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El campeonato de España de Invierno
surgió hace casi cincuenta años para impulsar a los clubes y a sus deportistas a
iniciar los entrenamientos “de fondo”,
mucho antes de lo que los comenzaban.
Antes de la creación de este campeonato, los meses de otoño e invierno pasaban
entre carreras, trabajos de fuerza, gimnasia y poco volumen de paleo en piragua. La convocatoria del campeonato de
fondo, como también se le conoce, tuvo
una respuesta tibia en su comienzo, pero
año a año fue despertando más entusiasmo, hasta convertirse en una gran fiesta,
donde arranca la temporada de grandes
competiciones nacionales. Se ha convertido en cita obligatoria de las figuras de las
largas distancias, maratonianos y de los
medio fondistas olímpicos del mil metros.
Los chicos y chicas de categoría cadete, la
más numerosa, lo abordan nerviosos, con
el exigente objetivo de entrar en el corte
de la contra-reloj sobre dos mil metros,
que les permite disputar por la tarde el
cinco mil, y aportar a sus clubes un buen
puñado de puntos. Los juveniles y senior,
mujeres y hombres, desde el conocimiento de su experiencia, afrontan la contra-reloj con menos incertidumbre y con las
expectativas de posición más realistas. Los
veteranos, la última incorporación a esta
prueba hace trece años, disputan directamente la vuelta larga de tres mil metros y
las dos pequeñas de mil, que suman los
cinco kilómetros, sin la exigencia del máximo rendimiento ya superado.

El campeonato de invierno fue cambiando
de formato desde los veinte kilómetros iniciales a los cinco actuales, pasando por los
diez y seis o diez de hace tres décadas. La
ubicación también fue variando, se asentó

durante años en el madrileño embalse de
San Juan, desconocido para los más jóvenes, pero que les sonará porque la presa
que sujeta sus aguas es el inicio del embalse de Picadas, sede del centro de entrenamiento de la RFEP “Eduardo Herrero”. En
este centro, se han llevado a cabo infinidad de concentraciones nacionales de sénior, júnior y cadetes, y es la base del trabajo de los piragüistas concentrados en la
Residencia Joaquín Blume. De Madrid, se
trasladó durante unos años a Galicia, y pasando puntualmente por Bañolas, aterrizó
en Sevilla. Desde hace años, las aguas del
Guadalquivir, en la orilla del Centro de Alto
Rendimiento de Piragüismo y Remo –en la
Isla de la Cartuja, acogen una prueba que,
año tras año, aumenta en número de participantes y de acompañantes.

Sevilla ofrece la posibilidad de celebrar
esta cita invernal con temperatura primaveral para la escala de frío de casi toda
España. La temperatura exterior y la, no
menos importante, del agua eliminan la
necesidad de usar excesiva ropa, manoplas o cubrebañeras durante el paleo, y
alejan riesgos en caso de vuelco. Si además añadimos las magníficas instalaciones para nuestro deporte que reúne, convierten a Sevilla en una gran sede.

La evolución de este campeonato en los
diferentes aspectos sintetiza la evolución
de nuestro deporte y de los distintos estamentos que lo integran: clubes, deportistas, técnicos, árbitros, organizadores,
vendedores de material o aficionados.
Esperemos que su salud siga siendo el
reflejo de la salud general del piragüismo
español.
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los
Campeonatos
del
Mundo de Slalom Olímpico Júnior y S23 pasará a la
historia del Slalom español por las
cuatro medallas son sabor español
que sellaron otro día memorable de la imparable trayectoria
internacional
de los equipos Júnior
y S23, masculino y femenino, de la modalidad olímpica del piragüismo de aguas
bravas. El equipo
español disputó las
8 finales individuales. Las dos medallas de oro y otras dos
de plata son un merecido
premio al gran nivel mostrado por
todo el equipo, que clasificaba a 20 palistas
para semifinales y 11 lucharon por las medallas, 7 en las
cuatro finales S23 y 4 en las Júnior.
ma jornada de
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finalista de Nuria Vilarrubla que se
coronaba Campeona del Mundo en C1 individual y 9ª en
la final de K1. Además, protagonizaba su segundo oro en la modalidad de patrullas
C1 S23 en compañía de Klara
Olazabal y Annebel Van
der Knijff. En categoría
masculina el gran protagonista del mundial
fue el segoviano David Llorente que se
proclamaba subcampeón del Mundo en
K1 S23 y que además
acariciaba el bronce
por equipos. La cuarta medalla llegó con
los kayakistas júnior
Jordi Cadena, Eneko
Auzmendi y Nil García que se proclamaban Subcampeones del
Mundo por equipos.

categoría femenina doblete

internacional

internacional
Núria Vilarrubla. IMG: ICF

‘EQUIPO’ CON MAYÚSCULAS
RFEP · Foz do Iguassu albergó
el Campeonato del Mundo de
Slalom Olímpico junior y S23
con la participación de 380 palistas de 36 países que convirtieron las aguas del Canal
de Slalom de Itaipú, el pasado mes de abril, en referente
mundial de la modalidad olímpica del piragüismo de aguas
bravas.
Al margen de las medallas el nivel
mostrado por todo el equipo
ha sido sensacional y la práctica totalidad de nuestros palistas en las finales del mundial
de Slalom de Brasil estuvieron
muy cerca del pódium o liderando clasificaciones en series
o semifinales. La junior Klara
Olazabal, protagonista junto a
Nuria y Annebel del oro en patrullas C1 S23, lograba el pase
a semifinales de C1 con el mejor registro, fue la más destacada del equipo nacional en la
jornada inaugural de los Campeonatos del Mundo de Slalom
Olímpico Brasil 2015. España
lograba la clasificación a semifinales del mundial de 20 embarcaciones de las 21. Si en la
jornada inaugural lograban
el pase a semifinales
con 14 de los 15 palistas candidatos, en
la 2ª jornada las 6
palistas españolas lograban
el pase a
semifinales del K1
y
firmaban
un pleno mundialista en categoría femenina al mismo tiempo
que en S23 y Kayak.
Los palistas españoles volvieron a
brillar en semifinales y España
lograba el pase a las 8 finales

“Núria Vilarrubla, campeona del Mundo C-1 S-23
y David Llorente, subcampeón del mundo K-1
S-23”.

Los medallistas con sus entrenadores. IMG: RFEP

David Llorente.
IMG: RFEP

individuales con un total de 11 embarcaciones finalistas, algo inédito hasta la fecha,
y con el dato extraordinario y muy significativo de liderar la hipotética clasificación
de naciones por delante de las principales
potencias del mundo y por delante de los
anfitriones. A España con 8 finales le sigue
Brasil como local con 6, Republica Checa
con 5 e Italia y Gran Bretaña con 4.
En una jornada inolvidable para el equipo español
Lluís Parés 7º y Aitor Garmendia 8º se convertían
en los primeros finalistas españoles en competición
internacional de la temporada 2015. A continuación Nuria 8ª y Annebel Van der Knijff 10º firmaban el pase a la final de
C1 S23 femenino. La semifinal de K1 S23 de los palistas españoles fue para enmarcar. Increíble la bajada que Llorente con un
crono increíble de 86.63 y sin penalización alguna que lo situó al
frente de la clasificación hasta que al checo Prskavec le retiraron
una penalización y se situó al frente de la misma con un total de
86.29. David Llorente lograba el pase como 2º y el irundarra Telmo Olazabal en otra sensacional demostración del potencial del
equipo de español firmaba un recorrido sin errores y un crono

de 89.66, que le otorgaba el 10º puesto. Completaba el éxito español Nuria Vilarrubla 4º en la semifinal de K1 femenino logrando su particular doblete. En las semifinales Júnior se sumaban
a la lista de finalistas en C1 Luis Fernández y Miren Lazkano, y en K1 masculino
Jordi Cadena y en el femenino Klara
Olazabal, apeada contra pronóstico
de la final de C1.

La crónica de las cuatro
medallas cosechadas por
España:
Las dos medallas en embarcaciones
individuales llegaron en la
categoría S23. Gran
recorrido final de la
catalana del Cadi Nuria Vilarrubla en la final
de C1 S23 y que con un
crono de 103.15, sin penalización alguna, le hacía acreedora a la primera medalla para España en el mundial de Slalom de
Brasil 2015 y se proclamaba por
primera vez en su carrera deportiva Campeona del Mundo. Annebel Van der Knijff 4ª con un registro de 113.72, sumadas dos
penalizaciones, veía como se
le escapa la medalla en el último instante. La medalla de
plata para la británica Mallory

Franklin (106.62) y el bronce para su compatriota
Woods (108.65).
La segunda medalla para España llegó en el K1 S23
masculino donde el segoviano David Llorente 86.42
(+2) se proclamaba Subcampeón del Mundo. A Telmo Olazabal 4º con un crono de 87.54 en (0), y
al que también se le escapa la medalla en el último suspiro. El checo Jiri Prskavek 82.96 y que ya fue
el más rápido en semifinales arrebató al mismo tiempo con un sensacional recorrido el oro a David y la medalla de bronce a Telmo.

MÉRITOS PARA MÁS MEDALLAS
España lograba el premio de las medallas en 2 de las 8
finales individuales disputadas por nuestros palistas en
Brasil. Vilarrubla no pudo sumar a sus dos medallas de
oro en canoa más que un 9º puesto en la final individual
de K1, que lideró hasta mitad de recorrido.
Los resultados de los otros 8 palistas españoles que participaron en las finales individuales sin lograr el premio de
las medallas fueron en todo caso destacables. Además
del 4º puesto de Annebel Van der Knijff en C1 y de Telmo
Olazabal en K1, los S23 también estuvieron muy cerca de
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lograr otra medalla en la final masculina de C1 con Aitor Garmendia 4º y Lluís Parés 5º. Garmendia completó el recorrido final de
los Campeonatos del Mundo de Slalom Brasil 2015 sin errores y
con un crono de 97.04 que lo dejó sin embargo a las puertas de
las medallas, a solo 3 décimas del brasileiro Felipe Da Silva que se
colgó la medalla de bronce. La victoria fue para el británico Adam
Burgess (93.22) y la plata se la colgó el italiano Paolo Ceccon.
Al otro español en la final Lluís Parés una penalización de
dos segundos le relegó de la 3ª a la 5ª posición final
con un total de 97.57.
En las finales de categoría júnior tampoco estuvieron lejos las medallas y el gallego Luis Fernández a pesar de ser el canoísta más rápido tuvo que conformarse con el 6º puesto,
con 4 penalizaciones en su debe, en la final
de C1 masculino. Un gran crono pero con
8 segundos de penalización para un total de 101.83 que le apartaron del pódium. Con un solo toque menos hubiese ganado la medalla de bronce.
Miren Lazkano firmaba un meritorio
5º puesto en la final más igualada de
la jornada. Las seis primeras en menos de 1
segundo
y medio. Miren con un crono de
110.21 + 4 segundos de penalización para un
total de 114.21
se quedó a las puertas de la medalla. A menos
de medio segundo de la medalla
de bronce que
se adjudicó la australiana Eckhardt, plata para la
francesa Prioux 113.42 y la medalla de oro para la alemana Herzog 113.03. El catalán Jor- di Cadena con una rigurosa
penalización de 50 segundos en la puerta 5 y la palista irundarra
Klara Olazabal en la puerta 7 de las finales de K1 Júnior se veían
también apartados de las medallas y relegados a la 10º posición.

En las finales por equipos dos nuevas medallas: oro para las
chicas en C1 S23 y plata para los chicos en K1 júnior
Tercera medalla protagonizada por Klara Olazabal, Annebel Van der
Knijff y Nuria Vilarrubla que ganaban la medalla de oro y se proclamaban Campeonas del Mundo C1 S23 patrullas. Oro para España y con más de 11 segundos de ventaja sobre la República
Checa 2ª y Gran Bretaña 3ª. La 2ª medalla de patrullas fue la de
los júnior. Aunque el equipo kayak masculino terminaba provisionalmente 6ª, con tres penalizaciones y un total de 108.73, y
a poco más de un segundo del pódium, la reclamación de España tuvo sus frutos y revisado el video fueron retiradas dos de las
tres penalizaciones anotadas por los jueves de recorrido a España, que con un total de 104.73 se situaba 2ª en la clasificación final y los kayakistas Jordi Cadena, Eneko Auzmendi y Nil García se
proclamaban Subcampeones del Mundo de Slalom olímpico en
En la página anterior, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Irene Egues, Julia Cuchí, Jordi Cadena, Aitor Goikoetxea y Annebel
Van der Knijff. IMG: ICF / Arriba: Jokin Sánchez e imágenes de las dos patrullas medallistas. IMG: RFEP

internacional
la modalidad de Patrullas K1
Júnior. En un pódium que sirve de marco a una jornada inolvidable, España entre las dos
grandes potencias mundiales:
la medalla de oro para Francia
101.87 y la de bronce para Alemania 107.26.

“En patrullas, oro para
la patrulla C-1 S-23 femenina y plata para la patrulla
K-1 júnior masculina”.

En el K1 S23 la otra cara de la
moneda. David Llorente, Unai
Nabaskues y Telmo Olazabal completaban una
manga magistral limpia y
con un crono de 99.91
que parecía asegurar
una nueva medalla. España
se mantuvo 1º hasta los últimos minutos. Primero
superada por la Republica Checa 97.69 y relegada a la 3ª plaza por
Polonia 99.49, última
selección en bajar.
Tercera posición provisional que llegó a celebrarse como la cuarta medalla de España,
sin embargo una reclamación de Brasil le retiró una penalización de
2” que metió a los locales definitivamente en las
medallas. En la final de patrullas C1 S23 con Garmendia, Parés y Cid se tenían que
conformar con la 5ª plaza
con cuatro toques en su
debe. En las finales femeninas Nuria en compañía de
Julia Cuchi y Annebel Van der
Knijff fueron 4ª en la final K1
S23 con 6 penalizaciones de 2
segundos que les impidieron
alcanzar las medallas. Y por último en la final de patrullas C1
Júnior con Klara Olazabal, Miren Lazkano e Irene Egues, las
españolas se veían relegadas a
la 5ª posición.

internacional

Vilarrubla y Llorente: “Este
equipo dará mucha guerra en
el Campeonato del Mundo de
Slalom La Seu 2019”
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David Llorente y Núria Vilarrubla junto a Juan
José Román. IMG: RFEP

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD)
Miguel Cardenal recibió a la delegación española del
mundial Júnior y S23 de Slalom Olímpico a su regreso
de Foz do Iguassu (Brasil). El CSD reconoce así los éxitos de las promesas españolas de la modalidad olímpica del piragüismo de aguas bravas, que han firmado
en el mundial disputado en el Canal de Itaipú otra página histórica para el Slalom español abanderadas por
cuatro medallas con sabor a Tokyo 2020.
El equipo Jr. y S-23 de Slalom al completo, en
la sede del CSD, junto a Miguel Cardenal, Ana
Muñoz, y el Presidente de la RFEP, Juan José Román. IMG: Lorena Vinuesa

RFEP · El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD),
Miguel Cardenal, y la Directora General de Deportes, Ana
Muñoz Merino, recibieron el
pasado 29 de abril a la delegación que viajó a los Campeonatos del Mundo de Canoe
Slalom Júnior y S23, disputados en Foz de Iguassu (Brasil).
En el acto el presidente de la
Real Federación Española de
Piragüismo, Juan José Román
Mangas, destacó la “gran calidad” del equipo español en
el mundial brasileño y destacó de manera especial que España había logrado ser finalistas en todas las categorías, “lo
cual demuestra el gran potencial de este grupo”.
Nuria Vilarrubla, medalla de oro
en C1 individual y David Llorente, plata en K1 S23, agradecieron el recibimiento y dijeron que “este equipo dará
mucha guerra en el Mundial
2019”, en referencia al mundial que se organizará en la
Seu d’ Urgell, y que convertirá el Canal Olímpic del Segre
por primera vez en escenario
decisivo para la clasificación
olímpica de Tokyo 2020. Pasar
a formar parte del equipo na-

internacional
cional absoluto para entonces
seguro es el objetivo al que aspiran todos los componente
del actual equipo español Júnior y S23.
Miguel Cardenal agradeció la visita de los deportistas por las
emociones que les han transmitido con su participación
mundialista y por sus éxitos,
y señaló que son el “mejor estímulo”. Y añadió “Tenemos
que dar las gracias a vuestras
familias por estar detrás de
vosotros, por los apoyos que
os prestan, por su dedicación.
Todo eso amplía nuestras ilusiones”, concluyó.
La recepción a este sensacional
grupo de deportistas era más
que merecida por sus resultados deportivos pero también
porque han elevado en este
ciclo olímpico el concepto de
Equipo a un nivel superior. La
solidaridad del grupo muy por
encima de lo exigible ha superado las trabas que los recortes presupuestarios habían
diseñado dando como resultado un grupo de deportistas
extraordinario, lleno de potencial deportivo, pero sobre
todo ejemplo de solidaridad
y de lo que debe ser un Equipo. El sabor agridulce de la última jornada mundialista en la
que España no sumó ninguna
presea al medallero no puede
empañar los méritos acumulados por España durante las
5 jornadas del Campeonato
del Mundo Júnior y S23 Brasil
2015 disputado en el canal de
Itaipú en Foz do Iguassu.
El futuro del Slalom español se
confirma que está en buenas
manos y que el proyecto está
desde el principio bien orientado con un grupo que crece
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En Brasil, España fue
el único país, junto a la
Republica Checa, que
se clasificó para las 8
finales individuales de
la cita mundialista.

como equipo cada temporada por encima de la incuestionable
calidad de sus componentes.
En Brasil España fue el único país junto a la Republica Checa que
se clasificó para las 8 finales individuales de la cita mundialista.
Son precisamente estos los únicos que superan a España en el
número de finalistas, 13 los checos y 11 finalistas españoles en
la lucha por las medallas del K1 y C1 masculino y femenino en
las categorías S23 y Júnior. Gran Bretaña fue la selección más
eficiente y con solo 5 finalistas lidera el medallero S23 y es segunda en el cómputo de las 8 pruebas individuales del programa (4 S23 y 4 júnior) con 3 medallas (1 oro, 1plata, 1 bronce).
Curiosamente la medalla de oro del británico Adam Burgess en
C1 tiene cierto sabor español ya que su entrenador es el catalán
Marc Domenjó, que forma parte del staff técnico de la selección
británica.
Eslovaquia con 1 medalla de bronce en S23 y 3 de oro en la categoría junior es primera en este medallero de pruebas individuales. Un medallero en el que España con el oro de Nuria y la plata de David ambos palistas S23 es protagonista por delante de
la Republica Checa y Brasil con 2 medallas. Alemania y Francia
con 3 medallas cada uno fueron dominadores de las finales junior por detrás de los eslovacos.

Varios momentos durante la recepción en el
CSD. IMG: Lorena Vinuesa

Con estos resultados España cierra los campeonatos del Mundo
con 4 medallas que en un último análisis vuelven de nuevo a
mostrar un trabajo de equipo extraordinario, por encima de las
individualidades: 2 de oro y 2 de plata, 2 en categoría masculina
y 2 en categoría femenina, 2 en kayak y 2 en canoa, 2 en embarcaciones individuales y 2 en patrullas. El equipo S23 fue el protagonista de 3 de las medallas, a las que sumó la de la patrulla
kayak júnior.
Los resultados de los 9 palistas españoles que participaron en la
finales individuales sin lograr el premio de las medallas fueron
en todo caso muy buenos: al oro para Nuria en C1 S23 y la plata
de Llorente en K1 S23, hay que añadir tres 4º puestos con Aitor
Garmendia en C1 S23, Annebel Van der Knijff en C1 S23 y Telmo
Olazabal en K1 S23, dos 5º puestos con Lluís Parés en C1 S23 y
Miren Lazkano en C1 Júnior, un 6º puesto para Luis Fernández
en C1 júnior y el 10º lugar de Jordi Cadena en K1 júnior.
Con el referente incuestionable de Maialen Chourraut es evidente
que se ve reforzado el protagonismo de las chicas del equipo
español de Slalom En ese contexto, las mujeres han entrado en
escena sin complejos. Los Juegos de Londres’2012 ya apuntaron una tendencia que se ha afianzado en el ciclo olímpico que
desembocará en Río’2016. Ya no se trata de éxitos esporádicos, sino de un amplio abanico de deportistas y disciplinas. Entre otros éxitos, en 2015 la piragüista Núria Vilarrubla. “Queda
mucho por hacer, pero las deportistas de hoy sirven de espejo
para las que suben por detrás”.
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La cuadragésimo quinta edición del campeonato de España
de Invierno volvió a tener como protagonista al club gallego Kayak Tudense.
Los de Tuy ganaron el campeonato por décimo
año consecutivo. Y para la victoria de este año solo
necesitaron de sus 23 mejores palistas senior y a 3 de
sus junior.

Todas las imágenes de este artículo son propiedad
de E. Durán. FUENTE: http://www.danielduran.tk/
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El reglamento permite que un máximo de 19 palistas puntúen en la
clasificación por clubes. La clave de su éxito estuvo en la regularidad de los del Tudense, todos sus palistas puntuaron y los 19
mejores puntuaron muy arriba en sus categorías. Sus perseguidores perdieron opciones al quedarse palistas de sus plantillas
fuera de puntos en la clasificatoria o fuera de control. Tanto el
Club Escuela de Piragüismo Aranjuez como el Náutico de Sevilla, segundo y tercer clasificado en la general, presentaron más
palistas que los necesarios, pero estuvieron por debajo del rendimiento de los de Tuy, no llegaron a la media de puntos por palista de los gallegos. El Real Club Náutico de Palma y el Real Grupo de Cultura Covadonga puntuaron con 15 de sus 18 inscritos
y con 11 de sus 13 respectivamente. Esto los aupó a los puestos
cuarto y quinto de la clasificación de clubes pero también por debajo de la media de puntos por palista.
En el plano individual volvió a destacar Francisco Cubelos, el gran
especialista en 1000 metros, que ganó su quinta contra-reloj de
2000 metros como senior, todas las que ha disputado. También
ganó la del 2010 pero esta como junior. Luego, como en años anteriores, no pudo llevarse la victoria en la carrera en línea. En el
5000 se impuso a Iñigo Peña (que estrenaba palmares) a Roi Rodríguez y a Diego Cosgaya, segundo y tercero respectivamente.
Iñigo y Diego habían quedado segundo y tercero en el 2000 metros y Roi, primer sub-23, dejó patente su instalación definitiva
en la élite nacional.

“En el plano individual volvió a destacar Francisco Cubelos, el gran especialista en 1000 metros,
que ganó su quinta contra-reloj de 2000 metros
como senior, todas las que ha disputado”.
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En esta carrera, la última de la
jornada, se fraguó la victoria
del Kayak Tudense por clubes
al colocar a ocho palistas entre
los 20 primeros.
En la crono de mujeres senior
se impuso Ana Varela a Isabel
Contreras y a Laura Pedruelo.
Estos resultados no sirvieron
en el 5000 del día siguiente,
donde se impuso Eva Barrios
(y ya van cuatro años seguidos)
a Laura Pedruelo y a Begoña
Lazkano. La zamorana Pedruelo, que ganó este campeonato
en el 2010, lleva cuatro platas
en las últimas cinco ediciones.
La donostiarra Lazcano fue la
primera mujer sub-23.
En el 2000 de canoa senior se
impuso con autoridad André
Oliveira a Diego Romero. André, ganador de la plaza HSC11000 para el Europeo, demostró su buen estado de forma al
firmar el mejor tiempo, saliendo en una serie sin los principales rivales y con el agua muy
movida por los canoístas de
las series precedentes. En los
cinco kilómetros ganó Antonio Manuel Campos a Diego
Romero y a José Luis Bouza.
Tercer campeonato consecutivo para el campeón del mundo de Maratón y quinto podio
para su compañero de C2, Romero.
Patricia Coco ganó el C1 senior
a Belén Arnau y a Raquel Rodríguez y en juveniles Adriana
Paniagua a Paula Castro y a
Belén Díaz. En juveniles kayak
Javier Bermejo, Iago Monteagudo y Ramón Lecumberri repetían los puestos en el 2000 y
en el 5000. Los 12 primeros juveniles, con sus tiempos en el
2000, podrían haberse clasificado para disputar el 5000 de
los senior.

ABAJO, Eva Barrios y Laura Pedruelo disputándose el K-1 mujer 5000 m. Ganó
Eva por cuarto año consecutivo.

ARRIBA, Iñigo Peña, campeón en el
K-1 5000 m., Tono Campos, oro en
C-1 5000 m. y Ana Varela, campeona
en K-1 2000.

No hizo falta la clasificatoria en
mujer kayak junior. En el 5000
doblete de las chicas de Pontecesures, Camila Morrison y Raquel Da Costa, a las que solo
pudo aguantar la de Banyolas,
Laia Pelachs. Laia es juvenil de
primer año y Camila y Raquel
de segundo. Tampoco precisó
de crono de 2000 metros la canoa juvenil con una inscripción

de 43 palistas. Ganó Alex Bernáldez, de Poio, a los dos de
Aranjuez, Ignacio Calvo y Álvaro Garrido.
Sevilla recibió con lluvia a los piragüistas y los despidió con sol,
para invitarlos el año que viene
a volver a la primera gran cita
del calendario nacional.

PATRICIA COCO, campeona en C-1 mujer.
IMG: Fotoyos (http://fotoyos.blogspot.

“André Oliveira, ganador de la plaza HSC1-1000
para el Europeo, demostró su buen estado de
forma al firmar el mejor tiempo”.

com.es)

Todas las fotos de este artículo per-
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tenecen a FOTOYOS. FUENTE: http://
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fotoyos.blogspot.com.es/

Junto al Campeonato senior, sub-23 y junior y el de veteranos, se celebra en Sevilla
el de cadetes. La inscripción de esta categoría es la más alta, 340, frente a la de junior, 240, la de senior 298 o la de veteranos, con todas sus categorías juntas, 282.

Cto. de Invierno Cadete

EL CLUB NÁUTICO
DE SEVILLA GANA
EN CASA
En hombre kayak cadete se inscribieron 159 entre los de segundo año y los de primero. Al finalizar la contra-reloj de 2000
metros clasificatoria para la
prueba de 5000 metros de la
tarde, 89 cadetes quedaron
eliminados. La crono y el 5000
lo gano Luís Rodríguez Vicente,
del club Piragüismo Portonovo con unos excelentes 7:49 y
20:49 respectivamente. Detrás
de Luis entró Telmo Fernández Compadre del Santiagotarrak de Irún y Lázaro López de
Haro de la AD Pinatarense. En
la categoría cadete B se impu-

so también en el 2000 y 5000
Francisco Silva Vieira. Silva, del
mismo club que Luis hubiera
quedado 8º en la crono, de haber competido con los mayores y acabó tercero en el 5000
donde sí se mezclan. Portonovo redondeo la tarde colocando a David Ribeiro segundo en
cadete B.
En las mujeres kayak cadete se imponía Arantxa Toledo Espinilla
del CP Cuenca por la mañana y
por la tarde. Le acompañaron
en el podio Barbara Pardo Mas
de la Peña Piragüistica Antella

y Marta Iglesias Fernández del
Ría de Aldán. Las cadetes B no
estuvieron cerca de la cabeza
de carrera en el 5000. En esta
categoría hay mucha diferencia entre cadetes A y B.
En la modalidad de canoa tanto
en hombres como en mujeres
no hizo falta realizar la crono
de la mañana al no superar la
inscripción los 40 y los 30 para
cadetes A y cadetes B respectivamente.
Antia Jacome Couto, EPCP, ganó
en cadete A con más de un mi-

nuto de ventaja sobre la segunda, Mercedes Giménez,
RCNP Pollensa. Cristina Graneri Larrea, RCN Palma, se impuso en cadete B a Marta Fuertes Cordoba, RGC Covadonga
pero esta vez llegando ambas
al sprint.
En la carrera de cadetes canoa
sesenta se presentaron en la
salida. Noel Domínguez Martín, Alberche KC, a partir del
1500 impuso su superioridad
que quedó plasmada en la
meta distanciando a David Barreiro Hermelo, RCN Rodeira

de Cangas, en casi 54 segundos. Más atrás entraba tercero
Pablo Rodríguez Requejo formado en la excelente escuela
del CP Poio. En la misma carrera estaban los cadetes B, y
Gonzalo Moreno Costales, CNS
vencía a los de su edad entrando sexto en la general y 23 segundos por delante del canoista leridano Iker Jiménez Larios,
Sicoris.
70 clubes puntuaron en positivo
y 19 se quedaron a 0 o en negativo. El campeón fue el Club
Náutico de Sevilla que tuvo

como pilar de su victoria a la
canoa hombre cadete donde
salieron a competir 12 palistas.
Además de los canoistas contó
con otros 12 kayakistas entre
hombres y mujeres.
Segundo fue As Torres de Catoira
con solo 12 palistas, 9 de ellos
mujeres. Tercero fue la Escuela de Piragüismo Ciudad de
Pontevedra con la 7 palistas y
muy cerca en esta clasificación
por clubes el Club Piragüismo
Cuenca que alineando a 4 chicas y a 4 chicos fue cuarto.

palistas de más de 60, como en
los hombres de más de 70 pocas
pero de gran trascendencia por
el mensaje que transmiten a la
sociedad en general y al colectivo de piragüistas en particular:
nuestro deporte se disfruta a todas las edades, tanto en su forma recreativa como en la competitiva.

Cto. de Invierno para Veteranos

Victoria del Club
Piragüismo
Triana en un mar
de piragüistas
andaluces
El Campeonato de España de Invierno para
la categoría veteranos mantiene cifras muy
similares en cuanto a su participación en
los últimos años. Los 292 participantes del
año pasado superan a los de este año
282, que casi repite la cifra de los del 2013
y 2014: 280 y 281 respectivamente.

Todas las imágenes de este
artículo son propiedad de
E. Durán. FUENTE: http://
www.danielduran.tk/

Las cuatro primeras categorías de kayak demuestran todos los años
una buena inscripción, entre 30
y 50 palistas pero a partir de los
55 años la inscripción es decreciente. Todo apunta a la tardía
aparición de las competiciones
de veteranos en España. Este
campeonato tiene su primera
edición en el año 2004, lo que
implica el abandono de muchos
mayores de 55, que si dejaron
la competición en senior, tuvieron que esperar bastantes años
o competir en clara desventaja
por su edad. No obstante las categorías de más de 60 llegando a
la de más de 70, han tenido este
año una pequeña pero magnifica representación.
En canoa poco más de 30 deportistas inscritos de forma reiterada
en los últimos cuatro años. La
canoa es para ex-canoístas, difícilmente se encuentran canoístas veteranos que hayan comenzado su práctica a partir de los
35. La exigencia física y la destreza motriz requerida en esta embarcación la convierten en exclusiva. El territorio canoa “no es
país para viejos” como titulaba la
película de los hermanos Cohen.
Con el kayak encontramos deportistas que iniciándose tarde
pueden codearse con otros que
aprendieron de críos. Así la proporción de canoa y kayak es de
1 a 6, muy inferior a la que se da
en las categorías senior o juvenil
que es de 1 a 2 también favorable al kayak.
Las mujeres veteranas están en los
mismos números que las canoas. Este año debutaban las

Este año se ha consolidado una
tendencia que se venía observando en los últimos campeonatos, la casi total desaparición de
palistas a bordo de kayak de turismo o de promoción, como los
denominan algunos fabricantes.
El uso de estas embarcaciones
queda en su ámbito lógico, la
práctica no competitiva. Prueba
de la desaparición de estas embarcaciones y del alto grado de
entrenamiento de los veteranos
es lo apretado de los tiempos
de todas las categorías. Detrás
de los Polledo, Carril, Osa, Herrador, Mico, Aranda, Saiz o Cucarella, los ganadores de cada
categoría, solo quedaron una
docena fuera de control. Lo mis-

mo pasó en la canoa con Petón,
Diez, García de la Borbolla, Martín o Castillo que sacaron a tres
compañeros de los puntos. Las
mujeres Montero, Osaba, Cobos, González, Morgado y Bey
dejaron fuera a 6, un 17% de las
participantes frente al 8% en canoa y al 5% en kayak.

89 clubes inscribieron veteranos. Entre los cinco primeros se colaron
tres andaluces, Triana, Mercantil
y Labradores, primero, tercero
y cuarto respectivamente y dos
madrileños Alberche y Aranjuez,
segundo y quinto. Andalucía metía otros tres más entre los quince primeros, el Náutico, Abedul
y Eslora. Madrid otros dos, Piragüamadrid y Ciencias pero hay
que buscarlos entre los treinta
primeros. Galicia también coloca
a cuatro clubes entre los treinta primeros, Vilaboa, Ciudad de
Pontevedra, Breogán y O Barco
en los puestos 13, 21, 22 y 24.
La clasificación por clubes demuestra que para obtener puntos el

esta forma el súper-campeón
Kayak Tudense gana su décimo
campeonato senior y juvenil con
solo 26 palistas frente a mayor
número de sus perseguidores o
menor calidad. En la clasificación
de este año del campeonato de
veteranos se observa claramente que se gana más por cantidad
que por calidad. Es el comité correspondiente de la RFEP la que
debe valorar si modificar el reglamento para instar a los clubes
a buscar más calidad en sus deportistas o si dejarlo como está y
premiar a los clubes que consiguen involucrar a más cantidad
de palistas. En Sevilla caben 70
palistas por salida y a esas cifras
todavía no se ha llegado.

Los y las palistas de más de 60 transmiten un
mensaje de gran trascendencia: “nuestro deporte se disfruta a todas las edades, tanto en su
forma recreativa como en la competitiva“

Con la supresión del 2000 metros
clasificatorio en algunas categorías los horarios de las pruebas
de veteranos se han podido adelantar y espaciar. En un campeonato con tanta participación es
imposible que todos paleen sin
ocupar las horas centrales, las
de la comida, pero este año se
han podido ver, con menos prisas, las pruebas de cadetes de
horario de tarde. La temporada
de competición para los veteranos y con las novedades incluidas este año esperemos sea satisfactoria para todos.
factor determinante es la capacidad de cada club de presentar la mayor cantidad de palistas
posibles independientemente
de su calidad. Este debate se cerró en senior con la limitación de
19 palistas como número máximo que puede aportar puntos al
club en la clasificación final. De
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EL DRAGÓN DE PLATA
posiciones, que fueron para
el equipo nacional ruso (44”),
la selección de Ucrania (45”) y
la selección húngara (también
con 45”).
El Campeonato de Europa de Barco Dragón se disputó en la localidad italiana de Auronzo di Cadore
entre el 3 y el 5 de julio de 2015. Ha sido el primer
evento internacional de esta modalidad al que
España ha acudido como Equipo Nacional.

En su estreno en el Campeonato
de Europa de naciones, celebrado en la ciudad italiana de
Auronzo di Cadore, la selección nacional de Dragon Boat
ha logrado colgarse dos medallas de plata en las distancias
de 500 y 2000 metros, solo por
detrás de la tripulación rusa,
imponiéndose así a equipos
con gran trayectoria en la modalidad como Ucrania, Italia,
Suecia o Hungría.
La competición se celebró en el
lago de Santa Caterina, en la
localidad de Auronzo di Cadore (Italia) entre los días 3 y 5 de
julio. El combinado nacional
participó en las distancias de
200, 500 y 2000 metros, en la
modalidad de embarcación de
20 palistas DB22 open senior.
La primera competición disputada
fue el 500 metros el 3 de julio, donde el equipo nacional
consiguió alzarse con la meda-

lla de plata con un tiempo de
1´54”, solo por detrás de la selección ucraniana, que se alzó
con la victoria con un crono de
1´52”.
La distancia de 200 metros se celebró el mismo día 3, donde el
combinado nacional, con un
tiempo de 46”, no consiguió colocarse entre las tres primeras

una pista algo embravecida a
causa del viento, el equipo nacional supo utilizar la experiencia en este tipo de regatas para
alcanzar la segunda posición
con un tiempo de 8´25”, solo
por detrás del equipo ruso
8´15”.

“Con una pista algo
embravecida a causa
del viento, el equipo
nacional supo utilizar
su experiencia para
alcanzar la segunda
posición”.

Con las dos medallas obtenidas,
el equipo nacional logró colocarse en la sexta posición del
medallero, resultado muy meritorio teniendo en cuenta que
España únicamente tenía representación en la categoría
DB22 open senior.

El día 5 de julio se celebró la
competición sobre la distancia de 2000 metros, que en las
competiciones de Dragon Boat
se disputa de manera contrarreloj con tres ciabogas. Con

Los buenos resultados cosechados
en su primera intervención
internacional ayudarán sin
duda al desarrollo del Dragon
Boat en España y a consolidar
la asistencia a las grandes citas de la selección nacional de
Dragon Boat.

internacional

Los pasados 3, 4 y 5 de abril tuvo lugar en las aguas del Mar Menor,
frente a la playa de Lo Pagán, el III Festival Internacional de Dragon Boat de San Pedro del Pinatar.
El evento, organizado por la Asociación Deportiva Pinatarense en las
instalaciones del Centro de Actividades Náuticas, y con la colaboración del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, se encontraba integrado en las actividades del Sea World de San Pedro y ya
se está convirtiendo en una cita obligada entre muchos equipos,
tanto nacionales como extranjeros.
En esta edición participaron más de 500 palistas entre todas las pruebas que se disputaron: el viernes 3 de abril se celebró el II Open
interempresas de Dragon Boatde San Pedro del Pinatar con más
de 17 equipos en las categorías open amateur (la victoria fue
para el equipo Sport Blue de San Pedro del Pinatar), open fun
(el ganador fue el equipo 30740) y amateur femenino, donde el
equipo local de Rusas Dragon Boat se impuso en una muy apretada final con el equipo también local Dragon Queen Pinatar y el
equipo irlandés Carlows Dragon Boat. La cita amateur contaba
por primera vez en España con la competición en la categoría
BCS exclusiva para mujeres que han superado un cáncer de pecho; aquí fue el equipo inglés Pink Champagne quien se impuso
a sus contrincantes.
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El Festival continuaba durante el fin
de semana con las competiciones internacionales, donde de
nuevo equipos de diferentes
nacionalidades se daban cita
para disputarse las primeras
posiciones en las categorías
DB12 open, DB12 mixto, DB12
femenino y DB22 open.
En esta edición contamos con la
asistencia de los equipos SCN
Kanu de Alemania, Banyoles
Dragon Boat, Pink Champagne Breast Cancer Dragon Boat
Team de Inglaterra, Carlow
Dragon Boat Club de Irlanda,
Dragon-Queens Pinatar, Rusas
Dragon Boat Pinatar, Sokkan
Dragon Boat club – Selección
de Irán de San Pedro del Pinatar, Champini Dragon Boat
de Francia, Dragon Boat UMU
(Universidad de Murcia), el
equipo de Nikitas Dragon Boat
del Pinatar, DragonBoatct de
Cartagena y el equipo local de
Dragon Boat PINATAR.
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La Asociación Deportiva Pinatarense viene celebrando el Festival Internacional Dragonboat de San Pedro del Pinatar desde el año 2013. En
total han sido tres las ediciones de este festival que cada año reúne
a un mayor número de nacionalidades. Si quieres saber más sobre
el festival o sobre el dragon boat, visita la web del Dragon Boat
Team Pinatar: http://dragonboatpinatar.com/

III Festival Internacional de Dragon Boat
San Pedro del Pinatar
“Esta tercera edición del Festival Internacional
ha sido la más disputada hasta el momento y
la que ha contado con el mayor nivel competitivo. La cita ya es obligada para muchos equipos,
tanto nacionales como extranjeros”.
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Cuenca, capital del
piragüismo
II Descenso del Júcar-Trofeo Quixote y II Descenso Popular

Este evento de Interés Regional fue organizado por el Club Piragüismo Cuenca con Carácter, con
la estrecha colaboración de la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo a través de su Delegación en Cuenca, y congregó a más de 250 palistas en las dos modalidades previstas.

Pablo Zamora se clasifica como cabeza de serie. IMG: ésta y todas las del artículo, del Club
Piragüismo Cuenca con Carácter
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el programa oficial del IV Centenario del Qvixote, la segunda
novedad fue el aumento del
número de plazas en el Descenso Popular, y la más importante, el Hermanamiento con
el Descenso Internacional del
Sella, que dedicará la 79 Edición a la Ciudad de Cuenca.
Por esto último, una delegación
asturiana se desplazó a Cuenca con motivo del Descenso
para sellar la primera parte del
hermanamiento entre los ríos
Júcar y Sella, hecho que se materializó a las 12:00h, antes de

Varios momentos del Descenso
del Júcar.

CLUB PIRAGÜISMO CUENCA
CON CARÁCTER · Los entonces
Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
de Castilla-La Mancha -Marcial
Marín-, Presidente de la Diputación Provincial -Benjamín
Prieto-, Concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Cuenca, -Salvador Barambio-, junto
con el Presidente del Club Piragüismo de Cuenca con Carácter -Manuel Valet-, y el representante de la marca Cuenca
Con Carácter, patrocinadora
del Club -Borja García- presentaron en la mañana del jueves
el II Descenso del Júcar “Trofeo
Qvixote” en el hotel Leonor de
Aquitania.
Allí se presentó esta prueba deportiva, que se celebra en
Cuenca, en un formato que incluye el Campeonato de Cas-

tilla-La Mancha de Ríos y el II
Descenso Popular del Júcar,
paralelo a la competición deportiva federada, y que va a
significar “la gran fiesta del piragüismo en Cuenca”, como
han señalado todas las instituciones.
Esta segunda edición es una muestra, según señaló el titular de
Deportes autonómico, de que
Castilla-La Mancha “es una tierra muy deportiva que mejora
la calidad de vida y desarrolla los hábitos saludables de
sus ciudadanos”. Marcial Marín se mostró convencido del
éxito de esta segunda edición,
con la que todos esperamos
“consolidar el Descenso como
una prueba de referencia en
el mundo del piragüismo”. Por
ello, animó a todos los aficionados a acudir a esta cita.

El Descenso tiene un itinerario
que discurre desde la presa de
La Torre y la playa del Chantre
hasta la presa de Las Grajas,
a la altura de las instalaciones
del Club Piragüismo Cuenca
Con Carácter, y consta de un
recorrido de 10,5 kilómetros
para el descenso competitivo,
y de 7,5 kilómetros para el descenso popular. Se estima que
los participantes recreativos
dedican alrededor una hora y
media de tiempo para completar el trayecto.
Simultáneamente, se celebraron el
Campeonato Regional de Ríos,
federado y abierto a otras comunidades autónomas, que
reunió a 15 clubes de Madrid,
Valencia, Cataluña, Galicia, Navarra, Castilla y León, y Castilla-La Mancha, y el II Descenso
Popular del Júcar, con 120 palistas populares que abarrotaron y llenaron de colorido el río
Júcar.
Varias eran las novedades destacadas para esta segunda edición.
En primer lugar, la inclusión en

“La 79 edición del Descenso Internacional del
Sella estuvo dedicada a la ciudad de Cuenca,
con motivo del hermanamiento entre ambas
pruebas”.
la segunda salida de la modalidad competitiva y del descenso popular.
El paraje del Chantre y el numeroso público asistente vio como
el recién nombrado Alcalde
de Cuenca -Ángel Mariscal-, el
Vicepresidente de la Diputación Provincial de Cuenca -Julián Huete-, el Alcalde de Parres (Arriondas) -Emilio García
Longo-, el Presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella -José
Antonio Modino-, el Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo -Juan José
Román-, el Presidente de la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo –José Ángel
Sánchez- y la Vicepresidenta
del Club Piragüismo Cuenca
Con Carácter, Maite Espinilla,
vertían el agua del río Sella en
el Júcar, en un bonito acto que

36

nacional

concluyó con la entrega de un
obsequio por parte de la delegación conquense a la asturiana y una fuerte ovación de los
presentes.
Momentos antes, a las 11,30h se
había dado la salida en agua
desde “la Torre”, a las categorías absoluta, júnior y máster
masculinas, tanto en K-1 como
en K-2, que rápidamente se
presentaron en el “Chantre”
tras recorrer 3 km técnicos,
con rápidos de nivel II.

“La primera embarcación en cruzar la línea
de meta fue la de los
locales Francisco Javier Morillas y Alberto
Lumbreras, en K-2”.

Tras su paso y después del acto
del hermanamiento, fue el turno para la salida tipo “Sella” del
resto de categorías, cadetes,
féminas y canoas. Finalmente,
sobre las 12:15h, el Descenso
Popular ponía en el agua 60 piraguas autovaciables, que junto a las de las modalidad competitiva, en sus dos salidas,
abarrotaba el Júcar de piraguas
en un tramo de 7,5 km hasta la
presa de Las Grajas, punto y final para todas las embarcaciones.
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pantes de un deporte en auge
en Cuenca. El tiempo quiso
acompañar a participantes y
asistentes, poniendo la guinda
a un espectacular día de piragüismo.
La primera embarcación en cruzar la
línea de meta fue la de los locales Francisco Javier Morillas y
Alberto Lumbreras que fijaban
el crono en un buen tiempo de
33m20s obteniendo la plaza
de Cabeza de Serie en K2 por
Castilla-La Mancha en el Descenso Internacional del Sella.

Numeroso público se congregó en
los márgenes del Júcar a los
largo de todo el recorrido, concentrándose en lugares clave
como el Chantre y Las Grajas,
para animar a todos los partici-

puesto, muy cerca de los anteriores, fue para el Club Piragüismo Cullera.
El Restaurante El Ventorro, otro
de los puntos neurálgicos del
evento, veía como poco a poco
iban llegando los participantes
tras la competición, unos por
sus propios medios, y otros en
el autobús dispuesto por la organización para subir a los palistas tras el descenso.

“En la clasificación por
equipos hubo un claro
dominio del Club Piragüismo Cuenca con
Carácter, que mostró
su gran potencial en la
especialidad”

A las 14:00h, fue turno para el
acto de entrega de trofeos que
en la boca, mostraban la satisfacción por una prueba que
estuvo a gran altura en todos
sus aspectos. Tras la entrega
de trofeos, esperaba la comida
para todos los participantes,
punto de encuentro para el intercambio de impresiones.

En K-1, el palista del Equipo Nacional, perteneciente a la Escuela de Piragüismo Aranjuez
-David Rodríguez-, cumplía los
pronósticos y ganaba con solvencia. Poco tiempo después,
entraba en meta Pablo Zamora, del Club Piragüismo Las
Grajas, ganando la categoría
veteranos y obteniendo la plaza de Cabeza de Serie individual para el Descenso del Sella.

“En K-1, el palista del
Equipo Nacional David
Rodríguez cumplía los
pronósticos y ganaba
con solvencia“.

nacional

En lo que respecta a la clasificación por equipos, hubo un claro dominio del Club Piragüismo Cuenca con Carácter, que
mostró su gran potencial en la
especialidad. La segunda posición fue para los madrileños
del Alberche Kayak y el tercer

contó con la presencia de Julián
Huete -Vicepresidente de la Diputación-, José María Martínez
-Concejal del Ayuntamiento de
Cuenca-, Emilio García -Alcalde
de Parres-, José Antonio Modino -Presidente del CODIS-,
Juan José Román -Presidente
de la Real Federación Española de Piragüismo-, Jesús Alberto Pontones -Jefe del Servicio de Deportes de la JCCM en
Cuenca-, José Ángel Sánchez
-Presidente de la Federación
Castellano-Manchega de Piragüismo-, y Maite Espinilla Vicepresidenta del Club Piragüismo Cuenca con Carácter.
Todos ellos arroparon a los ganadores de las diferentes categorías, que con una sonrisa

Concluía así el II Descenso del Júcar-Trofeo Quixote, despidiendo a la delegación asturiana
del Descenso Internacional del
Sella con un hasta pronto, ya
que el próximo día 7 de agosto
será la segunda parte del hermanamiento, esta vez en Asturias, en donde Cuenca será
reconocida ante miles de personas.
La organización ha hecho un balance muy positivo del evento
y espera que éste se consolide en el tiempo como una de
las citas más importantes que
potencie el turismo deportivo
en Cuenca. Asimismo, quiere
mostrar su agradecimiento a
todos los colaboradores, a los
voluntarios que han posibilitado su realización, y a todos los
participantes, venidos de muchos lugares de la geografía
nacional.
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Una mirada al pasado
Fuzersseri, se presenta a Octavian Mercurian, viejo conocido
por sus anteriores colaboraciones y ahora con los juveniles y
con Jesús Cobos de ayudante.

En este capítulo, el
sexto, abordamos
uno de los momentos más importantes en la historia del
deporte español: la
participación en los
Juegos Olímpicos
de Barcelona 92; los
primeros y últimos
en España, pese a
los repetidos y fallidos intentos de la
ciudad de Madrid.

En el anterior capítulo narrábamos cómo Aguas Vivas recogía
con entusiasmo las noticias relacionadas con la designación
de las sedes de piragüismo primero, y sus obras y avatares
después. En lo deportivo, el ciclo olímpico de Seúl fue gris y
los Juegos de Seúl, gris oscuro.
El ciclo de Barcelona no había
comenzado mejor, pero las ilusiones eran máximas paleando como anfitriones.
Arranca el primer número de Aguas
Vivas de enero del 91 con la
crónica de la ya extinta Regata
Internacional de la Cartuja.
Junto a los fichajes ya anunciados de Prono, Tatai, Varhelyi y

El equipo senior de pista comienza con buen pie. En Mechelen,
Bélgica, Juanjo y Juan Manuel
hacen doblete, oro y bronce
en K2; luego en Szeged repiten doblete, plata y bronce; en
Duisburg otra vez plata y bronce más una de bronce que
saca Fredy Bea en el 10.000.
Con estos antecedentes se llega al mundial de Paris y Juanjo y Juan Manuel confirman las
apuestas y ganan el oro en 500
metros y plata en 1000. Desde la medalla de oro del K4 en
Belgrado en el año 1975 no se
había repetido un éxito mundialista semejante, 16 años
después. Casi se sube a las
medallas Goyo que fue 5º en
500 metros. Narciso y Míguez
sextos en C2-500 y Narciso con
Areal en 1000 también sextos
fueron los únicos finalistas del
resto del equipo. El resultado
del K2 disparó las ilusiones en
volver a conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de
casa.
Los juveniles, solo hombres, recorren Bratislava y Bochum. Las
mujeres juveniles desapareci-

Fiesta de la Piragua. Año 91. IMG:
archivo RFEP

das para la FEP. Kayaks y canoas cosechan medallas en estas regatas preparatorias de la
cita definitiva, el Mundial. Aquí
prometían Miguel García, actual responsable de los velocistas españoles, el K4 con Penas, Meilán, Torrente y Suarez;
Víctor Meilán, hermano del kayakista, en C1 y Feliciano con
Martínez en C2 entraron en
finales pero no llegaron a las
medallas. Desde AV, se califica
como discreta la actuación del
equipo nacional juvenil.
Este año se cambia el logo de la
FEP, su autor fue Juan Escriña
que, junto a sus múltiples tareas en el ámbito deportivo,
cultivaba una faceta artística.

Este logo llegará hasta nuestros días con la incorporación
de la R, de Real, y la corona
correspondiente a esta distinción.
Finalizando el año, AV nos cuenta los encuentros en Palencia
y Pontevedra con técnicos de
primera fila mundial, en la jornada de estudio o en el VI Symposium Internacional de Entrenadores respectivamente.
También destacan los artículos
de diferentes pruebas de ríos.
Raúl Prado vuelve a contar historias de “su majestad el Sella”
y de la Copa Miño, dos de las
más grandes pruebas nacionales, o del Alto Sella y su famoso rabión “el golondrosu”.

Evolución del logotipo de la
RFEP. IMG: archivo RFEP
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que ocuparían Belén Sánchez,
Joaquina Costa, Luisa Álvarez,
Ana Penas y Susana Torrejón.
Pese a las enormes expectativas
depositadas en los palistas anfitriones, los resultados volvieron a ser discretos. En 500
metros solo Juanjo y Juan Manuel lucharon por las medallas, cuartos en K2-500, y Belén
con Joaquina novenas en la final. Las demás embarcaciones,
tanto kayak como canoa, individual o doble no llegaron a
la final. En 1000 metros Juanjo
y Juan Manuel fueron últimos
de la final y mejor resultado
de los nuestros que de nuevo
se quedaron en las semifinales. Al sabor amargo de rozar
la medalla del k2-500 se sumó
la debacle del resto del equipo.
Otros juegos, y estos en casa,
sin pena ni gloria.

El Carrión también tiene su sitio. Este río recorre Palencia de
norte a sur pasando por Velilla,
donde se formó la familia Santos, luego por la capital, donde
el Club Palentino ha forjado un
buen puñado de campeones,
para acabar en el Pisuerga.
Los números de la revista del año
1992 se centran en la participación en los Juegos de casa.
Arranca el año con un extenso
artículo donde, el palista Etxaniz, nos cuenta toda la evolución de equipo a las órdenes
de Jean Michel Prono en el ciclo olímpico que terminaba en
Barcelona, y que tenía como
objetivo colocar a los palistas
entre los 10 primeros. Le sigue
una entrevista que Luis Augusto realizó al técnico. Finalmente se acude a Barcelona con
Etxaniz y Pepe Martínez en kayak, Pere Guerrero y Marc Vi-

cente en canoa y las chicas
Cristina y María.
El equipo senior empezó, como casi
siempre, en Mechelen, donde
Juanjo y Juan Manuel sacaron
dos medallas y el K4-500 con
Goyo, Alberto Sánchez, Miguel
García y Cabezas fueron oro.
Luego les tocó Szeged y Duisburg para ir puliendo el equipo que, con los selectivos, terminaron por definir el equipo
que acudiría con 7 kayakistas
de los 10 posibles a Barcelona:
Juanjo, Juan Manuel, Goyo, Cabezas, Alberto, Miguel García y
Oscar García. Se quedan fuera
Javier Govantes, Diego Blanch,
Jesús Martínez, Ignacio Beltran,
Toni Mallo o Carlos Prendes.
De las seis plazas de canoa se
ocupan para la cita olímpica 5
con Bea, Narciso, Míguez, Areal
y Barea. El equipo se cierra
con 5 plazas para las mujeres

ARRIBA: Juanjo y Juan Manuel,
bronce en K-2 500 en Copenhague.
ABAJO: XI Juegos del Medierráneo, año 91.

Aguas Vivas recoge entrevistas, reportajes, grandes fotos de Javier Soriano, pero poca evaluación de un proyecto que contó
con un gran equipo de técnicos, “la legión extranjera”, gran
financiación, muchas esperanzas y pocos resultados. En la
Seo de Urgell la mejor fue María Eizmendi en la 14 posición,

Pegatina conmemorativa de piragüismo con la
mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona
92, Coby.

“Aguas Vivas recoge entrevistas, reportajes,
grandes fotos, pero poca evaluación de un proyecto que contó con un gran equipo de técnicos, “la legión extranjera”, gran financiación,
muchas esperanzas y pocos resultados.”

siendo Etxaniz el 22 y Vicente
en el C1, vigesimocuarto. Era el
primer paso del slalom español en una gran cita y no se les
podía pedir más. Aquí se empezó a sembrar los éxitos que
se cosechan ahora.
Los números que cierran este año
92 abordan el trabajo del equipo junior al que, junto a Cobos,
se ha incorporado Juan Carlos
Vinuesa como técnico. Peregrinan por Bochum y Hamburgo
(Copa del Mundo Junior) con
un amplio equipo en el que ya

se tienen en cuenta a las mujeres. En el equipo muchos palistas que continuarían como
grandes senior: Busto, Jovino,
Mascato, Izascum, Antonia Romero...
También a final de año, Narciso
Suarez anuncia su retirada tras
cuatro Juegos Olímpicos y doce
campeonatos del Mundo. Narra en una entrevista de Inclán
desde su inicio con Juan Francisco Rodríguez en el Pisuerga
al paso por Valladolid, hasta la
medalla olímpica en Los Ánge-
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les, pasando por decenas de
finales internacionales con varios compañeros.
Como todos los finales de ciclo
olímpico, toca elecciones generales en las federaciones
nacionales y piragüismo no
podía ser menos. Ganó, y van
tres, Patxi Perurena al aragonés Calvo. Patxi conducirá la
Federación hasta los Juegos de
Atlanta. Eduardo Herrero continúa al frente del equipo nacional de aguas tranquilas y se
refuerza esta área con el fichaje de José Luis Sánchez, que
pasa de la ENEP a la Secretaría Técnica. De nuevo se busca
técnico en el extranjero. El primer fichaje de este ciclo será el
ucraniano Alexander Nikonorov. Luego seguiría Jean Michel
Menbeuf.
La primera revista del año 93 recoge una interesante entrevista
al canoísta Nikolay Buchalov,
búlgaro y doble medallista de
oro en Barcelona. A mitad de
año, Antonio del Fresno, nos
trae una entrevista a Alexander Shaparenko (Stepaninvka,
URSS, 1946), doble campeón
olímpico (1968 y 1972) y heptacampeón mundial que recaló en España como técnico en
la S.C.D. Ribadesella. Siguió
compitiendo en larga distancia y desarrollando su labor
profesional para diferentes
entidades. Los que lo han conocido en esta etapa coinciden en la huella que ha dejado este gran campeón por su
sencillez y educación. Este año
finaliza con otra entrevista. Inclán presenta a Rita Koban. La
palista húngara con un palmarés impresionante: 6 medallas
olímpicas, dos de ellas de oro,
entre Seul 88, Barcelona 92, Atlanta 96 y Sidney 2000 y 26 en
mundiales, nueve de oro entre
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Vicente continuaban subiendo
peldaños en esta modalidad.
Casi sube al pódium la patrulla de canoa, cuarta en el Campeonato del Mundo de Val Di
Sole (Italia). Poco después, en
la Copa del Mundo, Pere Guerrero si la consiguió, bronce en
la Seo.

“Se cierra este trienio con la participación en los
Juegos de Barcelona como punto clave, tanto en
lo deportivo como en el impulso que dio este
acontecimiento a toda la estructura del deporte
español. La siguiente gran cita serán los Juegos
de Atlanta en el 96.”

Este año se publican los dos volúmenes del libro “Piragüismo”.
El Comité Olímpico Español
con el patrocinio del Corte Ingles lanza esta obra dentro de
la colección de deportes olímpicos. José Luis Sánchez coordinó estos dos magníficos tomos que recogen la historia,
las características de las diferentes modalidades y todos
los aspectos de nuestro deporte destacando los capítulos de
entrenamiento. Unos textos
imprescindibles y que cubrieron un espacio vacío en el piragüismo español.

los años 85 a 99. Más adelante
empiezan los artículos de los
grandes descensos y travesías:
Fiesta de la Piragua en Sevilla,
el Órbigo, la ría de Foz, el Ebro
bajo y el Pilar de Zaragoza.
El equipo de Pista senior arranca en Mechelen con medallas
de Goyo, Bea y Míguez, luego
a Szeged con medallas para
Juanjo y Juan Manuel, también
medallas en los Juegos del Mediterráneo que se organizaban
en Francia, ocho en ocho pruebas celebradas. También estuvo un equipo de promesas,
a las órdenes de Luisa Álvarez
en Paris. En la cita anual, en el
Mundial de Copenhague una
sola medalla, Juanjo y Juan Manuel bronce en K2-500. Sería
su última medalla mundialista.

También fue el último mundial
con pruebas de fondo. A las finales llegaron Bea con Oleg en
C2, Belén y Joaquina en K2 y
Goyo en el K1-1000.
Los junior compitieron en Bratislava y se trajeron un carro de
medallas, de Bochum otro carro y para finalizar el Mundial
de Racice (Checoslovaquia). En
este mundial se coloca España
como un gran equipo en el panorama internacional. Ya no es
cuestión de una medalla aislada, casi anecdótica, sino un
equipo completo que aspira a
medalla en todas las modalidades. Se traen medalla en canoa,
Mascato y Pérez, plata en C21000 y el primero, oro en C11000. En kayak, los chicos en
K4-500 bronce con Busto, Cui-

Fiesta de las Piraguas
del año 92. IMG: Archivo
RFEP

ñas, García y Leal, que también
saco bronce y luego plata por
descalificación por dopaje del
campeón, en K1-500 y las mujeres Antonia Romero y Andrea
Iglesias en K2-500 y el bronce
en K4 compartiendo kayak con
Izaskun y Cristina. También entran en finales, y con algunos
cuartos puestos en otras embarcaciones, los palistas medallistas y otros como Jesús Villar,
Jovino y Merchán. Más medallas en un mundial que en todos los anteriores. No se precisó de técnicos extranjeros,
al frente de este proyecto dos
paisanos, Jesús Cobos y Juan
Carlos Vinuesa.
En el slalom, los kayakistas Etxaniz, Aracama, Etxeberría y los
canoístas Guerrero, Cadenas y

En el Campeonato de Invierno de
10.000 metros del año 91 ganan Luisa Álvarez y Juan Manuel Sánchez en kayak y Paco
Barea en canoa. En el del 92,
Joaquina Costa, Francisco Cabezas y Alfredo Bea se imponían a sus rivales y a las duras condiciones climatológicas:
frío, viento y olas. Este año ganaba en junior un palista que
apuntaba buenas maneras
para el fondo, Manuel Busto,
que repitió el año siguiente
como junior de segundo año
y más tarde ganaría una decena de mundiales de Maratón;
toda una leyenda que comenzaba aquí el índice de su obra.
En el 93 el XXIV Campeonato se
disputaba en Sevilla, que con
el tirón de la Expo se dotó de
unas magníficas instalaciones.
Se impusieron Belén Sánchez,
Jesús Martínez Villaverde y en
canoa Enrique Míguez.

