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Nos tenemos que sentir orgullosos de lo que son capaces de conseguir

Fundada en 1969

nuestros equipos, técnicos y deportistas; estos son de una pasta especial,
les debemos el trabajo que realizan y no siempre en las condiciones deseadas.
El partido en semifinales del mundial de kayak polo estuvo a punto de meternos en finales para luchar por la medalla de oro. Ese gol nos relegó en la
lucha por el bronce y dejó una huella que permitió al equipo luchar incansablemente por la medalla
de bronce. Los mas jóvenes, los sub-21 y las mujeres tienen un buen ejemplo a seguir.
En la distancia larga seguimos manteniendo nuestra hegemonía en la categoría senior, el kayak y
la canoa son nuestra mejor opción, aunque en las categorías menores, sub-23 y júnior, mantenemos los resultados y opciones de medalla. En canoa júnior los resultados destacan, pero no hay
que olvidarse que el trabajo en estas categorías debe servir para ir progresando en el futuro.
Las categorías menores en los Campeonatos Europeos y Mundiales no dejan de darnos alegrías, las
exigencias de la competición internacional deben estar cada vez más cerca de nuestras exigencias
previas, esto obliga a especializarse y buscar una mejora individual que en el futuro permita conformar nuevas embarcaciones y equipos, siendo nuestra opción de futuro su rendimiento en categoría senior. Las fases previas y selectivas marcan el camino del rendimiento y ponen de manifiesto un resultado que orienta a una mejor formación deportiva.
Nuestro joven equipo de Paracanoe no estuvo de enhorabuena en el momento final y no se pudo
conseguir la medalla ansiada en el Mundial, pero el rendimiento de un año no debe hacer perder la
esperanza ni continuar estimulando la mejora en las siguientes convocatorias.
La parte que da sentido a estos proyectos es la financiación del CSD, las convocatorias de subvenciones incorporan recursos permanentes y adicionales a proyectos de alto nivel, estatal, de mujer y
deporte... esto permite llevar a cabo la gestión de patrocinios con resultados a veces muy dispares,
pero que crean un estímulo nuevo a los proyectos deportivos, haciendo mejorar nuestra imagen.
La mejora de la imagen externa de nuestro deporte con la imagen de ‘Los 16 de Brasil 2016’ incorporada a prendas de vestir, camiones, vallas publicitarias, fondos de escenario, rollers, tazas y
otros soportes, es evidente. Continuamos apoyándonos en los Patrocinadores, esmerándonos, cuidando la adecuada personalización de los soportes que vinculen la imagen de los Patrocinadores a
nuestro deporte y nuestros deportistas, garantizando además la cobertura mediática de la participación de nuestros equipos en las grandes citas internacionales y a la difusión de imágenes e información a agencias y medios de comunicación de toda índole: prensa escrita, radios, televisión y
agencias.
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Los Campeonatos del Mundo de Slalom Olímpico de
Deep Creek (USA) nos dejaron un resultado histórico
en la competición de C-2: Dani Marzo y Jesús Pérez
se clasificaron para su primera final mundialista,
firmando una 8ª posición que supone el mejor
resultado histórico de C-2 para España en un
Mundial. Por lo demás, sólo la canoísta Nuria
Vilarrubla consiguió estar presente en su final
(9ª), tras marcar el mejor tiempo en
semifinales. Pero aún así el Mundial nos
dejó momentos para recordar, como la
impecable bajada con la que Maialen
Chourraut lideró su clasificatoria,
demostrando una vez más que ha
mantenido su nivel tras su
maternidad. España no pudo
inaugurar el medallero, pero
nuestros palistas consiguieron
meterse
en
puestos
de
clasificación olímpica en todas
las categorías, si Deep Creek
fuera un mundial clasificatorio
Los 16 de Brasil 2016
hubieran conseguido el
pleno de aguas bravas
para los JJOO de Río de
Janeiro.

RFEP · Dani Marzo y Jesús Pérez re-

nÚRIA VIlARRUblA dEl cIElo Al

cogieron en Deep Creek el premio a

InFIERno

un trabajo serio y decidido por el proyecto olímpico de C-2, el premio a

Tras el 8º puesto de la C-2, el mejor

muchas horas de trabajo y muchas

resultado conseguido por la delegación

decepciones que supieron superar hasta

española fue el de la joven canoísta

situarse por derecho propio entre la

Nuria Vilarrubla, que pasó de acariciar

élite mundial, en el agua y en la cita

el título mundial de C-1 tras clasificarse

más importante de la temporada. Im-

en primera posición en la semifinal a

portante e histórico ese 8º puesto lo-

vivir una auténtica pesadilla en la ba-

grado en la final con un crono de

jada definitiva que culminó en la 9ª

135.08 y 2 penalizaciones en su debe

posición.

para un total de 139.08. La victoria
para los eslovenos Bozic y Taljat

La palista catalana del Cadi, medalla

(118.43), la plata para los franceses

de bronce C-1 este mismo año en el

Picco y Biso (119.60) y el bronce para

Campeonato del Mundo S23 disputado

los eslovacos Ladislav y Peter Skantar

en Penrith y vigente subcampeona de

(123.21). Por delante de los españoles

Europa C-1 S23, presentó sus creden-

solo otros cuatro C-2: los polacos

ciales al título mundial absoluto en la

Brzenzinski, otros dos C-2 franceses y

manga semifinal. Nuria firmó un crono

la C-2 de los británicos Davis y Lister.

de 133.26 al que incluso sumadas dos

Los españoles lucharon hasta el final a

penalizaciones para un total de 137.26

pesar de las dificultades, una penali-

no impidió que fuera claramente el

zación al inicio del recorrido y de

mejor registro de la semifinal. Vila-

perder la trayectoria en la salida del

rrubla superaba en más de 2 segundos

remonte 14

que les obligó a un re-

a la australiana Fox, en más de cuatro

monte extra para llegar a la puerta

a la francesa Rebours y a la checa

15, el premio fue ese 8º puesto que

Satkova y dejaba a más de 10 segun-

sabe a victoria.

dos a la también checa Hoskova, a la
australiana Lawrence, la francesa Loir,

Pero sin duda la gran manga semifinal

la rusa Sabitova y las británicas Fran-

con la que lograron por primera vez la

klin y Royle.

clasificación para la lucha por las medallas en un mundial fue el gran mo-

Estas mismas palistas, las 10 mejores

mento para la joven pareja de canoístas

canoístas del mundo, volvieron a medir

de la cantera del Nautic Mig Segre de

sus fuerzas en el mismo escenario 2

Ponts, ahora en las filas del Club Ca-

horas y media después, esta vez con

pitán Nemo de Ciudad Rodrigo. Su

las medallas mundialistas en juego. Y

crono 129.15 con solo una penalización

en ese nuevo escenario la reina mun-

en su debe no fue fruto de la casuali-

dial de las aguas bravas volvió a ser

dad. Una manga seria, bien planificada

la australiana Jessica Fox, que con un

y con una buena estrategia correcta-

crono de 128.85 y 4 segundos de pe-

mente ejecutada que les llevó a alcan-

nalización para un total de 132.85 se

zar un objetivo tremendamente difícil

colgaba una nueva medalla de oro

y a convertirse en una tripulación clave

que sumar a un currículo increíble

para el proyecto olímpico del piragüismo

pese a su juventud. Fox además fue

español de cara a los JJ.OO. de Río de

la única capaz de mejorar el registro

Janeiro 2016. Fue la constatación que

de Vilarrubla en semifinales. La medalla

el proyecto olímpico de C-2 está entre

de plata fue para la británica Mallory

los mejores del Mundo, 6º por países

Franklin (138.78) y la de bronce para

y en puestos de clasificación olímpica.

la francesa Oriane Rebours (139.62).

internacional

Ander Elosegi

Ellas eran las que encabezaban la clasifi-

fatiga que impidieron que su kayak se

centración al máximo nivel y aunque

cación cuando Nuria Vilarrubla se en-

deslizara con la fluidez que en ella es

también fue penalizada en la 16, 19 y 23

frentaba de nuevo al complicado canal

habitual. Pese a sumar una sola penali-

estuvo muy cerca de meterse en la final,

americano. Pero esta vez el canal pudo

zación y no cometer errores graves, su

a la que hubiese accedido incluso con

con Nuria y la gran promesa del Slalom

crono quedó en 125.27 para un total de

dos toques, como así lo hizo la alemana

español sufrió durante todo el recorrido

127.27, lejos del marcado en la clasifi-

Pfeiffer que logró en la manga definitiva

acumulando errores desde la puerta 5

catoria, situándola 19ª a más de 4 se-

la medalla de bronce. La plata fue para

hasta el final, perdiendo toda opción de

gundos de la final.

la británica Fiona Pennie y la victoria

medalla completada la mitad del recorrido.

para la australiana Jessica Fox que firma

Un total de 166.47 sumadas las 5 pena-

La que sí voló por la pista americana fue

un doblete histórico en los Estados Unidos.

lizaciones que acumuló la situaron en el

la catalana del Cadi Marta Martínez. Con-

La participación española en las semifi-

9º puesto de la clasificación final.
El cAnAl dE dEEP cREEK SE ImPUSo
En SEmIFInAlES

siguió un crono de 118.05, el 4º mejor

nales del K-1 femenino se completó con

de la semifinal, pero con un coste dema-

la donostiarra del Atlético San Sebastián

siado alto: 4 penalizaciones que la situa-

Irati Goikoetxea que perdió toda opción

ron en el puesto 15º. Marta toco la pri-

de meterse en la final en la puerta 10

mera puerta y aun así mantuvo la con-

donde fue penalizada con un 50.

Tras la exitosa Copa del Mundo de La
Seu d’Urgell, nuestros palistas llegaban
al mundial en un gran momento de
forma, que sin embargo en esta ocasión
no pudo concretarse en forma medallas.
Nuestra medallista olímpica en Londres
2012, Maialen Chourraut, ya demostró
este año que ha recuperado un gran estado de forma tras su maternidad, con
la medalla de oro conseguida en La Seu.
En el Mundial de Deep Creek Maialen
volvió a dar pruebas de su nivel, presentó
su candidatura al título con una impecable
bajada limpia de 111.45 segundos en la
primera ronda que le permitió clasificarse
en primera posición para semifinales.
Pero en las semifinales de Deep Creek
Maialen Chourraut mostró signos de
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internacional
Tampoco Samuel Hernanz consiguió me-

para él, afrontar la manga semifinal con el

MOTIVOS PARA CREER: EL PLENO

terse en la final, pese a haber demostrado

peor registro en clasificatorias, lo que te

OLÍMPICO AL ALCANCE

varias veces este año que se encuentra

obliga a salir el primero, con 29 rivales a

en un gran momento de forma, consi-

continuación intentando superar su registro.

El proyecto olímpico Los 16 de Brasil

guiendo el bronce en el Campeonato de

Puntual a la cita el palista de Santiagotarrak

2016 tiene como objetivo que España

Europa y el oro en la Copa del Mundo de

completaba una buena manga pero con

logre la clasificación en las 12 pruebas

La Seu. En la semifinal de Deep Creek

una penalización que convertía su crono

del programa olímpico de pista y en las 4

marcó un tiempo de 105.14, pero una

de 113.21 en un registro de 115.21 abo-

de Slalom Olímpico. En los JJ.OO. de

más que dudosa penalización que no pudo

nado al sufrimiento y a una espera an-

Londres 2012 Maialen Chourraut lograba

confirmarse en el vídeo le generó un total

gustiosa que no tuvo desenlace hasta los

la medalla de bronce en K-1, Ander Elósegi

de 107.14, relegándole del puesto 11º, a

instantes finales de la competición. Hasta

firmaba el 4º puesto en C-1 y Samuel

las puertas de la final, a la posición 19ª.

la llegada a meta del último palista sin la

Hernanz el 5º en K-1. Pero España no

En la manga decisiva los franceses coparon

penalización Ander estaba en puestos de

tuvo representación en C-2 aunque Marzo

el podio, con oro para Boris Neveu, plata

finalista, pero la realidad es que tampoco

y Pérez estuvieron cerca de conseguirlo.

pudo pelear por las medallas en la manga

Con los resultados del equipo español

Núria Vilarrubla, a las puertas del éxito

para Sebastien Combot y bronce para
Mathieu Biazizzo. Nuestros otros dos ka-

final, quedando en la 14ª posición. Nuestros

en Deep Creek si los mundiales de

yakistas no consiguieron meterse en las

otros dos canoístas en Deep Creek, Jon

USA 2014 fueran clasificatorios para

semifinales: Alberto Díez-Canedo se quedó

Ergüin y Aitor Garmendia, no consiguieron

los JJOO de Río 2016 España lograría

fuera por muy poco, fue 42º tras una pri-

meterse en la semifinal tras ser 34º y 41º

el pleno olímpico de Aguas Bravas.

mera bajada sin penalizaciones y crono

en la clasificatoria. En la final una nueva

Dani Marzo y Jesús Pérez podrían de-

105.69, que le dejó a medio segundo de

lección magistral del francés Fabien Lefevre

fender la C-2 en Río, adjudicándose la

la clasificación Más dolorosa fue la elimi-

defendiendo los colores de USA. La plata

6ª plaza por países. Samuel Hernanz y

nación del donostiarra del Santiagotarrak

para el esloveno Savsek y la medalla de

Ander Elósegi volverían a representar

Joan Crespo que finalizó en el puesto 69º

bronce del C-1 masculino para el alemán

a España en los Juegos, tras conseguir

penalizado en sus dos bajadas con un 50

Franz Anton.

en Deep Creek los puestos 13º y 9º

Finalmente, en la competición de patrullas

mo Marta Martínez otorgaría con su

que le alejaron de toda opción de clasificación.

por países respectivamente. Y por últiEspaña consiguió unos resultados discretos,

15º puesto el pasaporte 11º en el K-1

En el C-1 masculino el irundarra Ander

con 8ª posición en C-1, 7ª en C-2 y 12ª

femenino.

Elosegi, dos veces diploma olímpico, se

tanto en K-1 masculino como en K-1 fe-

enfrentó a una situación poco habitual

menino.
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internacional

España, subc
mundo de
La selección Española de Maratón
nos ha confirmado esta temporada
que sigue en la élite Mundial, tras
proclamarse Subcampeona del
Mundo por naciones el pasado mes
de Septiembre en la localidad
estadounidense de Oklahoma.
España, con 107 puntos, se quedó a
tan sólo 8 del título Mundial que se
adjudicó Hungría y le sacó 36 a
Sudáfrica, la tercera clasificada. Todo
gracias a éxitos individuales como el
oro de Tono Campos, que recuperó el
título Mundial de C-1 que ya
consiguiera en 2012, la plata de Iván
Alonso en K-1 o el doble podio
conseguido tanto en K-2 como en C2. En total fueron 8 medallas, 6 de
ellas en la categoría absoluta (1 oro,
3 platas y 2 bronces) y otros dos
bronces en la categoría Júnior.

El equipo español sigue cosechando éxitos internacionales en maratón. las imágenes de esta página han sido extraídas de la página de la boathouse district, organizadora del evento (link a la página web)
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internacional

campeona del
e maratón
RFEP · El canoísta del Breogán O Grove

2:12:12,181. El palista gallego se quedó a 5

(1:28:07,669) y plata para Paufler y Horvath

Manuel Antonio Campos fue uno de los

segundos de la medalla de oro que se adju-

(1:30:53, 651).

nombres destacados en el éxito de la dele-

dicó el sudafricano Hank Mc Gregor

gación española, colgándose la única medalla

(2:12:07,157). La medalla de bronce fue

En las últimas carreras del Campeonato Es-

de oro española del mundial de Oklahoma.

para

Ramalho

paña sumó cuatro nuevas medallas que sin

Tono Campos se adjudicó la victoria con un

(2:12:15,389), mientras que el otro español

embargo fueron insuficientes para adjudicarse

crono de 2:08:19,628, recuperando el título

en competición, Xabier Ruiz, finalizó en el

el título mundial por equipos. En la final de

mundial de C-1 que ya lograra en 2012. Fue

5º lugar con un registro de 2:12:51,275.

el

portugués

Jose

el que mejor dosificó las fuerzas para lanzar
un ataque demoledor después del último
porteo que solo

C-2 protagonismo gallego con la medalla de
plata para los canoístas Tono Campos y

Pero estas no fueron los primeros triunfos

José Manuel Sánchez (1:59.31,163) y bronce

del Mundial, en la primera jornada

para la C-2 de Oscar Graña y Ramón Ferro

ya se encargaran de abrir el meda-

(2:00.38,675). La medalla de oro fue para
los húngaros Marton Kover y Adam Docze

pudo

llero los canoístas Júnior. Ángel Es-

seguir

teban se colgó la medalla de

el hún-

bronce en C-1 júnior y Álvaro

con un crono de 1:57:53,239.

g a r o

Garrido e Ignacio

Mucho más igualada fue la carrera que

Marton

Calvo, también

cerró el programa mundialista, la de K-2

Kover,

se colga-

masculino, en la que España también acaparó

que lle-

ban la

el segundo y tercer escalón del pódium. La

gó a 19

plata fue para el asturiano Walter Bouzán y

segun-

el gallego Alvaro Fernández Fiuza que fir-

dos del

maron un crono de 2:03:25,215, a poco

gallego.

más de medio segundo de los sudafricanos

Más tarde, a un minuto y medio,

Hank Mc Gregor y Jasper Mock

llegó el portugués Nuno Barros. El

(2:03:24,537). También en la

otro español participante en la prueba,

medalla de

David Mosquera, se quedó a las puertas

bronce en la fi-

disputa

del podio tras ser 4º con un tiempo de

nal de C-2 con

por el

2:10:52.782 que le dejó a aproxima-

un

título mun-

damente un minuto del podio.
Completando una jornada de éxitos,

crono

de

1:32:14,729

dial hasta el

solo superados

último instan-

por las embar-

te estuvieron el

poco después llegaba la medalla de

caciones de Hun-

gallego Iván Alonso

plata de Iván Alonso, que se proclamaba

gría, oro para

y el zamorano Emilio Mer-

Subcampeón del Mundo de Maratón en la
modalidad de K-1 con un crono de

Laczo y Balazs

chán (2:03:25,525) que cruzaron
la meta en el mismo segundo que las
dos primeras embarcaciones pero

tono campos, único oro para España. ImEG: RFEP

internacional

tuvieron que conformarse con la medalla de bronce. Los húngaros Boros y Solti finalizaron
cuartos a menos de un segundo de las medallas.
En la categoría Sénior femenina, Raquel Carbajo consiguió adjudicarse la 9ª posición en la
final de K-1, que Naiara Gómez no pudo completar. En el K-2, España participó con dos tripulaciones muy jóvenes que tuvieron un buen rendimiento. La K-2 de las palistas S23 Lucia
Arquero y Carolina Massagues (1:58:58,143) finalizó en 8ª posición y la formada por
Aurora Figueras y Raquel Carbajo en el 11º puesto con un crono de 2:01:00,649.
En la categoría Júnior, al margen de las medallas de bronce del palista del Piragüismo
Aranjuez Ángel Esteban y de la C-2 de Álvaro Garrido e Ignacio Calvo, España tuvo otros
resultados dignos de mencionar. El canoísta Damián González estuvo a punto de meterse
en el podio, terminó en la cuarta posición de la final de C-1 con un tiempo de 1:38:23.348.
Entre los kayakistas Júnior en la categoría masculina el mejor clasificado fue Julián Neira,
que terminó en 7ª posición con un tiempo de 1:43:00.764 que le dejó a unos 6 minutos del

ganador de la prueba, el danés Mads (1:36:57.876). Un poco por detrás en la tabla, Jon
Moreno fue 15º con un registro de 1:44:10.282. En la categoría femenina nuestra mejor
representante fue Sandra Berros, que terminó 6ª marcando un tiempo de 1:35:40.053,
quedando a 3 minutos 20 segundos de la húngara Tamara Takacs que se llevó la prueba.
Ligeramente por detrás, Estefanía Fernández fue 7ª con un tiempo de 1:36:05.575. Por
último, en la final de K-2 Júnior femenino 5º lugar para Irene Martín e Isabel López y 6º
lugar para Ainhoa Hidalgo e Irati Osa, en el K-2 Júnior masculino Pelayo Roza y Pedro
Vázquez fueron 9º y Unai Gereka con Imanol Barruetabeña 10º. Entre los S23 Carolina
Massagues fue 8ª y Lucia Arquero 10ª en la final de K-1 S23 femenino y en el K-1
masculino S23 Guillermo Fidalgo 6º y Alejandro Sánchez 8º.
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En la imagen grande, las dos c-2 sén
momento de la carrera. En la imagen
ba, bronce júnior en

nior españolas, en un
n superior, ángel Esten c-1.

internacional
La Copa del Mundo de Maratón de Veteranos de la FIC se disputo en
septiembre, los días 24 y 25 en Oklahoma City dentro del gran evento

Podio de las c-2 sénior. ImG: RFEP

Iván Alonso. ImG: RFEP

piragüístico del Mundial sénior, sub-23 y júnior que además sirvió de
Campeonato Panamericano. Si dos días después se pudo ver que la
elección de la sede condiciona mucho la participación, en los grupos
de edad de los veteranos hizo estragos. Los palistas sénior, sub-23 o
júnior aunque no son profesionales cuentan con algún apoyo de sus
federaciones nacionales y con los resultados obtenidos pueden obtener
algún beneficio, becas deportivas, ayudas académicas o patrocinios
privados. Estos incentivos añadidos a la ilusión de disputar la máxima
competición de tu especialidad deportiva hacen que la participación,
aunque menor que en las sedes europeas sea aceptable. En el caso
de los palistas veteranos solo les mueve la ilusión por competir al más
alto nivel. Si opones a la ilusión la factura de la participación, unos
2500€ para deportistas europeos, la participación se resiente mucho.
Este debate se produce periódicamente cuando la FIC comunica las
sedes de las distintas competiciones y especialmente

las de

modalidades no olímpicas, la pista y el slalom no presentan problemas
porque son financiadas enteramente por los presupuestos de las Federaciones Nacionales. Si sumamos que algunas modalidades son
practicadas mayoritariamente en Europa, o en Europa y Sudáfrica
como el Maratón, los desplazamientos a sedes exóticas cuesta entenderlos. Cierto es que todos los socios de la FIC tienen derecho a
organizar pruebas internacionales y que éstas pueden ayudar al desarrollo de la modalidad en esas áreas en cuestión pero año tras año
sedes como Singapur, Australia o EEUU ponen otra vez el problema
encima de la mesa.
Sirvan como ejemplo los datos de participación de la Copa del Mundo
de Veteranos de Oklahoma City: Solo palistas de 14 países, algunos
con un único representante. España, primera potencia mundial de la
modalidad y con una presencia masiva en otras ocasiones, solo
inscribió tres palistas. Compitieron un total de 13 mujeres, 52
hombres kayakistas y 5 hombres canoistas en la jornada del jueves
en embarcaciones dobles solo 7 de mujeres, 24 de hombres y un solo
C-2.
La participación cambiará notablemente en la edición del 2015 al celebrarse la competición en Gyor, Hungría donde cientos de deportistas
estarán arropados por miles de espectadores.
En el plano deportivo, como todos los años, nuestros palistas salieron
a disputar las medallas. Jorge Van Horenbeke en el grupo 35 a 39
años, reducido a tres participantes, ganó la medalla de plata. Victor
Aller ganó la prueba en un largo sprint a su rival sudafricano y a los
otros 10 palistas, más rezagados, del grupo de 45 a 49 años. Al día si-

ImG: boathouse district

guiente remato la faena con la plata en K-2 montando con Jorge
Cinto. Muy buenos resultados los de nuestros palistas que disfrutaron
de una gran organización en un magnifico escenario y que echaron de
menos a más rivales.
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L

a selección masculina absoluta

medalla en una cita mundialista. Ante los

de Kayak Polo consiguió esta

italianos España afrontó el choque con la

temporada un logro inédito, la

misma fuerza y ambición que contra

primera medalla mundialista

Francia, a pesar de que el enfrentamiento

para España. La clasificación

con Italia del día anterior se saldara con

para semifinales de un Campeonato del

la derrota de España por 4-1. El partido

Mundo ya fue un éxito sin precedentes,

no fue fácil ni mucho menos, España se

que nuestra selección afrontó con valentía

adelantó en el marcador en dos ocasiones

y brillantez ante la anfitriona y gran fa-

(1-0) y (2-1) pero para lograr la victoria

vorita a la victoria, Francia. El equipo es-

tuvo primero que igualar en el tiempo

pañol arrolló a los locales en la primera

reglamentario el 2-3 con el que se plantó

parte del encuentro con decenas de lan-

Italia en los últimos minutos de encuentro

zamientos a los postes y con clarísimas

y lograr posteriormente en la prorroga

oportunidades para adelantarse en el

ese gol de oro de Víctor González que

marcador. Sin embargo Francia en su

llevó a España a una más que merecida

único lanzamiento anotó su primer gol.

victoria y la consiguiente medalla de

Aunque España logró empatar en la se-

bronce.

gunda parte, de nuevo los franceses, con
una eficacia en los lanzamientos inigua-

En la final que cerró el Campeonato del

lable lograban el 2-1 que sería definitivo.

Mundo disputado en Thury-Hancourt se
confirmó la victoria de Francia por 3-2

A pesar de la decepción, los españoles

ante Alemania en otro apasionante partido

salieron unas horas después mentalizados

seguido en directo, como todo el Campe-

de la oportunidad histórica de lograr una

onato, por miles de espectadores.

El Equipo celebra con alegría su medalla mundialista en esta serie de imágenes de carles lópez bustins.
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internacional
5º

PUESto PARA loS

S21

y

10º

PARA El

Mundial en un más que meritorio 5º

EqUIPo FEmEnIno

puesto.

La selección S21 también completó un

Las componentes del equipo Sénior fe-

buen campeonato, terminando en 5ª

menino, por su parte, terminaron el

posición tras sufrir una sola derrota en

Mundial en la décima posición. Pese a

todo el Mundial. Tras imponerse en sus

ganar 2 de sus 4 partidos, terminaron

3 partidos de primera ronda, en la se-

como terceras de grupo la primera fase

gunda fase cayeron ante los anfitriones

y tuvieron que conformarse con la lucha

franceses, que también se proclamaron

por los puestos 9 a 16. A partir de ahí

campeones en esta categoría. Pero igual

consiguieron escalar hasta el partido por

que en el caso de los Séniors, nuestro

los puestos 9º y 10º, aunque no pudieron

equipo S21 tampoco dejó que la derrota

superar a Polonia y finalmente terminaron

ante los anfitriones les sumiera en el

en la 10ª posición. En esta categoría,

desánimo. Completaron su pase por el

las ganadoras fueron las componentes

Campeonato con dos nuevas victorias

del equipo alemán, que venció en la

ante Polonia y Holanda, terminando el

final a Gran Bretaña.
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El Sprint de
de milán a moscú
El proyecto de Los 16 de Brasil 2016 nació
hace un año con el objetivo deportivo de
alcanzar un histórico pleno olímpico para los
juegos de Río 2016, clasificando a nuestros
deportistas para las 16 pruebas de
piragüismo del calendario olímpico. Es un
objetivo ambicioso, pero también realista,
como nos ha demostrado esta temporada
2014: estamos más cerca del pleno olímpico
que hace un año.

internacional

El K-4 1000 metros sénior consiguió una medalla de oro histórica en milán. todAS lAS ImáGEnES dE EStE REPoRtAJE PERtEnEcEn A lA RFEP

RFEP · La temporada 2014 ha sido una

coPA

dEl mUndo dE

mIlán 2014: lA

Pero sobretodo lo fue la victoria del K-4

de las más exitosas del piragüismo español.

PUEStA En VAloR dE Un PRoyEcto PRIoRI-

1000, una embarcación de equipo priori-

Nuestros palistas de Slalom y Aguas Tran-

tARIo

taria para el proyecto deportivo de la

las competiciones internacionales que se

Desde el primer momento, Los 16 de

ilusión que nos ha acompañado durante

habían establecido como prioritarias cele-

Brasil 2016 generaron una inercia positiva

toda la temporada.

quilas han vuelto con medallas de todas

bradas hasta el 30 de agosto.

RFEP y que generó una corriente de

que se consumó desde la primera cita internacional de la temporada de Aguas

La primera gran victoria de Los 16 de

En total, han sido 31 medallas internacio-

Tranquilas. La Copa del Mundo de Aguas

Brasil 2016 llegó en una prueba del ca-

nales en las disciplinas olímpicas de pira-

Tranquilas de Milán supuso una verdadera

lendario olímpico y de equipo considerada

güismo. Desde un primer momento, los

demostración del nivel de nuestros de-

prioritaria. Javier Hernanz, Rodrigo Ger-

deportistas se implicaron en la corriente

portistas. Nuestra selección consiguió 4

made, Óscar Carrera e Íñigo Peña alcan-

de ilusión generada por el proyecto de Los

medallas de oro, demostrando que tene-

zaron un triunfo histórico en Milán, col-

16 de Brasil 2016, poniendo de su parte

mos palistas entre los mejores del mundo.

gándose el primer oro español de K-4

en la promoción del proyecto y abando-

Los triunfos de Saúl Craviotto, Sete Be-

que se consigue desde la década de los

nando la sensación de desánimo que les

navides y del palista de Paracanoe Javier

70. Fue una victoria que vinculó como

había acechado en anteriores temporadas.

Reja fueron importantes para el proyecto.

pocas el pasado y el futuro de este de-

20

internacional

Sete benavides, plata en brandenburgo.

ImG.RFEP. Romero y campos, brandenburgo.

porte: nos recordó a aquella gloriosa tri-

los palistas españoles ya celebraron la

guieron sacarle 1.94 segundos al equipo

pulación integrada por Herminio Menén-

victoria. Y eso que al principio nada hacía

italiano, que llegó en segunda posición, y

dez, Ramos Misioné, Esteban Celorrio y

presagiar la contundente victoria española.

2.216 a los eslovacos que fueron terceros.

Díaz Flor. Pero también marcó el inicio de

Nuestro K-4 pasó el control de los 250

una trayectoria de éxitos de Los 16 de

metros en quinta posición, por detrás de

cAmPEonAto dE EURoPA dE AlEmAnIA bRAn-

Brasil 2016, que nos habla de un futuro

serbios, italianos y eslovacos. Pero en la

dEmbURGo

nUEVAS mEdAllAS PARA

ilusionante. En Milán ni siquiera fue ne-

marca del medio kilómetro la situación

cesario acudir a las cámaras para dar fe

cambió por completo. El equipo español

2014: SEtE

y

REJA

SUmAn don

ESPAñA

de la victoria: el K-4 español llegó a la

le dio un vuelco a la regata alcanzando

Entre el 11 y el 13 de Julio Los 16 de

meta con una embarcación de ventaja

primera posición, que ya no abandonaría

Brasil 2016 acudieron a otra de las com-

sobre sus inmediatos perseguidores. Antes

hasta el final. Los españoles marcaron

peticiones prioritarias de esta temporada,

de atravesar la línea de los mil metros,

un excelente crono de 2:53.276. Consi-

el Campeonato de Europa de Brandem-

laura Pedruelo K-1 500 m., brandemburgo

21

internacional

A la izquierda, Javier Reja, bronce en brandenburgo. A la derecha, Saúl craviotto, 4º.

burgo. El éxito más destacado del Cam-

quedó en la quinta posición, a 8 décimas

peonato fue sin duda la medalla de plata

del podio, situándose entre los mejores

conseguida por Sete Benavides, que se

de Europa. Laura Pedruelo compitió en la

proclamó subcampeón de Europa de C-1

final de K-1 500, prueba también del

200. El canoísta balear sumó un nuevo

programa olímpico de Río 2016, quedando

triunfo individual a la medalla de oro

en el puesto 9º con un tiempo de

conseguida en Milán, confirmándose una

01:59.978 en una regata dominada por

vez más como uno de los valores del pi-

la húngara Kanuta Kózac (01:51.057),

ragüismo español. Tras clasificarse direc-

por

tamente sin pasar por semifinales, el ca-

(01:52.300) y por la portuguesa Teresa

noísta balear afrontó una dura final con

Portela (01:52.760).

la

alemana

Franciska

Weber

el viento en contra, se sobrepuso y consiguió un tiempo de 43.033 segundos

cAmPEonAto

que le aseguró el 2º puesto. Benavides

FRAncIA 2014: lAS

quedó a 0.593 segundos de la victoria

mAntIEnEn El nIVEl

dE

EURoPA JÚnIoR

y

S23

JóVEnES PRomESAS

alcanzada por el ruso Alexey Korovashkov
(42.440), la gran revelación de la tem-

Entre los Júnior y S23 el Campeonato de

porada, pero también le sacó 0.385 al

Europa celebrado en Mantes en Yvelines

tercer clasificado, el portugués Helder

(Francia) y el Campeonato del Mundo

Roi Rodríguez, oro en K-1 1000 m. sub-23

celebrado en Szeged (Hungría) nos de-

que consiguió proclamarse Campeón de

mostraron el gran nivel de nuestras jó-

Europa S23 en la distancia olímpica de

Por lo demás, Javier Reja tampoco faltó

venes promesas, con un total de 10 me-

K-1 1000. Camila Morison y Raquel da

a su cita con el podio, consiguiendo esta

dallas entre las 2 competiciones.

Costa secundaron su éxito consiguiendo

Silva (43.418).

vez una medalla de bronce. Saúl Craviotto

el bronce en el K-2 1000, quedándose a

fue 4º, quedándose a las puertas del

De la mano de Los 16 de Brasil 2016, 34

décimas de la medalla de plata. Comple-

podio en una competición a la que llegó

palistas acudieron a Mantes en Yvelines

tando un buen Campeonato de la selección

cargado físicamente y Cristian Toro y

(Francia) entre el 26 y el 29 de Junio,

española, en la siguiente jornada consi-

Carlos Arévalo quintos en K-2 200. La C-

consiguiendo 4 medallas y demostrando

guieron su medalla dos promesas con-

2 1000 de Diego Romero y Tono Campos

un buen nivel general. El primero en su-

trastadas del piragüismo español. Carlos

también consiguió un buen resultado: se

birse al podio fue el gallego Roi Rodríguez,

Garrote se colgó la plata en el K-1 200 y

23

internacional
pañola de Piragüismo Los 16 de Brasil
2016 logró el mejor respaldo posible,
el de los resultados deportivos protagonizados por las embarcaciones claves
en que el objetivo del pleno olímpico
sea una realidad alcanzable. Pero además la apuesta decidida por las embarcaciones K-4 garantiza otro de los
fundamentos que guían este proyecto,
el futuro del piragüismo olímpico español. El histórico oro en la Copa del
Mundo de Milán en categoría Sénior
cobra si cabe mayor realce al lograr
Sara Ouzande se llevó el bronce en la
categoría femenina de esta misma prueba.
cAmPEonAto

dEl

SZEGEd 2014:
oRo En

mUndo JÚnIoR

loS

HUnGRÍA

y

S23

16 dE bRASIl 2016 dE

dE lA mAno dE loS

K-4

Inolvidable campeonato para el piragüismo
español, y para el proyecto Los 16 de
Brasil 2016 que sumaban en el mundial
júnior y S23 Szeged 2014 un total de 6
medallas, pero con el sensacional doblete
mundial conseguido por el K-4 Júnior y el
K-4 S23 en los 1000 metros, la prueba
clave del calendario olímpico que guía el
proyecto deportivo de España. Unos resultados que avalan de manera evidente
la apuesta por el equipo y por el futuro
del piragüismo que representa Los 16 de
Brasil 2016.
El Campeonato del Mundo Júnior y S23
celebrado en Szeged (Hungría) entre
el 17 y el 20 de Julio será difícil de olvidar para el piragüismo español y para
el proyecto de Los 16 de Brasil 2016.
Siguiendo el camino marcado por los
Séniors en Milán, los K-4 1000 Júnior
y S23 consiguieron un sensacional doblete de oros en la prueba clave del
calendario olímpico que guía el proyecto
deportivo de España. Con estas victo-

y Rubén Millán y de los Júnior Pelayo

los palistas júnior y S23 del proyecto

rias, España consiguió algo que nunca

Roza, Pedro Vázquez, Cristian Silva y

K-4 de Los 16 de Brasil 2016 coronarse

había alcanzado en su historia: vencer

Ramón Lecumberri ya están grabados

como Campeones del Mundo en ambas

en todas las categorías internacionales

en la historia del piragüismo español.

categorías.

El proyecto de la Real Federación Es-

En la final de K-4 S23 llegaba el triunfo

de K-4. Los nombres de los S23 Javier
Cabañín, Marcus Walz, Juan González

24

internacional
de una generación sensacional de pa-

Silva y el andaluz Ramón Lecumberri

Pero los triunfos españoles en el Cam-

listas que garantizan el respaldo al pro-

también se proclamaron campeones del

peonato del mundo no se redujeron a

yecto sénior de K-4. El asturiano Javier

Mundo de K-4 1000 Júnior, aunque en

los K-4 1000. La júnior Sara Ouzande

Cabañín, el balear Marcus Walz Cooper,

este caso nos hicieron sufrir un poco

también protagonizó una gran actua-

el ceutí Juan González y el gallego

más. Los júnior no empezaron ganando,

ción, consiguiendo la medalla de plata

Rubén Millán se convertían en los nuevos

sino que mantuvieron el segundo puesto

en el K-1 200, revalidando su título de

Campeones del Mundo de K-4 1000

durante la mayor parte de la final. Fue

subcampeona del mundo en esta prueba

S23. Los españoles no le dieron opción

en los últimos metros donde echaron

y consolidándose como una de las gran-

a sus rivales en ningún momento, lide-

el resto, ganando una posición y atra-

des promesas individuales del pira-

raron la final desde el principio y llegaron

vesando la línea de meta 0.268 segun-

güismo internacional. El S23 Carlos

primeros a la meta con un tiempo de

dos antes que los rusos. Marcaron un

Garrote tampoco falló, consiguió la me-

2:58.456. Le sacaron casi un segundo

tiempo de 3:00.777, frente a los

dalla de bronce en el K-1 200 rozando

y medio al equipo ruso que se llevó la

3:01.45 del equipo ruso y los 3.02.877

el subcampeonato del Mundo. El tripulante del K-4 1000 Júnior Pelayo Roza
también consiguió un triunfo individual
con la medalla de bronce en K-1 1000
Júnior. Por último, la última medalla se
la colgaron Íñigo Noval y José Luis Gómez en el K-2 200 Júnior. El asturiano
y el ceutí ya dejaran buenas sensaciones
clasificándose en la primera posición
de la semifinal y en la final lograron la
medalla de bronce con un tiempo de
33.616.
En el mosaico de imágenes, de arriba a abajo y de
izquierda a derecha: camila morison y Raquel da
costa, bronce K-2 1000 m. júnior; K-4 1000 metros
júnior, medalla de oro; Sara ouzande, plata en K-1
200 metros júnior; el K-4 Sub-23 que consiguió el
doblete de oro en Szeged; Pelayo Roza, bronce en K-

plata (2:59.236) y más de dos segundos

de los australianos que fueron terceros.

España volvió a casa con un total de 6

a los bielorrusos que completaron el

Otro gran resultado, en especial para

medallas, todas en pruebas del calen-

podio en tercera posición (3:00.576).

el asturiano Pelayo Roza, que sumó su

dario olímpico. Los 16 de Brasil 2016

segunda medalla en el mundial después

completaron otro buen campeonato,

Del mismo modo, los asturianos Pelayo

del bronce que consiguió en el K-1

con 4 medallas Júnior y 2 S23.

Roza y Pedro Vázquez, el gallego Cristian

1000.
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El Slalom de

de Viena a la Seu

Desde el primer momento, Los 16 de Brasil 2016
generaron una inercia positiva que se consumó
desde la primera cita internacional de la
temporada de Slalom: el Campeonato del Mundo
Júnior y S23 de Slalom disputado en Abril en
Australia nos trajo las primeras medallas del
proyecto, asegurándonos el futuro de la
modalidad con un gran equipo de 15 palistas
desplazados a la otra esquina del mundo.

internacional
e Irati Goikoetxea. Un justo triunfo para
un equipo que demostró en Viena tener
mucho recorrido en el Slalom internacional.
I coPA

dEl

mUndo

dE

londRES: FElIZ

REtoRno Al cAnAl olÍmPIco dE

lEE VA-

llEy

Sin apenas tiempo para recuperarse del
Campeonato de Europa, entre el 6 y el
8 de Junio se celebraba en Londres la
primera Copa del Mundo de Slalom de
la temporada. Una competición especial
para nuestro equipo nacional, y en especial para Maialen Chourraut, que volvía
al canal donde consiguió la primera memaialen chourraut repitió medalla en lee Valley, esta vez junto a marta martínez e Irati
Goikoetxea en patrullas K-1.

dalla olímpica del Slalom español.
Dos años después, Maialen Chourraut

RFEP · Poco después, el Campeonato

sultados como el del canoísta Ander

consiguió otro tercer puesto en el Lee

de Europa celebrado en Viena a finales

Elósegi, que demostró que sigue estando

Valley White Water Centre de Londres.

de Mayo demostró una vez más el buen

entre los mejores del mundo de su es-

Pero esta vez no lo hizo en solitario,

estado de nuestros deportistas, con me-

pecialidad consiguiendo la 5ª posición

sino aprovechando la apuesta por el

dallas para Samuel Hernanz y para el

en el europeo.

equipo que proponen Los 16 de Brasil

En general, el conjunto del equipo na-

e Irati Goikoetxea confirmaron una vez

equipo femenino de K-1.
cAmPEonAto dE EURoPA: SAmUEl HERnAnZ
lIdERA A

ESPAñA

2016. Maialen Chourraut, Marta Martínez
cional realizó un buen Campeonato, que

más la fortaleza del equipo femenino,

se vio por fin recompensado por la me-

consiguiendo el tercer puesto en las pa-

dalla de plata conseguida en las patrullas

trullas de K-1.

Tras el buen estreno del equipo de

de K-1 Femenino. Maialen Chourraut

Slalom Olímpico Júnior y S23 en Aus-

volvió a subirse una vez más a un podio

Redondeando esta victoria, el equipo

tralia, la selección absoluta de Slalom

internacional, proclamándose subcam-

masculino de K-1 formado por Samuel

afrontó su primer desafío internacional

peona de Europa junto a Marta Martínez

Hernanz, Joan Crespo y Alberto Díez-

en el Campeonato de Europa, disputado
en Viena entre el 30 de Mayo y el 1 de

Samuel Hernanz lideró al equipo con su medalla de bronce en K-1 durante el Europeo Sénior

Junio, consiguiendo un triunfo individual
y otro colectivo.
El primero en subirse al podio fue Samuel
Hernanz, consiguiendo la medalla de
bronce de K-1. Este primer triunfo le
permitió al kayakista comenzar la temporada con optimismo, convenciéndose
una vez más de su potencial. Pero más
allá de la medalla de Samuel Hernanz,
el equipo de Los 16 de Brasil 2016 en
Viena compitió a un gran nivel, probándole al seleccionador nacional Xabier
Etxaniz que sus palistas podían conseguir
grandes cosas. Así lo dejaron claro re-

29

internacional
Canedo también consiguió la tercera
plaza en patrullas. Se trata de un resultado histórico, la mejor posición internacional conseguida por la patrulla española de K-1 lejos de su lugar habitual
de entrenamiento en La Seu d’Urgell.
IV coPA
mUndo

dEl
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mUndo: lA

SlAlom
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dEl

ESPAñol HAStA lA FE-

cHA

Pero fue en la Copa del Mundo celebrada
en la Seu d’Urgell donde nuestro equipo
completó su mejor actuación del año:

daniel marzo y Jesús Pérez, c-2 finalista en la copa del mundo de la Seu d’Urgell

con medalla de oro para Maialen Chourraut y Samuel Hernanz y plata para
Nuria Vilarrubla, el Slalom español consiguió los mejores resultados de su historia en una Copa del Mundo.
Nuestra selección de Slalom jugaba en
casa la IV Copa del Mundo de Slalom,
que se disputó en La Seu d’Urgell entre
el 1 y el 3 de Agosto. A dos meses del
Campeonato del Mundo de Deep Creek,
objetivo prioritario de la temporada, Los
16 de Brasil 2016 dejaron claro su nivel

Samuel Hernanz, oro en K-1 en la copa del mundo de la Seu d’Urgell

con una Copa del Mundo sensacional:
consiguieron dos medallas de oro y una
plata, además de meter a sus palistas
en todas las finales. Unos resultados
impresionantes que le confirmaron al
seleccionador nacional Xabi Etxaniz que
vamos por el buen camino. Etxaniz aseguró que fue un fin de semana histórico,
en el que el Slalom español consiguió
sus mejores resultados internacionales
hasta la fecha.
núria Vilarrubla, plata en c-1 en la copa del mundo de la Seu d’Urgell

Especialmente significativa fue la medalla
de oro conseguida por Maialen Chourraut
en el K-1 femenino. Nuestra medallista
olímpica en Londres 2012 ha recuperado
su mejor nivel de forma tras su maternidad, volviendo a lo más alto de un
pódium internacional en La Seu d’Urgell.
Pero el triunfo de Maialen no fue ni mucho menos el único de la Copa del
Mundo. Samuel Hernanz consiguió su
segundo podio del año, con una medalla

Joan crespo durante la copa del mundo de la Seu d’Urgell
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internacional
de oro que le confirma como uno de

ción. La C-2 de Dani Marzo y Jesús

Brasil 2016 volvieron a casa con 4 me-

nuestros valores más seguros. El kaya-

Pérez también consiguió meterse en la

dallas, en un nuevo triunfo del gran

kista se mostró exultante con su medalla,

final, continúa una gran progresión in-

equipo dirigido por Aritz Fernández y

dispuesto a acudir al Campeonato del

ternacional.

Toni Cadena.

Mundo sin ponerse límites.
Finalmente, Nuria Vilarrubla continuó

El seleccionador de la Real Federación

El equipo de C-1 femenino, integrado

Española de Piragüismo (RFEP), Xabier

por Klara Olazabal, Miren Lazkano y

su sensacional temporada colgándose

Etxaniz, sentenció que fue “la mejor

Annebel Van der Knifjj consiguió la me-

la medalla de plata de C-1 en La Seu

Copa del Mundo de Canoe Slalom del

dalla de oro, proclamándose campeonas

d’Urgell, solo por detrás de la estrella

equipo español hasta la fecha y por

de Europa Júnior en esta modalidad.

mundial de la disciplina la australiana

tanto es un fin de semana histórico.

Pero eso no fue suficiente para Miren

Jessica Fox. Nuria Vilarrubla sigue su-

Han sido dos oros y una plata además

Lazkano y Klara Olazabal, que mantu-

mando éxitos internacionales, y a sus

de conseguir clasificar a todos los palistas

vieron su hambre de victoria y también

22 años se ha convertido en una de las

seleccionados para las semifinales”.

consiguieron el bronce en las patrullas

realidades del Slalom español, en una

de K-1 junto a Irene Egues.

categoría que probablemente será olím-

cAmPEonAto

S23

tando los grandes resultados del equipo

pica en Tokyo 2020.

SKoPJE (mAcEdonIA) 2014: lAS JóVEnES

femenino, Jordi Cadena, Unai Nabaskues

dE

EURoPA JÚnIoR

Comple-

PRomESAS dEl EqUIPo dE

S23

‘loS 16

y

SlAlom JÚnIoR

bRASIl 2016’

com-

y David Llorente también consiguieron

Pero además de las medallas la Copa

y

del Mundo de La Seu d’Urgell fue im-

PlEtAn Un GRAn Año.

júnior masculino. En concreto, se adju-

El Campeonato de Europa Júnior y S23

dose en los nuevos subcampeones de

dE

dE

portante porque tuvo a españoles luchando por el podio en todas las finales,

subirse al podio en las patrullas de K-1
dicaron la medalla de plata, convirtién-

demostrando una vez el nivel conjunto

de Slalom, celebrado en Skopje (Mace-

Europa. Inolvidable temporada para las

del equipo español. Ander Elósegi de-

donia) entre el 3 y el 6 de Julio, nos de-

canoístas júnior Klara Olazabal y Miren

mostró una vez más que sigue entre los

mostró una vez más el gran nivel de la

Lazkano que conseguían un sensacional

mejores del mundo con una sexta posi-

base del Slalom español. Los 16 de

doblete.
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El equipo femenino júnior, bronce en patrullas K-1

internacional

núria Vilarrubla consiguió la única medalla individual en el Europeo, una plata en c-1 Sub-23

nURIA VIlARRUblA
RoPA dE

SUbcAmPEonA dE

EU-

c-1 S23

La canoísta S23 Nuria Vilarrubla consiguió

de 126.07 que la situó a más de 10 se-

el Europeo S23 y el bronce en el Europeo

gundos de sus inmediatas perseguidoras.

absoluto. Un gran palmarés para una

En la final tampoco falló, de hecho con-

palista todavía muy joven, que se está

siguió bajar su tiempo hasta los 125.44

convirtiendo en un valor seguro del Sla-

segundos en una manga sin penaliza-

lom español.

ciones que le valió la medalla de plata.

la única medalla individual de España

Lo único que la privó del oro fue el con-

En general, ha sido una sensacional

en el Campeonato de Europa de Slalom

siderable aumento de ritmo de la británica

temporada de un grupo de deportistas

de Macedonia. Después de clasificarse

Mallory Franklin, que marcó un crono de

de gran talento liderado por el técnico

en primera posición en la semifinal,

122.72 que la situó a 2.72 segundos de

donostiarra Aritz Fernández y el catalán

Nuria Vilarrubla consiguió colgarse la

la española. El podio se completó con la

Toni Cadena que configuran de manera

medalla de plata tras quedar segunda

checa Monica Jankova, que llegó a más

brillante el futuro de la modalidad olím-

en la manga definitiva con un tiempo de

de 6 segundos de Nuria Vilarrubla.

pica de las aguas bravas. Ellos fueron

125.44 segundos, solo superada por la

los primeros representantes del proyecto

británica Mallory Franklin. Renovó de

Con esta medalla de plata Nuria Vilarrubla

de ‘Los 16 de Brasil 2016’, lograron las

forma brillante el título de subcampeona

continuó una gran trayectoria en la com-

primeras medallas para el proyecto olím-

de Europa de C-1 S23 que ya consiguió

petición internacional de C-1, que se

pico de la Real Federación Española de

el año pasado, consolidando una gran

completaría esta temporada con la plata

Piragüismo y son sin lugar a dudas un

trayectoria internacional. Tras quedar

en la Copa del Mundo de La Seu. Además,

gran ejemplo, por muchos más motivos

primera en las mangas clasificatorias

este año también consiguió la medalla

que por sus excelentes resultados, de

del jueves, Nuria Vilarrubla volvió a im-

de bronce en el Campeonato del Mundo

esa apuesta por el ‘Equipo’ objetivo del

ponerse en la semifinal, clasificándose

Júnior y S23 de Australia y la temporada

proyecto ‘Los 16 de Brasil 2016’.

para la final en 1ª posición con un crono

pasada consiguió la medalla de plata en
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catoira,
cita mundial
de los técnicos
de piragüismo
Cada dos años tiene la formación de técnicos de piragüismo su gran cita en Catoira. La de este año, los días
10, 11 y 12 de octubre, es la quinta edición del Congreso Internacional de Entrenadores de Aguas Tranquilas.
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RFEP.- Este congreso cuenta con el
apoyo de la Universidad de Vigo, las
instituciones deportivas nacionales,
CSD y COE, con las federaciones nacional y gallega de nuestro deporte y
desde hace dos ediciones con el respaldo de la Federación Internacional
de Canoa que ha dado el último empujón al congreso para colocarlo en la
primera fila mundial de la formación
piragüística y deportiva. Detrás también
están las imprescindibles: la Xunta de
Galicia, la Diputación de Pontevedra y
el Ayuntamiento de Catoira. Un buen
grupo de empresas se implica econó-

la primera ponencia corrió a cargo de Fernando navarro, profesor de ciencias de la Actividad
Física y el deporte. En la imagen, manuel Isorna (izq.) da paso a su intervención.

micamente para dar viabilidad a estas
jornadas. Cierra la lista de responsables

taría Xeral para o Deporte Laura Mos-

porte tan destacado en Galicia. En su

de este evento los que le aportan el

quera y Alberto García alcalde anfi-

turno, Laura Mosquera, anunció que el

alma, el club As Torres de Catoira, con

trión.

decreto de alto nivel de inminente

todos sus palistas y socios liderados

aprobación incorporará no solo el re-

por su presidente, Rubén Tobío y el

Béa y Román destacaron la gran opor-

conocimiento a los deportistas sino

ideólogo, Manuel Isorna.

tunidad para la formación de los en-

también a los entrenadores de alto

trenadores, ambos han sido grandes

rendimiento, noticia que tuvo excelente

Daba comienzo el viernes por la tarde

piragüistas, canoista y kayakista res-

acogida entre los numerosos técnicos

con la presentación e inauguración del

pectivamente y entrenadores en su

gallegos. Por último, Alberto García,

Congreso. Detrás de la mesa los pre-

etapa anterior a la de directivos de-

alcalde de Catoira, dio la bienvenida a

sidentes de la Federación Galega de

portivos. También alabaron el plantel

todos los presentes y dio por inaugu-

Piragüismo, Alfredo Béa, y el de la Es-

de ponentes y animaron a los asistentes

rado el V Congreso.

pañola , Juan José Román, Francisca

a exprimirlos en busca de su saber.

Fariña, decana de la Facultad de Cien-

Finalizado el acto inaugural dio co-

cias da Educación e do Deporte de la

Las intervenciones de Francisca Fariña

mienzo la primera ponencia. Ante una

Universidade de Vigo, la diputada pro-

y Begoña Estevéz ahondaron en el

abarrotada sala ocupada por técnicos

vincial Begoña Estévez, por la Secre-

gran valor de la formación en un de-

venidos de todo el mundo, Fernando

los asistentes, de muchas nacionalidades distintas, disfrutaron de las ponencias de los numerosos expertos en piragüismo en Aguas tranquilas

“Béa y Román
destacaron la gran
oportunidad para la
formación de los
entrenadores”
Navarro, profesor en las facultades de
Ciencias de la Actividad Física de Madrid
y Toledo, gran especialista en planificación del entrenamiento deportivo y
responsable de muchos de los éxitos
de la natación española, expuso el
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proceso de organización de todos los

Finalizó la actividad en el auditorio

factores que están implicados en el

con la conferencia de Jose María Muyor

mo gallego.

rendimiento del deportista en los dife-

sobre desarrollo de la fuerza y sistemas

El domingo arrancaba la tercera jornada

rentes periodos de entrenamiento.

de entrenamiento y las siempre inte-

con un plato fuerte, Alexander Niko-

resantes comunicaciones orales. De

norov. Nikonorov es una de las grandes

El siguiente ponente fue Jesus Cobos

entre éstas se llevo el premio “Amando

estrellas de cualquier congreso pero

técnico español que trabaja para la

Prendes” a la mejor comunicación la

en Catoira ocupa un lugar especial. No

Federación Argentina. Su exposición

presentada por Neftalí Paraje titulada

solo se le valora por su trayectoria

verso sobre la coordinación de las pla-

“Análisis de los aspectos cinemáticos

profesional y su espectacular colección

nificaciones de los técnicos y sus ven-

de MSK-1-200 en el campeonato del

de éxitos conseguidos con el equipo

tajas para sacar conclusiones compar-

mundo Szeged 2011”

británico en los últimos años. Alexander

tiendo toda la información.

tiene una capacidad especial de emLa cena del sábado se aprovecha para

patizar con la audiencia. Se suma al

Al día siguiente comenzó con Jimmy

homenajear a las personalidades mas

interés y gran calidad de sus presen-

Owens entrenador del HSK-4-1000 que

importantes del piragüismo gallego y

taciones su habilidad para hacer llegar

ganó en Londres dando una demos-

este año se reconoció al lucense Jose

a los técnicos sus conocimientos. Su

tración de táctica, distribución del es-

Antonio Fernández Marzán, Mus. Mus

buen español, labrado en los años que

fuerzo y cadencia de paleo. En Catoira

actualmente dirige el equipo de la sec-

estuvo al frente del equipo masculino,

explico detalladamente el trabajo que

ción de piragüismo del Club Fluvial de

y su carácter cordial convierten los

le llevo al éxito. Como anécdota co-

Lugo (el club mas antiguo de Galicia)

periodos no lectivos en una fuente

mentó la desagradable exclusión de

pero en la cena se recordó también

extra de conocimientos y anécdotas.

uno de los componentes de la tripula-

sus comienzos como gran deportista

Todas las ediciones del congreso ha

ción olímpica por sanción al dar positivo

pasando por otros aspectos mas per-

contado con Alexander y se le espera

en un control antidoping.

sonales y familiares que forman una

en las siguientes.

personalidad irrepetible en el piragüisLuego vinieron las ponencias centradas
en el entrenamiento, desarrollo y programas orientados a la mujer y en especial a la mujer canoista. Entrenadores
de prestigio como Istvan Vaskuti (HUN)
que no pudo asistir y fue sustituido
por el también húngaro Csaba Szanto,
Gugliermo Guerini (ITA) o Torsten

“Este año se reconoció
al lucense Jose
Antonio Fernández
Marzán, Mus”

Warnke (GER)

manuel Isorna, organizador del congreso de
catoira

Su conferencia abordó la preparación
de la distancia de 200 metros apoyada
en las últimas tecnologías, en los conocimientos tradicionales y en su intuición y experiencia.
Antes de la mesa redonda final, la última intervención fue la del presidente
de la Federación Internacional de Pi-

Juan José Román junto a Jose Antonio Fernández marzán, mus, que recibió un homenaje
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“José Perurena
anunció la propuesta
al Comité Olímpico
Internacional de la
eliminación de la
prueba masculina K-2
200”
menino en las pruebas de piragüismo
en las Olimpiadas. Los hombres disputan cinco pruebas de kayak, 3 de
1000 y dos de 200 y tres en canoa,
dos de 1000 y una en 200 y las mujeres
Juan José Román mangas hace entrega a Alexander nikaronov de su carné de socio solidario
de los 16 de brasil 2016

“Nikonorov es una de
las grandes estrellas
de cualquier congreso
pero en Catoira ocupa
un lugar especial”

solo cuatro en kayak, tres en 500 y
una en 200. 8 a 4. Perurena defendió
la decisión alegando que las estadísticas

ragüismo, José Perurena, que anunció

de la última década dejaban el debate

la propuesta al Comité Olímpico Inter-

de la eliminación entre los 200 metros

nacional de la eliminación de la prueba

de kayak o los 1000 de canoa, optando

masculina K-2 200 para dar entrada a

por el primero ya que "si quitamos la

la femenina de C-1 200. El rumor se

prueba de C-2-1000 masculina, la ca-

convertía en realidad. Este trueque se

noa corre peligro de desaparecer". El

realiza con el objetivo de conseguir la

cambio podría estar ya en marcha a lo

paridad entre deporte masculino y fe-

largo de las olimpiadas de 2020, que

Pachi Perurena presidiendo la mesa durante el congreso de catoira
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“El espacio multiusos
del Ayuntamiento de
Catoira dio soporte a
la exposición
fotográﬁca Mujeres
Deportistas Gallegas”

En caso de confirmarse, las noticias
de esta modificación no son buenas
noticias para el piragüismo en general
y el español en particular. La RFEP
apostaba por la eliminación de modalidades de 1.000 metros, tal y como
se celebrarán en la ciudad japonesa

reconoció en su intervención en el

toira llegó a su término en esta edición,

de Tokyo. 7 a 5.

Congreso el presidente, apostando por

después de haber congregado a des-

dos pruebas de 200, K-1 y K-2, y dos

tacados deportistas y entrenadores de

En slalom el C-2 ya desaparecerá para

de 1000, K-1 y K-4.

16 países para analizar el futuro del

la cita de Tokio 2020 entrando en su

piragüismo, en especial, de las dife-

lugar el C-1 femenino, 2 a 2. Falta

Antes del cierre de esta edición del

pues un último cambio por llegar para

congreso debatieron en una mesa re-

rentes modalidades femeninas.

igualar las modalidades, modificación

donda sobre mujer e igualdad en el

Durante todo el congreso el espacio

que se va a debatir después de las

olimpismo Mercedes Barrientos, vice-

multiusos del Ayuntamiento de Catoira

próximas citas olímpicas, cuyo pro-

presidenta de la asociación de Mujeres

dio soporte a la exposición fotográfica

grama se revisa cada cuatro años. Se

Deportistas Gallegas), Csaba Szanto

Mujeres Deportistas Gallegas que in-

busca el 6 a 6.

Csaba Szanto (Director de programas

vitaba a la reflexión sobre la partici-

de la Federación Internacional de Ca-

pación de la mujer en el deporte tema

La propuesta de la FIC se va a debatir

noa), Jose Perurena (miembro CIO y

central de la edición de este año.

en una reunión a celebrar en la ciudad

presidente de la Federación Interna-

canadiense de Montreal entre el 7 y el

cional de Canoa) y María Angeles Fer-

Como en anteriores ediciones el comité

9 de diciembre, pero parece poco pro-

nández Vilariño (Universidad de Vigo)

organizador publicara el contenido de

dictámenes del máximo organismo in-

Con la clausura y la entrega de diplo-

que se pondrá a disposición de los

ternacional en materia de piragüismo.

mas, el Congreso Internacional de Ca-

participantes y accesible a todos.

bable que no se acaben aceptando los

todas las comunicaciones en un DVD

39

enep

ImG: E. F. Soto. de Izqueirda a derecha

de tui a co

Nuestros técnicos, cada día más internacionales, son reclamad
conocimientos y por los buenos resultados obtenidos en su tra
satisfacción personal ante un nuevo reto, les han llevado a lug
quien nos contaba su experiencia en Asia, ahora es el turno de
la aventura del piragüi
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a, Kim Ji Won, 2º K-1 1000, Park Jeong Hoom, 3º K-1 1000, cho Gwan Hee, 1º K-1 200 y Shon Kyong Ho, 2º K-1 200 y cho Jeong Hyum, 1º K-1 1000.

orea del Sur

dos por paises como Corea, Brasil, Argentina o Bélgica por sus
ayectoria en el piragüismo español. La crisis, o simplemente la
gares remotos. Si en números anteriores era Carles Juanmartí
e Enrique Fernández Soto, que también ha decidido lanzarse a
ismo en Corea del Sur.
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EnRIqUE FERnándEZ Soto · Tras mi
paso cono deportista por el Kayak Tudense y cursar estudios universitarios,
el piragüismo vuelve a llamar a mis
puertas, esta vez como profesión. Pequeños, pero no por eso poco importantes clubes como el Náutico Cobres y
el Río Verdugo, donde me encontré con
excelentes personas, y otros clubes de

“Aquí, en Asia, este
año afrontamos los
XVII Juegos Asiáticos
que se celebrarán en
Incheon”

van bien, de entre los candidatos al
puesto de técnico para pista olímpica se
decantaron por un técnico español, dejando de lado a algún asiático, australiano
y europeo.
Los dos, Carles y yo, estaremos peleando
por las medallas a finales de septiembre
de este 2014, para ser los primeros
técnicos españoles en lograr un metal

renombre como el Breogán de O Grove,
club con el que subí al podio en el Cam-

en unos Juegos Asiáticos, al menos en

peonato de España de Pista Sénior, con

nuestras disciplinas; la verdad es que
desconozco si en otro deportes se ha

solo ocho canoistas en el 2008, contando
las carreras por medallas; y otros em-

ragüismo español: Jesús Cobos y Carlos

logrado antes. Estamos poniendo todo

blemáticos como el Ría de Aldán, fueron

Prendes, dos grandes entrenadores y

de nuestra parte: calidad técnica y tesón,

entidades menores donde desarrollé mi

estupendas personas, y charlamos un

algo que es totalmente necesario, ya

labor como técnico. También fui técnico

rato sobre cómo nos van las cosas con

que muchas veces como extranjeros

de la Federación Española, donde trabajé

nuestros equipos, y un poco el cómo se

que somos vamos en contra de lo con-

con el equipo Sénior Kayak Masculino,

vive fuera de nuestro país, las diferencias

siderado como tradicional… Al igual que

con Miguel García y Eduardo Herrero,

culturales, etc. Aquí en Asia, este año

otros compatriotas, la búsqueda de tra-

no llegué a ser “profeta en mi tierra”

afrontamos los XVII Juegos Asiáticos,

bajo nos ha llevado a la emigración, a

pero en el CTDG entrené al Equipo Na-

que se celebrarán en “Incheon”, Corea

abrir las miras, a experimentar y com-

cional de Canoa Sub-23 y al Júnior

del Sur. Para la Federación Coreana de

partir; con estas letras, quiero contar

Canoa gallego, compartiendo horas de

Piragüismo, o Korean Canu Federation

un poco mi experiencia, animar a los

gimnasio y agua con Daniel Brage. Todo

se trata de un evento de gran relevancia;

españoles a buscar lo que necesitan,

esto y mi voluntad me ha valido como

por ello, en el año 2013 decidieron

fuera de España si es necesario, saludar

billete para trabajar ahora al otro lado

elevar el nivel de sus deportistas, con-

a los que me conocen y empujar a

del globo terráqueo, dirigiendo al Equipo

tratando para la modalidad de Slalom al

nuestro deporte de la pala y la piragüa

Nacional Sénior Kayak Masculino de Ko-

que ya considero como un amigo, Carles

un poquito más hacia arriba.

rea del Sur, así, con “K” es como les

Juanmartí, otro histórico del slalom es-

gusta escribirlo.

pañol, que cuenta con un palmarés de

Y por último, agradecer a Aguas Vivas

impresión como deportista, a lo largo

esta oportunidad de escribir este artículo.

Hace unos días, en Szeged, Hungría,

de sus 12 años en el Equipo Nacional

Si es posible, relataremos el desarrollo

me encontré con dos históricos del pi-

Español; y como las cosas con él les

de los juegos Asiáticos en septiembre.

En la aldea de Hahoe, de izquierda a derecha: lee Hey Ram, tae Eun Kim, Enrique Fernández, el escribano de la aldea y Haram Ki, masajista del
equipo coreano de pista / todas las imágenes del reportaje son propiedad de Enrique Fernández Soto
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federación
Historia de Aguas Vivas entre los años 1982 a 1984

la resaca del
Iniciamos este tercer
capítulo de la revisión
del piragüismo desde
la perspectiva que
nos da la revista de
la Federación. Los
años que van desde
el 82 al 84 estarán
marcados por la
resaca del éxito en
los Juegos Olímpicos
de Moscú (Herminio
Menéndez con
Guillermo del Riego
en K-2-500, plata y
con Misione en K-21000, Bronce) y la
preparación y
asistencia a los de
Los Ángeles.

Comienzan las crónicas del 82 con la participación en exposiciones y salones
náuticos en Sevilla y Barcelona con el
kayak polo como elemento más atractivo
para el público, meses más tarde se recogerá la participación en otras ferias como
la del Crystal Palace o la semana del
deporte de Baleares. Se completa el
arranque con la presentación de varios
presidentes provinciales, esa era la división administrativa en esa época, Madrid,
Valladolid, Palencia y Vitoria o Enma,
Rossi, Quindos y Eguiluz respectivamente.
En febrero se convocó Asamblea extraordinaria

para

modificar

estatutos

y

reglamentos y a continuación la General
Ordinaria que estuvo caliente con las
nuevas propuestas para los campeonatos
de España y subió unos cuantos grados
más de temperatura en el debate de los
ríos.
Raúl Pardo continúa su desfile por los ríos
de España. En estos números detalla el
Descenso Internacional Cares-Deva
En Abril abre la revista con la inauguración, bendición del cura párroco incluida,
de la instalación de la Federación en
Navaluenga, Avila, a orillas el rio Alberche. Esta instalación disponía de dos
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federación
plantas, arriba trece dormitorios con baño

narra las peripecias organizativas del

tos en las piragüeras de los clubes loca-

y con capacidad para treinta personas y

Campeonato de España de Aguas Bravas

les. La desgracia no finaliza aquí. Un

una planta baja con comedor, salón,

en el Cares, en Arenas de Cabrales y nos

incendio se ceba con las instalaciones del

cocina, lavandería y bar. Estos medios

detalla luego los resultados.

Atlético San Sebastian. Este artículo

darán respaldo a la Escuela Nacional de

como otros muchos de estos tiempos lo

Alberche que comienza su andadura con

Cierra el coloreado número el XLVI des-

Carlos Rojo como director y con el obje-

censo

tivo de desarrollar las Aguas Bravas.
Ese año en letra negrita se recoge la

del

Sella,

con

la

firma J. M. Feliz.

siempre

desagradable noticia de la escapada en la

No podía faltar Luis Augusto y su aven-

salida. Misioné con el neozelandés llego

tura. Este año cruzó el Estrecho, entre

primero al puente de Ribadesella pero fue

España y Africa, con otros tres kayakistas

novedad, control abierto en Picadas.

descalificado por su impaciente salida y

en dos K-2 para resarcirse del fiasco de

Hasta el momento solo hacían el control

los ganadores fueron los del Santiagota-

1980. Unos meses después amplía el

los palistas que llamaba el técnico

rrak, Alegre y López. ¡Cuánto hubo que

grupo que le acompaño en el Estrecho de

Eduardo Herrero. Control de 1000, 500,

esperar a los actuales cepos para dar

Feliz, Franco y Bedmar (que no repite

5000 y por la tarde de 20 Km que gano

solución a la mala educación deportiva de

expedición) con Rojo, Gómez, Soto, Gar-

en kayak hombre un tal Juan Jose Román

los palistas!

cía y se embarcan en la travesía del Alto

Mangas.
El periplo de pruebas internacionales para

Orinoco en tierras venezolanas. Un acciOtra vez de vuelta al sepia y negro sobre

dente

blanco, septiembre marca los homenajes

embarcaciones tira por la borda las inten-

en

el

transporte

de

las

preparar el mundial de ese año pasa por
Mechelen, Bélgica, Vichy, Francia (en el
50 aniversario de la federación francesa)
Nottinghan, Reino Unido y Duisburg, Alemania. Participan Misioné, Menéndez,
Reyes, Enrique López y Pedro Alegre y en
canoa Mosquera como núcleo del equipo.
El esperado número de color del año 82
de Julio y Agosto recogía el Mundial de
Belgrado de Aguas Tranquilas que se
celebra junto al bianual congreso de la
FIC. El congreso reafirma a Orsy como
presidente y aborda el reto de conseguir
participación mundialista de más de cincuenta países de cara a su permanencia
en el programa olímpico. Junto a los citados participan los juveniles Juan Manuel
Sánchez e Iban González. El campeonato
lo dominan los alemanes democráticos y
soviéticos. Leyendas como Rudiger Helm,
Rasmussen, Brigit Fischer, Parfenovich,

I trofeo Regata Reina Sofía. San Juan, junio de 1982. Esta imagen, así con las de la página 44,
pertenecen al archivo de la RFEP. las ilustraciones de las páginas 46 y 47 son de autoría y propiedad de Jesús Rodríguez Inclán.

Superata, Wichman o Haukradt siguen
subiendo al podio. De los nuestros solo

a dos grandes, Dionisio de la Huerta,

ciones del grupo y les hace posponer su

suben Herminio y Misioné bronce en el K-

padre del descenso del Sella y Hernando

reto hasta el año siguiente.

2-1000 metros y una medalla de las que

Calleja, presidente de la FEP e impulsor

se suele decir “segura” perdida en el

de nuestro deporte.

Este año se organizó por primera vez la

10.000 tras una colisión con los rusos
cuando iban en cabeza.
En este número, ya vamos por 62, Musku

Regata Reina Sofía en el embalse de San
Este número recoge trágicas fotografías

Juan sobre la pista de 500 metros en

de los destrozos en Levante y Cataluña

embarcaciones individuales y dobles y

causados por las inundaciones y sus efec-

luego sobre 10.000 para sénior y 5000
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federación
para júnior en individuales. La regata

Sánchez y Fuentes terceros y medalla

continuara hasta nuestros días, aunque

de bronce en K-2-500 y un cuarto

cambio de aguas siendo su sede actual el

puesto para Enrique Miguez y en el

estanque del Buen Retiro de Madrid y su

Mundial sénior de Finlandia Guillermo

categoría mucho menor.

del Riego finalista en 500 y 1000 finalista y Narciso Suarez en 500 fueron

El año 1983 Aguas Vivas recibe un

los mejores resultados. Resultados que

impulso en su continente. Las 16 páginas

ponían nerviosa a la afición en vísperas

de todos los números se imprimen sobre

olímpicas.

papel cuché que soporta toda la paleta
de colores. Se publicará cada dos meses.

Antes de finalizar la temporada se rea-

La portada de todos los números será

lizó un pre-olímpico en el lago Casitas,

como la del número especial de antes.

campo de regatas de los JJOO de Los

Los fotógrafos tendrán espacio y medios

Ángeles del año siguiente. Del Riego

para lucir su trabajo y los lectores

subió al tercer peldaño del cajón en el

“podrán saborear en toda su dimensión

K-1-500 dando esperanzas de éxito

la belleza plástica de la piragua” como

futuro. Hacía 10 años que se publicó el

decía la redicha primera editorial.

libro sobre la historia del piragüismo
mundial con motivo del 50 aniversario

También empezarán a aparecer las Pagi-

de la fundación de la Federación Inter-

nas Técnicas como separata central de

nacional de Canoa. El autor Hans E.

cuatro páginas en el antiguo papel sepia.

Vesper se lo facilita a la redacción de

Estas se ordenan como cuadernos. Los

AV que lo traduce (Basha Plotka) y lo

primeros siete cuadernos recogen la

irá publicando por capítulos en sucesi-

comunicación “Sistemas de entrena-

vos números.

miento y determinación de la aptitud
física” adaptación firmada por Julio Jiménez.

Este año comienzan la Galas Nacionales para reconocimiento de los mejores
de cada año en la víspera de la Asam-

Las pruebas internacionales de Maratón

blea

del 83, que formaban el Grand Prix,

celebramos.

Nacional,

idea

que

todavía

comenzaron en Londres, la siguiente
parada fue Valladolid y la última, Copa

Comenzaba el esperado año

del Mundo, en Copenhague. Chilares,

84, por olímpico, con noti-

Hueva, Román, Dobarro, Herrador, Puig,

cias

de

homenajes

a

Castiello, Varela, Villalobos, Orea y Lara

Misione, premios a Los

fueron los palistas que las disputaron

Gorilas de Candas, el

pero Marisol Martínez fue la que puso la

recuerdo

guinda al conseguir el bronce en Dina-

entrenador Navasart o

marca, un hito en los comienzos del

un acto de reflejos y

piragüismo femenino.

al

gran

carácter de Díaz Flor
que sujeto el volante y

En Pista, Mechelen, Bochum y Duisburg

chofer epiléptico de un

servirán para la preparación de Del

autobús en el que viajaba

Riego, Alegre, Sánchez, Fuentes, Gonza-

con los niños del colegio y

lez en kayak, Narciso, Mosquera, Barea,

evitó una catástrofe. Conti-

Rubín y Miguez en canoa. Al final se

nuaba

la

revista

goteando

incorporaran los lesionados Misioné y

reportajes de descensos como el Sil,

Herminio. En el momento definitivo, el

el Duero, el Llobregat, el Sella en raft

Europeo júnior en Polonia, Juan Manuel

o la travesía de Tenerife a la Gomera.
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Durante este period
calienta la mano a
Rodríguez Inclán .
basta con su aﬁción
fotografía o su ener
sobre el teclado para
impulsar cada
número de Aguas
Vivas. En estos años
siembra de
ilustraciones,
caricaturas y de
noticias gráﬁcas
todos los números.
Inclán seguirá
aportando dibujos
siempre, pero los de
estos años son magníﬁ
Publicados en blanco
negro y posteriorment
coloreados para una e
inolvidables aparecen
esquimal sobre su k
cazar ingenu
el desubic
canoa so
un em
hipop
apoya
cuché
usar e
deleita
cómica
estupend
un lector l
más propias
de la época.

federación

odo se le
a Jesús
No le
n a la
rgía
a

ﬁcos.
oy
nte
edición de pegatinas
en el año 84 el
kayak intentando
uamente un Alce o
cado piel-roja y su
obre la espalda de
mergente
pótamo. En color,
ados en el papel
é que se empezó a
en esos años nos
a con escenas
as de señoras
das que a más de
le hicieron pensar
de otras “revistas”

La pista empezaba en

canoa cumplió, Paco Barea finalista en

Mechelen, donde los

los dos C-1 Los kayak: Guillermo y Ale-

juveniles

Fausto

gre en K-1, Herminio y Guillermo en K-2

Moreno, actual res-

y Misioné, Iban, Juan Manuel y Román

ponsable del Kayak

en K-4 finalistas pero, alguno ya lanzó

Mujer en la RFEP, y

antes de la competición su candidatura a

Rionda

medalla.

echaron

dos medallas de
plata a la mochila

Los campeonatos de España de Invierno

ganadas en K-2. El

de este trienio que resumimos dieron un

equipo

sénior

puñado de campeones. En el 82, Luisa

kayak lo formaban

Alvarez, David Martínez en canoa y

Polledo,

Pedro Alegre en kayak. En el 83, Marisol

Juan Manuel, Iván,

Reyes,

Martínez, Narciso Suarez y Guillermo Del

Román,

Herminio,

Riego. En el 84 vuelven a ganar Marisol

Alegre, del Riego y

Martínez y Guillermo del Riego, en canoa

Misioné. El de canoa
Miguez,

Barea.

Todos

empezaron mal, quedaba

El año finalizaba con la elección de Pachi

tiempo hasta agosto. Luego

Perurena como presidente de la Federa-

a Moscú, otra vez mal, de ahí
a

se estrena Barea.

Duisburg,

la

regata

mas

ción Española de Piragüismo recogiendo
el relevo de Manolo Fonseca. Fonseca

potente. El K-4 lo forman Ivan, Juan

modernizó la FEP la dotó de estructura,

Manuel, Román y Misioné, novenos y

instalaciones y medios para luchar por

el K-2 Herminio con Guillermo que

ambiciosos objetivos. Tras estos ocho

consiguen bronce en 500. El K-2, la

años dedicados a la dirección del Pira-

aparente mejor opción, compite en

güismo inicio una meteórica carrera que

Dinamarca posteriormente pero sin

le llevo a los puestos mas exigentes del

éxito. Ya estaba todo hecho de cara a

deporte

los Juegos.

deporte, y aunque hace años que peina

Antes del comienzo de los Juegos

gentes, todos los inviernos te lo puedes

español.

Nunca

olvidó

su

canas y no aguanta los ritmos más exiOlímpicos de Los Ángeles se confirma

cruzar paleando en el embalse de Pica-

el boicot de los paises del Este, la

das,

razón esgrimida es tan ridícula como

contribuyó.

instalación

a

la

que

tanto

la expuesta cuatro años antes por los
del

Oeste.

Esta

situación

allana

Perurena con un gran palmares como

mucho el camino a nuestro equipo al

palista y experiencia como dirigente

eliminarse los palistas más potentes.

enlazaría varios ciclos olímpicos como
presidente, pero de eso ya hablaremos

La gran noticia, televisada en directo,

en sucesivos capítulos.

fue la medalla de Enrique Miguez, solo
18 años, y de Narciso Suarez en el C-

Estos años junto a la redacción en

2. Una embarcación que en poco

Madrid continúan colaborando como

tiempo de preparación toco el cielo.

fotógrafos o reporteros Fonseca, Angelito,

Dionisio

Alba,

Mier,

Regueira,

Todo el equipo entró en finales, todo

Prendes, Baltar, Pastrana, Gómez San-

un logro, pero se esperaba más de los

tos, Gómez Vidal, Heredia, Eguren,

kayakistas que habían traído medallas

Gayet, Campa, Andrades además de los

de Montreal y de Moscú. La otra

ya citados y de algunos olvidados.
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