguas
El Gaitero Amparo González y Lucía
Valle.
La clasificación final fue nuevamente
para el Club Escuela de Piragüismo
Aranjuez, en segunda posición el Club
Piragüismo Cuenca y en tercera posición el Club Piraguas El Gaitero.

Imagen: Club Escuela Piragüismo de Aranjuez
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II Copa de España de Jóvenes Promesas de Slalom

El Atlético de San Sebastián estrena
con victoria una nueva pista de lujo
para el slalom
LLUIS GRAU / Julio fue un mes especial
para el Club Piragüismo Ecija, para el
slalom andaluz y por extensión para el
slalom nacional: después de más de cuatro años de trabajo, reuniones, proyectos y, como no, muchos sin sabores, ha
culminado con éxito la obra de adecuación del cauce del río Genil a su paso por
Écija, para la práctica del slalom.
La obra se ha realizado justo debajo del
puente de la autovía A-4 a su paso por
Écija, reestructurando un rápido originado por la construcción del puente y
creando contracorriente a ambos lados
y una ola muy definida que podrá utilizarse para competiciones de rodeo.

Con esta actuación, se ha conseguido
centrar el rápido y concentrar el agua
más allá del puente, aumentando significativamente la longitud del mismo y la
calidad de las aguas bravas.
La zona con aguas bravas interesantes
es de alrededor de unos 150 metros, pudiéndose prologar los circuitos por arriba
y por debajo, lo que le permite adaptarse a las medidas reglamentarias para
albergar cualquier tipo de competición.
El caudal medio de esta zona del Genil
es de 12 m3/seg. durante una gran parte
del año, pero la pista es navegable los
365 días.

Según declaraciones de Lluís Grau, diseñador de la misma: “yo mismo me he
sorprendido de lo bien que ha quedado
y del partido que hemos sido capaces
de sacarle al poco desnivel que disponíamos. Creo que esta pista será un revulsivo para las aguas bravas en
general, y el slalom en concreto, en
Andalucía.”.
Como puesta de largo de esta adecuación, el pasado fin de semana hemos organizado la 1ª Competición de Jóvenes
Promesas de Slalom, con la participación
de 12 clubes y casi cien salidas.
El vencedor fue el Atlético de San Sebastian, seguido de Santiagotarrak y Capitán Nemo, echamos en falta la
presencia de los clubes catalanes y de
Aragón, que restaron competitividad a
la competición.
El auténtico protagonista fue la nueva
pista y la brillante organización del
club Piragüismo Écija, que organizó a
la perfección cuidando todos los detalles y agasajó con todo tipo de detalles
a todos los asistentes.
Quiero expresar mi agradecimiento a
la consejería de Medio ambiente de Andalucía, a ala Delegación Provincial de
Deportes, al Ayuntamiento de Écija, a
la FAP y a la RFEP que sumando voluntades conseguimos una nueva pista
para el slalom y un gran evento deportivo.
El club Piragüismo Écija nos ha dado
toda una lección de que quien quiere,
puede.

Imagen: Agustí Cucurulls

Imagen: Agustí Cucurulls

Campeonato de España de Jóvenes Promesas de Slalom

Imágenes: Agustí Cucurulls

LLUIS GRAU / El sábado 6 de agosto se
disputó en la localidad leridana de Ponts
el Campeonato de España de Jóvenes
Promesas de Slalom individual y por autonomías. Fue la competición con mayor
participación, con más de 130 salidas, de
todo el circuito de los más jóvenes. El
club Nàutic Mig Segre nos obsequió con
una excelente organización, cuidando
todos los detalles organizativos, volcándose todo el club para que esta competición fuera un éxito.
La victoria individual fue para el Atlélico
de San Sebastian, seguida por el Cadí
Canoe Kayak y en tercera posición quedó
el Santiagotarrak, por autonomías la victoria fue para la Federació Catalana, seguida de la Federación Vasca, y en
tercera posición la Federación de Castilla
y León.
Al final, y por petición de varios equipos
la competición programada inicialmente

en dos días se disputó en solo uno, siendo
una jornada maratoniana de slalom pero
que con la perfecta organización del club
local y el respeto a los horarios pudo realizarse sin mayores problemas.
En realidad, el Campeonato de España
suponía un adiós para la pista de Ponts,
que tantas competiciones nacionales y
autonómicas ha albergado. Los organizadores nos han asegurado que el próximo
mes de octubre empieza la segunda fase
de las obras en el río para su acondicionamiento y finalizar la nueva pista, después de tanto años de lucha por parte
del club ponsicano.
Todos estamos expectantes y con muchas ganas de volver a Ponts para ver la
obra del río concluida que unida al magnifico parque recreativo, del que ya
hemos podido disfrutar este año, podremos contar sin duda con una nueva instalación de referencia en España.
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Gloria y duelo en
Brandemburgo
La tripulación del K-4 recordó a Emilio Llamedo desde lo
más alto del podio
La selección española júnior completó un Campeonato del Mundo júnior
2011 inolvidable. Nuestros júniors sumaron un total de 5 medallas: 1 de oro
en K-4 1000 masculino, 1 de plata en K-2 500 masculino y 3 de bronce en K1 200 masculino, K-2 200 masculino y K-4 500 femenino. Hay que destacar
que de las cinco medallas que lograron los palistas españoles cuatro fueron
en pruebas olímpicas.

José Perurena, Presidente de la FIC, felicitó personalmente al K-4 campeón del Mundo y a José Seguín, su entrenador. Imagen: Enrique Prendes
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El K-4 femenino formado por la balear Alicia heredia, la gallega Jessica Alfonso y las palistas vascas Amaia Benavente y Begoña Lezcano
logró la medalla de bronce.

ENRIQUE PRENDES / También hay que
destacar el debut de la murciana Arantxa
Gómez, que se convirtió en la primera canoísta española de Aguas Tranquilas en
participar en un Campeonato del Mundo.
Este mundial quedará además en el recuerdo de todos los aficionados a nuestro
deporte porque España lograba el título
mundial en K-4 masculino el mismo día
que fallecía el emblemático presidente
del Descenso Internacional del Sella, Emilio Llamedo, al que le fue dedicado el histórico triunfo.
La Selección Española Júnior de Aguas
Tranquilas disputó en el pasado mes de
julio el Campeonato del Mundo en Brandemburgo. La delegación española, que
estaba compuesta por 19 palistas (6 kayakistas femeninos, 1 canoísta femenina,
6 kayakistas masculinos y 6 canoístas masculinos) estuvo dirigida en la cita mundialista por los técnicos Marcel Glavan, José
Seguín y Miguel Ángel de Castro, con Narciso Suarez como Jefe de Equipo. España
participó en 21 categorías: 7 de kayak fe-

menino, 6 de kayak masculino, 7 de canoa
masculina y por primera vez en la historia
del piragüismo español también participaba en la categoría C-1 femenina. La
murciana Arantxa Gómez fue la primera
española en participar en un mundial de
Aguas Tranquilas en canoa. Este proyecto
de participación en el mundial de canoístas femeninas estaba financiado por el
programa de Mujer y Deporte del CSD que
tiene como finalidad incluir en las salidas
internacionales de categoría júnior a las
mujeres que se iniciaron como infantiles
en el programa nacional de Mujer y Deporte en el año 2006. La primera canoísta
española en un Campeonato del Mundo
completó su participación con una más
que digna 7ª posición en la final de C-1
200 metros con un crono de 58.040, a
menos de 5 segundos del pódium. La victoria fue para la rusa Petrova (53.260), seguida de la húngara Takacs (53.400) y de
la canadiense Macintosh (53.750).
La Pista de Regatas de Beetzsee (Brandemburgo) acogió la cita mundialista con

El K-4 Junior de España, con
José Javier Cano, Juan González,
Marcus Cooper Walz y Javier
Cabañín, conseguía el título
mundial de K-4

64 naciones participantes y más de 650
palistas. El equipo español estaba formado por 4 palistas gallegos, 5 murcianos,
1 andaluz, 2 asturianos, 2 vascos, 1 ceutí,
1 salmantino y 3 palistas de las Islas Baleares. La selección española júnior cerraba
el Campeonato del Mundo júnior 2011 con
un total de 5 medallas. Hay que destacar
que de las cinco medallas que lograron los
palistas españoles cuatro fueron en pruebas olímpicas (todas excepto la del K-2
500 masculino). El equipo kayak masculino fue el más destacado con cuatro medallas, tres de las cuales en pruebas
olímpicas, ocupando la tercera posición
por naciones. España estuvo presente en
un total de 9 finales, 7 de ellas pruebas
olímpicas de un total de 12 posibles. Además fue el único país presente en el pódium de las dos finales olímpicas del K-4,
la de 1000 metros masculino, con ese histórico triunfo, y el 500 femenino, con las
cuatro componentes júnior de primer
año.
Oro histórico con emotiva dedicatoria a
Emilio Llamedo.
El murciano José Javier Cano, el ceutí
Juan González, el balear Marcus Cooper
Walz y el asturiano Javier Cabañín se proclamaron Campeones del Mundo Júnior
de Aguas Tranquilas en K-4 1000 metros.
Este título mundial debe calificarse sin
duda de histórico para el piragüismo español ya que hacía nada menos que 36
años que España no ganaba la medalla de
oro en este siempre complicado barco de
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equipo. La última vez que España había
logrado el título mundial en K-4 masculino
fue en los Mundiales de Belgrado de 1975
cuando el mítico K-4 de Herminio Menéndez, Ramos Misioné, Esteban Celorrio y
José Díaz Flor lograba la victoria en el kilómetro. La pista alemana de Regatas de
Beetzsee en Brandemburgo recoge ahora
el testigo al mismo tiempo que Cano,
González, Walz y Cabañín se convierten
en un K-4 a seguir de cerca y más si cabe
teniendo presente que es una prueba integrada en el programa olímpico. Los españoles, que habían logrado el pase
directo a la final logrando la victoria en
las series, volvían a realizar una regata
perfecta en la final, rebajando el crono
del primer día en casi 3 segundos y adjudicándose la medalla de oro y el título
mundial con un tiempo de 03:03.750. La
llegada fue apretadísima y el K-4 ruso se
tenía que conformar con la plata a menos
de 3 décimas de los españoles. La tercera
plaza se la adjudicaba el equipo polaco
también a menos de un segundo de España.
Unos minutos antes de la entrega de medallas se conoció la noticia del fallecimiento de Emilio Llamedo y la delegación
española solicitó permiso para que nues-
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tros palistas acudieran al pódium con un
crespón negro en señal de duelo. La presencia en Brandemburgo del presidente
de la ICF, José Perurena, gran amigo de
Llamedo que ocupó la vicepresidencia de
la RFEP durante 6 años con Perurena
como Presidente, propició que además se
rindiera un sentido homenaje a través de
la megafonía. Perurena fue además el encargado de entregar las medallas a los palistas españoles en un histórico y emotivo
acto.
Dos medallas de bronce en las nuevas
pruebas olímpicas de 200 metros

que se proclamó Campeón del Mundo. En
las semifinales de K-2 200 metros Iñigo y
el gallego Carlos Arévalo presentaban sus
credenciales al triunfo imponiéndose en
su semifinal con un crono de 34.340. En
la final, aunque tuvieron un problema en
la salida, pudieron mejorar su tiempo y
parar el crono en 34.270, pero sólo fue
suficiente para adjudicarse la medalla de
bronce, a una décima de la plata que se
adjudicaron los rusos Zonenko y Dekhtyarenko y a 0.930 de los húngaros Herics y
Totka, que lograban el título mundial de
K-2 200 masculino.
Plata y bronce en el medio kilometro

Iñigo García se adjudicaba primero la medalla de bronce en K-1 200 metros y poco
después de nuevo el palista salmantino,
en compañía del gallego Carlos Arévalo,
lograba la tercera medalla para España al
finalizar en tercera posición en la final de
K-2 200. Iñigo García se clasificaba primero para la final de K-1 200 metros al
quedar en segunda posición en la semifinal que abría la jornada al parar el crono
en 36.820, siendo sólo superado por el
húngaro Totka. Una hora y media después
se adjudicaba la medalla de bronce con
un crono de 36.730, de nuevo detrás del
húngaro Totka y del alemán Liebscher,

El K-4 femenino formado por la balear Alicia Heredia, la gallega Jessica Alfonso y
las palistas vascas Amaia Benavente y Begoña Lezcano se adjudicaba la medalla de
bronce en la final de 500 metros, prueba
del programa olímpico, adjudicándose la
única presea mundialista para España en
categoría femenina. Fue una de las medallas más emocionantes del Campeonato, donde nuestras palistas fueron
tuteando a alemanas y húngaras hasta el
final. Llegaron a tener la plata en las
manos, pero en el último instante Hungría
se adjudicaban la medalla de plata con

Iñigo García y Carlos Arévalo, bronce en K-2 200 metros. Imagen: Enrique Prendes
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un crono de 1:41.460, las españolas marcaban un registro de 1:41.575, y las alemanas se proclamaron Campeonas del
Mundo con un crono de 1:39.388. Minutos
antes el K-2 de José Javier Cano y Carlos
Arévalo se proclamaba Subcampeón de
Mundo sólo superados por los eslovacos y
por delante de los húngaros.
Gran actuación de todo el equipo español con presencia también en 9 finales
A y 9 finales B.
Al margen de las cinco medallas España
estuvo presente en otras cuatro finales.
La ya mencionada de C-1 200 metros femenino con ese séptimo puesto de
Arantxa Gómez y otras tres en pruebas
olímpicas: en 1000 metros el canoísta andaluz Mohammad Amar finalizaba en 9ª
posición y en 500 metros Alicia Heredia,
fue 7º en K-1, y el K-2 de Elena Monleón y
Silvia Fernández, que finalizaba en 9ª posición.
España también estuvo presente en otras

Arantxa Gómez, canoísta. Imagen: Enrique Prendes

La primera canoísta
española en un
Campeonato del
Mundo, Aratxa
Gómez, completó su
participación con una
más que digna 7ª
posición en la final

9 finales B. En 1.000 metros Cabañín y
Elena Monleón se tenían que conformar
con la 7ª plaza en K-1 y el C-2 de Gavilán
y Casas finalizaba 4º. En 500 metros Marcus Cooper Walz se alzaba con la victoria
en K-1, Mohamad Omar finalizaba en 5ª
posición en C-1 y Amador Ruiz y Christian
Gómez eran 6º en C-2. En los 200 metros
otras tres finales b con presencia española: Begoña Lezcano 3ª en K-1, Jessica
Alfonso y Amaia Benavente 7ª en K-2 y
Alejandro Conde y Christian Gómez que
lograban la victoria en C-1.
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COPA I. L’ARGENTIERE. SORPRESA
RIA.

E hISTO-

El río Durance baña las orillas del pequeño pueblo de los Altos Alpes franceses, L’Argentiere. Allí se organizaba
la I Copa del Mundo 2011 de Canoe

más acostumbrados al canal de La Seu
d’Urgell o al de Pau, mucho más estrechos, rápidos y con más rulos y obstáculos. No obstante, el grueso del
equipo pasó sobradamente de la fase
de Clasificatorias a la Semifinal. Solo
Jone Otaño se quedó en el camino tras

En la final, conseguiríamos tres
medallas de plata: una para Maialen,
otra para Samuel y otra para Elosegi,
todos por detrás de los número uno del
mundo en sus modalidades
Slalom, a finales de junio, y el Equipo
español participó con un equipo de 9
embarcaciones. Un campo de Slalom
largo y ancho, con trayectorias muy
amplias y poco relieve no parecía, a
priori, el escenario para un rendimiento óptimo de nuestros palistas,

una clasificatoria en la cual penalizó
en tres ocasiones. Además, Samuel
Hernanz ya daba aviso a navegantes
parando el crono con el mejor tiempo
de la primera manga; Maialen Chourraut y Marta Martínez se colocaban
ambas en posición de Final, entre las

10 primeras; y Ander Elosegi se ponía
en tercera posición.
Ya inmersos en las fases decisivas de
la competición, las cosas se ponían
aún más prometedoras. En semifinales, Ander Elosegi conseguía acceder a
la Final en octava posición, Maialen
Chourraut ganaba con facilidad la semifinal y Joan Crespo y Samuel Hernanz entraban también en la fase
final, este último en segunda posición.
En la Final, abarrotada de los nuestros, conseguiríamos las tres medallas
de plata disponibles. Una para Maialen
Chourraut que quedó detrás de la primera K1 Mundial Dana Dukatova, otra
para Samuel Hernanz, detrás del Campeón del Mundo y número uno Mundial
Peter Kauzer y por último otra para
Ander Elosegi, que solo le quedó por
batir a Matej Benus, palista con el
cual mantiene una gran rivalidad las
últimas temporadas.
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Mundo de slalom de L’Argentiere y Leipzig

urios de un mundial EXITOSO

RNA / El Equipo Nacional de Slalom sigue teniendo, a fecha de hoy, el reto de
pasaporte olímpico para Londres 2012. Sin duda, este objetivo principal de la
a marcado por completo la hoja de ruta a seguir por el equipo dirigido por
Ya a principio de temporada redactábamos en estas mismas páginas cuál era
e trabajo: si ya estamos en el terreno de los grandes, debemos trabajar como
Una idea de trabajo que, a pesar de los duros tiempos que corren, hemos
adelante. Entrenamientos en Atenas, en Bratislava (sede del Mundial en el
os que lograr las plazas olímpicas), en Londres (en la misma sede olímpica) y
eje básico de la mejora del rendimiento en Slalom: la competición. En este
Copas del Mundo, L’Argentiere (Francia) y Leipzig (Alemania) que confirmaron
un Equipo Nacional de Slalom que sorprende a propios y extraños por su
eportiva y cohesión como grupo de trabajo.

COPA II. LEIPZIG. LA
NUEVO CANAL.

DIFICULTAD DE UN

En Slalom es muy importante conocer un canal para poder sacar el máximo
rendimiento
a
cada
movimiento del agua y a cada gesto
técnico propio. Cada palista era
consciente de que la segunda Copa
del Mundo se desarrollaría en terreno extraño. Al mismo tiempo, era
una magnífica oportunidad para
aprender a rendir hasta en el terreno más inhóspito. Nadie se sentirá como en casa en las mangas de
los Juegos Olímpicos ante miles de
personas en el Estadio y millones observando por televisión. Así que, en
tres entrenamientos de 50 minutos
cada palista intentó captar lo básico
para poder rendir de manera óptima. Y a tenor de los resultados finales se puede decir que así fue.
Tras una clasificatoria que Samuel

Hernanz y
Ander Elosegi ganaron y que
dejó fuera
de la siguiente
fase a Jon
Erguin,
Marta Martínez
y
C a r l e s
Juanmartí
llegaron la
Semifinales. En las mismas, Maialen Chourraut, Ander Elosegi y Samuel
Hernanz consiguieron su pase a la siguiente fase.
El circuito de Semifinal y Final era
muy exigente. Constaba de varios
puntos clave diseminados a lo largo
del mismo y varios de ellos tenían
una variante “sencilla” y otra más

arriesgada. Obvio decir que lo
bueno de la variante arriesgada era
el hecho de poder ser 3 o 4 décimas
más rápido y lo malo que, en caso
de error, el tiempo perdido podría
ser considerable. Maialen y Elosegi
consideraron viables las opciones
más clásicas para conseguir el
mejor resultado. Chourraut realizó
una muy buena bajada, con tan
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El Equipo Nacio

“Sabemos que la única manera de hacer
historia es trabajando día a día como lo
hacen nuestros rivales directos y, si se
puede, el doble que ellos”

El Canal Olímpico de los J
mundial. Los 4 español
España repite estos res
primer país clasificad
ENRIQUE PRENDES / Brillante actuación de la selección preolímpica de
slalom en el canal de Lee Valley White
Wáter Centre, que acogerá la competición de Slalom Olímpico en los próximos JJ.OO. de Londres 2012 y en el
que entre el 28 al 31 de julio se ha llevado a cabo el Test Event London.
Aunque la ausencia de medallas pudiera hacer pensar lo contrario, sólo
cabe calificar de excelentes los resultados conseguidos por nuestros palistas.
Aunque en la manga definitiva la fortuna no ha acompañado al equipo, el
análisis de los resultados es demostrativo del extraordinario nivel de los palistas españoles, que son en sí mismos
la garantía de que España estará representada en Londres 2012 en la modalidad olímpica del piragüismo de
Aguas Bravas.

solo un carísimo error que la colocó
en una fabulosa tercera posición y
Ander Elosegi no pudo hacerse con
ningún metal, tras una manga con
penalizaciones y algún punto de salida de trayectoria.

niobra no salió de la mejor manera
pero él supo que en una Final es
capaz de atreverse con todo, cuando
a otros de sus rivales les temblaba el
pulso. Finalmente se colocó cuarto,
al borde de la medalla de bronce.

Pero Samuel Hernanz, tras analizar
cada trayectoria y ver que en K1
hombres la diferencia de tiempo
entre unos y otros rozaba la décima
de segundo, optó por realizar una
maniobra límite que de salir bien lo
podría aupar con holgura al primer
puesto. “Debo trabajar la confianza
en mis posibilidades y voy a probar
límites para aprender”. Es lo que
pensó. Y lo hizo. Finalmente la ma-

La conclusión del Equipo técnico
sobre el periodo Internacional es que
cuenta con un equipo sólido para el
Mundial, que aspira no solo a conseguir las plazas olímpicas, sino que
además quiere hacer historia de
nuevo. Y sabemos que la única manera de hacer historia es trabajando
día a día como lo hacen nuestros rivales directos y, si se puede, el doble
que ellos. En esto estamos.

España fue la única potencia mundial,
junto a Francia y Alemania, que clasificó dos K-1 masculinos para la final.
En K-1 femenino tuvimos en Maialen
Chourraut,la palista más regular en el
conjunto de toda la competición. Teniendo además presente que las plazas para los JJ.OO. de Londres (que
se ponen en juego en el Campeonato
del Mundo de Bratislava el próximo
mes de septiembre) se reparten en
semifinales y por naciones, España
sería el primer país en lograr la clasificación olímpica en K-1 masculino y
K-1 femenino y el segundo en C-1, ya
que a Ander le ganaron sólo los tres
eslovacos.
En K-1 masculino, el español de ori-
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onal demuestra su calidad en el Preolímpico de Londres

JJ.OO. de Londres fue testigo de que el slalom español ya está en la élite
les en competición se clasificaron para la final del test preolímpico. Si
sultados en el mundial clasificatorio para los JJ.OO de Londres sería el
do en K-1 masculino y K-1 femenino y el segundo en C-1 masculino.

gen francés Samuel Hernanz fue el
mejor en semifinales clasificándose
para la final como 1º y marcando el
mejor registro de toda la competición
94.40, con un recorrido perfecto sin
error alguno. El ganador de la final, el
checo Vavrinec Hradilek, ha parado el
crono en 94.53. En la final Samuel,
98.40 para un total de 100.40, no ha
tenido suerte y no ha podido repetir
la exhibición que le permitió ganar la
semifinal de forma contundente. Los
movimientos de agua de este complicado canal le perjudicaron en varias
ocasiones, perdiendo tiempo en la
trayectoria de la puerta 5 a la 7 y
también en la de la4 a la 16. El palista
del Atlético San Sebastián luchó sin
embargo hasta el final llegando a la
meta en 5º posición. Fue quince minutos más tarde, cuando en los resultados oficiales le añadieron una
penalización de +2, que fue reclamada por España pero que no evolucionó. Finalmente ha terminado 8º.
En esa misma final estaba el palista
de la S.D. Santiagotarrak Joan Crespo,
que lograba el pase a la final con el
10º mejor crono, 98.60, realizando en
la manga definitiva una buena primera parte, pero complicándose en la
mitad del recorrido quedándose en-

ganchado en un rulo y perdiendo toda
posibilidad de medalla. Ha luchado
hasta el final, pero ya muy forzado y
fuera de sitio terminaba relegado al
9º lugar con un crono de 103.95 pero
con 6 segundos de penalización. En la
clasificación final por detrás del
checo Hradilek el esloveno Peter Kauzer (95.50) y la tercera posición para
el francés Fabien Lefevre (97.51)
Maialen seguía los pasos de Samuel y
ganaba también la semifinal del K-1
femenino, sin forzar el ritmo aunque
con una penalización de +2. La palista
donostiarra ha sido la más regular de
toda la competición, dato a tener muy
en cuenta. Pero en la final, se le cerró
el rulo de la puerta 3 a la 4 haciéndole
perder algo de tiempo. Pudo recuperarse hasta que en la puerta 19 era penalizada con +2 segundos y se cruzaba
en la trayectoria de la 20 a la 22 perdiendo también un tiempo que al final
le relegaba al 5º puesto y sin el premio
de las medallas a las que se había
hecho acreedora durante todas las jornadas del test olímpico. La victoria fue
para la alemana Melanie Pfeifer, que
lograba el pase a la final en el 10º
lugar y con un 50, seguida de la checa
Kudejova y la tercera posición fue

para la eslovena Kragelj.
No fue menos destacada la actuación
del irundarra Ander Elosegi, que lograba el pase a la final con el 4º mejor
crono de los semifinalistas, 100.81,
completando una manga regular con
una penalización de +2 en la puerta 3,
pero con el tercer mejor tiempo de
todos y solo superado por los tres canoístas eslovacos: Martikan, Benus y
Slafkovsky. En la final, reservada en
esta modalidad sólo para los 8 mejores, tuvo problemas en la mitad de recorrido al pasar la puerta 15, después
volcaba en la salida de la puerta 18 y
perdía toda posibilidad de medalla,
dejándose llevar hasta la meta, muy
enfadado con un 50 a sus espaldas que
lo relegaban al 8º lugar. La victoria se
la adjudicaba el eslovaco Michal Martikan (99.84) seguido del alemán Benzien (100.30) y del francés Gargaud
Chanut (100.49).
Visto el rendimiento del equipo en el
canal olímpico londinense y el nivel
general de nuestros palistas durante
toda la temporada soñar con que en
los JJ.OO. de Londres 2012 pueda llegar la primera medalla para el Slalom
Olímpico español ya no es una utopía.

Campeonato de Europa de Maratón. Francia

El Equipo Nacional de Maratón
volvió a casa habiéndose
adjudicado siete medallas en el
Campeonato de Europa de
Maratón, en Francia. Una notable
actuación marcada por la
indigestión pasajera de algún
palista, y los vuelcos de otros, que
mellaron las posibilidades del
equipo.
JUAN CARLOS MARTíNEZ FERNÁNDEZ / El martes 19 de julio partía
desde Zamora la selección española
de maratón, con destino a Saint
Jean de Losne, donde en aguas del
río Saona se disputaría el Campeonato de Europa de Maratón.
Llegamos el miércoles al mediodía y
nos encontramos mucho ambiente,
ya que estaban compitiendo los
veteranos. Así que el paseo del río
se encontraba lleno de gente y muy
animado, con muchos stands de productos típicos y fabricantes de
piraguas.
Después de comer los palistas realizaron una primera toma de contacto
con el circuito de 4 kilómetros y el
porteo que la organización había
diseñado. El lugar era ideal para la
realización de un maratón, ya que
por la otra orilla se podía seguir en
bicicleta todo el recorrido del campeonato y además, la televisión
francesa realizó un gran despliegue
y se pudo seguir al completo por una

pantalla gigante la totalidad del
europeo.
Animados por los excelentes resultados
obtenidos
por
nuestros
compañeros veteranos, afrontamos
el campeonato con la moral muy
alta. Sin embargo, el viernes nos
levantamos con la desagradable sorpresa de que parte del equipo había
sufrido algún tipo de contaminación
alimenticia y a pesar de la rápida
intervención de los médicos de la
organización y de la ingesta continua
de
sales
y

suero, estuvimos lastrados todo el
fin de semana.
El viernes a las 9:30 de la mañana se
daba la primera salida del campeonato a la categoría hombre juvenil
K-1. Por España competían Marco

Fernández Esparza e Iván Domínguez
Coscarón, terminando el primero en
el puesto 9 y el segundo el 13.
Seguidamente se dio la salida a la
categoría mujer juvenil K-1, representándonos Lucía Arquero Olmedo,
que realizó una gran carrera terminando en 4ª posición y Ana Moreno
Bombarelli que acabó en el puesto
8.
A continuación, se dio la salida al
hombre juvenil C-1, donde participaron
José Antonio
Portales
Ferrando, que tras sufrir un vuelco
en la salida realizó una gran remontada que le llevó hasta la cuarta
posición y la sensación de que sin
ningún percance este chico era
medalla segura, y Pablo García Sanjuán que terminó en sexta posición.
A las 11:30 se daba a la salida de la
mujer sub23 K-1, donde compitieron
por España Tania Fernández García,
que en ningún momento de la
prueba se la vio con posibilidades de
optar a puestos de honor y finalizó
en el puesto 12, y María Soria García
que si dio la impresión de poder
optar al

podium.
Sin embargo, un vuelco en la salida
terminó con todas sus ilusiones,
para finalizar en el puesto 13.
Seguido, se dio la salida al hombre
sub23 C-1, donde nuestro campeoní-

simo
Manuel
Garrido
Barbosa,
aquejado de
fuertes
dolores abdominales, era
capaz de soportar el dolor
y lograr la medalla de
plata, poco después llegaba
a meta Alan Ávila Taberner que
luchaba por el tercer puesto, que
finalmente se llevaría el representante polaco.
A las 14:45 se daba la salida a la
competición de la categoría hombre
sub23 K-1, donde Emilio Llamedo
Álvarez se colgaba la medalla de
oro, tras 1 hora y 57 minutos de
esfuerzo y una dura pugna con el
representante noruego que es el
actual
campeón
del
mundo, mientras David
Rodríguez
Dorado terminaba en
el
séptimo
puesto realizando una
gran regata.
El
sábado
23, a las
9:30 de la

mañana comenzaba
otra
maratoniana
jornada con
la salida de la

categoría hombre juvenil K-2, donde
nos representaban Adrián Martínez
Torres y Benjamín Ramírez Torres
que fueron la práctica totalidad de
la prueba en el grupo de cabeza,
hasta que sufrieron un vuelco, esto
les impidió luchar por las medallas y
terminaron el quinto lugar, los hermanos Pablo y Arturo Massagués
Julián terminaron en noveno lugar.
Seguidamente, se daba la salida a la
categoría mujer juvenil K-2, donde
Raquel Bota Farrés y Selena Coca
Vilumbrales se mostraron muy
luchadoras en todo momento, lo que
les llevó a finalizar en cuarto lugar,
cerca de la medalla,
por su parte Ana
Moreno Bombarelli
y Ana Ortiz López
tuvieron que retirarse,
debido
a
problemas estomacales
de
esta
última.
A continuación,
se daba la
salida
a
la
categoría hombre juvenil C-2,
donde
Anxo
Galbán
Lesende
y
Miguel Alejandro Hernández
Rodríguez
lograban la única

medalla del campeonato
en categoría juvenil al
finalizar en tercera posición,
mientras que Jose Luis
López Baltasar y Adrián
González Gómez finalizaban en quita posición

José Antonio Portales Ferrando,
tras sufrir un
vuelco en la
salida realizó una
gran remontada
que le llevó hasta
la cuarta posición
después una buena regata de menos
a más, buen futuro les espera a esta
pareja de primer año.
Una vez finalizadas las regatas de
juveniles, a las 11:45 se daba la
salida a la mujer senior K-1, 25,8
kilómetros tenían que realizar,
dando 6 vueltas al circuito, Amaia
Osaba Olaberri y Eukene Sáez Morcillo nos representaron, finalizando la
primera en novena posición y el
puesto 12 para la segunda.
Minutos después se daba la salida a
la categoría hombre senior C-1, con
idéntico recorrido que las mujeres,
aquí nos representaron David
Manuel Mosquera Lendoiro que terminó en cuarta posición, realizando

un planteamiento
muy valiente, ya que estuvo a lo
largo de casi toda la competición en
los puestos de honor, aunque al final
pagó el esfuerzo de las primeras
vueltas, y aunque luchó por la
medalla de bronce, finalmente se
tuvo que conformar con el cuarto
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que conformar
con
el
quinto
puesto.

puesto, también estupenda regata
de Álvaro Rodríguez Rica que terminó en un gran séptimo puesto.
A las 14:45 se daba la salida a una
de las pruebas estrella del campeonato, el hombre senior K-1, hasta 7
embarcaciones llegaron a ir en
cabeza durante las primeras vueltas, entre las que se encontraban
nuestros representantes Manuel
Busto Fernández e Iván Alonso
Lage, hasta que después del quinto
porteo Busto y el portugués
Ramalho dan un fuerte tirón y
logran escaparse del grupo, llegando juntos al final, decidiéndose
las medallas después de un largo
sprint, donde se impone el portugués Ramalho y la plata para Busto
por escasos segundos, Iván luchó
hasta las extenuación por lograr el
bronce, pero finalmente se tuvo

“Al final nos
trajimos siete
medallas y la
sensación del
trabajo bien
hecho. El mundial
está cerca y
tenemos ganas de
revancha”

El
domingo 4
a las 10:00
comenzaba
la
última jornada del
europeo
con
la
salida de la mujer senior K-2, en la
que María Perez Piñeiro y Naiara
Gómez Rodríguez lograrían la
medalla de bronce, tras una
valiente apuesta, ya que marcaron
durante la práctica totalidad de las
6 vueltas que tenían que recorrer,
al final pagaron el esfuerzo y no
pudieron evitar que las húngaras se
llevaran el oro y las francesas la
plata, Nuria Villace Redondo y
Raquel Carbajo Fernández finalizaron en el sexto puesto cumpliendo
esta joven pareja con el objetivo
de ganar experiencia.
A las 10:05 se daba la salida a la
categoría hombre senior C-2 donde
Ramón Ferro Dios y Oscar Graña
Blanco, a pesar de los problemas
que padecían causados por la intoxicación alimenticia, lucharon en
todo momento por el oro, pero al

final, lastrados por problemas físicos, no pudieron evitar que la
embarcación húngara lograra el
oro, teniendo que conformarse con
la plata, Ismael Pesado Isorna y
Miguel Salgado Touriño realizando
una carrera de menos a más, terminaron en quinta posición.
A las 14:30 se daba la salida a la
última prueba del campeonato, la
categoría estrella, el hombre senior
K-2, mucho público animando y
viendo el gran espectáculo que nos
ofrecieron a lo largo de los 30 kilómetros que tuvieron que recorrer,
muchas embarcaciones en el grupo
de cabeza, hasta 9 llegaron a ir
juntas, entre ellas, nuestros palistas Walter Bouzán Sánchez y Álvaro
Fernández Fiuza que al final serían
plata y Jose Julián Becerro y Julio
Martínez Gómez que terminaron en
cuarto lugar.
A pesar de la crisis que nos azota,
la Real Federación Española de
Piragüismo, de una forma o de otra,
consiguió llevar a todo el equipo
completo. Al final nos trajimos 7
medallas, aunque con la sensación
de que sin los vuelcos y los problemas de salud hubieran sido alguna
más, y con la del trabajo bien
hecho, ya que todos han dando
todo lo que tenían. El mundial está
cerca y tenemos ganas de revancha.

