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Este número de Aguas Vivas recoge varios artículos sobre una de
las pruebas mas bonitas del calendario nacional, los 5000 metros. Esta prueba proviene de una antigua, hace casi 50 años,
decisión de la Federación Española, entonces no disfrutaba del
honor de ser Real, de colocar una competición de gran fondo
al finalizar el invierno. Con esta competición se pretendía modificar la tradicional preparación que se desarrollaba en los clubes, carrera y gimnasio, durante los meses fríos para introducir
la piragua cuando comenzaba a calentar el sol y se acercaban
las pruebas ubicadas a partir de mayo. Los primeros campeonatos se disputaron sobre 16.000 y 20000 metros, como el que
se organizó en el Nalón. Unos años después se redujo la distancia a diez kilómetros y tubo como sede mas habitual el pantano
de San Juan en Madrid. El último recorte dejo el campeonato en
5000 metros y como sede mas regular el Guadalquivir en Sevilla.
El éxito de participación hizo que se programara la contra-reloj
de 2000 metros como filtro selectivo para participar en el posterior 5000. pero hace años el corte que daba acceso se realizaba
en los campeonatos autonómicos de invierno. En estos campeonatos, de desigual nivel, se establecía un tiempo de corte que excluía la posibilidad de inscripción en el de España.
La prueba es preciosa, se suceden alternativas en la cabeza de
carrera y en cada grupo que disputa cada puesto para dar los
puntos a sus clubes. Incluso los palistas descolgados pelean hasta el final intentando entrar en control. Junta con igualdad de
oportunidades a los sprinters, los especialistas en 1000 metros,
con los fondistas especializados en maratón o en ríos. Con todos
los compañeros, amigos y público general animando en la orilla,
si el tiempo acompaña, la convierten en la prueba mas atractiva
de la temporada.
Desde hace unos años la FIC y la ECA que tuvieron los “diez mil”
en el programa de los mundiales han vuelto a introducir el fondo, sobre 5000 metros y solo en K1, para finalizar las competiciones de sprint.
En nuestro calendario lleva ya casi 50 ediciones y solo con pequeños ajustes seguirá durante muchos años siendo una de las
estrellas del calendario nacional.
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En las dos últimas temporadas esta apareciendo en las
regatas nacionales un nuevo club, el Piragüismo Castellón. El bullicioso grupo de
chavales y técnicos con sus
vistosas equipaciones de color rosa y azul de la Comunidad Valenciana empezó
su andadura la temporada
2015-2016 pero sus orígenes hay que buscarlo unos
años antes.

Un nuevo club en el
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IMG. C. N. CASTELLÓN. Paloma Cinto, Europeo
Master Maraton 2016 Pontevedra

IMG. C..NÁUTICO CASTELLÓN. Arriba
a la izda. Juan Antonio, Jorge y Julio
Cinto en 1986, a la dch. Cº España
Trasona 1983 2ª España K2-Juveniles,

“El Club tienen el placer
de contar con varias familias en las que todos
sus miembros practican
este deporte, desde los
padres a los hijos y todos entrenan y compiten.”

a la izq. Jorge y Paloma Cinto Cº Mundo Master velocidad en Portugal

IMG. C. N. CASTELLÓN.
¡Todos al agua!

CLUB NÁUTICO CASTELLÓN y
RFEP.- Los clubes de aguas tranquilas de la Comunitat Valenciana
mas antiguos entrenan en el Jucar o en la Albufera, Scooter, Cullera, Antella o Silla, los de Kayak
Polo se adaptan a piscinas o pequeñas dársenas como Alaquas,
Picassent, Burriana o Naútico de
Castellón y muchos mas usan el
mar para palear en surf sky teniendo como base clubes náuticos como Villajoyosa, Denia, Javea, Alicante etc.
Con esta variedad de escenarios
y experiencias, en agosto del
año 2.010 un grupo de palistas
de todas las edades con ganas
de entrenar y competir encontraron en el Club de Regatas el
lugar perfecto para sus entrenamientos.

También tienen el placer de contar con varias familias en las que
todos sus miembros practican
este deporte, desde los padres a
los hijos y todos entrenan y compiten, “la familia que palea unida
permanece unida” como decía
el viejo proverbio. En el club destaca la presencia femenina, que
representan el 40% del conjunto
de palistas.

Comenzó la actividad competitiva del club la temporada 2016
con el propósito de participar
en cuatro de las cinco ligas nacionales, están son: “Liga Nacional de Jóvenes Promesas
aguas tranquilas”, “Liga Nacional de Kayak de Mar”, “Liga Nacional Veteranos” y “Liga Nacional de Ríos y Maratón”,
También se compitió en una serie de pruebas internacionales en la categoría
veteranos como el Campeonato de
Europa de Maratón en Pontevedra o la 32º Maratón Internacional
de les Gorgues de L’Ardeche con
un recorrido de 34 Kilómetros.,
donde se cosecharon grandes resultados.

Crearon una sección de piragüismo
dentro del Club de Regatas. A la
cabeza de este equipo, como entrenador, dio el paso Jorge Cinto Humbría que era uno de los
fundadores junto a su hermana
Paloma Cinto. Estos dos veteranos palistas pertenecen a una
saga tradicional en el mundo
del piragüismo. En su juventud
cosecharon importantes éxitos
nacionales bajo la dirección de
su entrenador y hermano, Juan
Antonio Cinto que desde hace
unos años es el presidente de la
la Federación de Piragüismo de
la Comunidad Valenciana.

-En la Liga de Ríos y Maratón el
club obtuvo una más que merecida 17ª posición.

El Club cuenta con palistas desde la categoría Benjamín a Mujer Veterana Femenina. Milita en
sus filas la palista de mayor edad
que compite a nivel nacional.

-En la Liga Nacional de Kayak de
Mar ocupamos el sexto puesto,
concretamente en el apartado
de Jóvenes Promesas se obtuvo el Subcampeonato Nacional,

Estos han sido los resultados:
-En la Liga Nacional Máster, con
una participación de 120 clubes,
nuestros veteranos lograron la
9ª posición, lo que se traduce en
el mejor club provincial y autonómico.

IMG. C. N. CASTELLÓN. Isabel Gonzalez Campeonato del Mundo Velocidad Master Portugal
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IMG. C. N. CASTELLÓN. Nuestros JJPP en nues-
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IMG. C. N. CASTELLÓN. Nuestra regata de Navi-

tras instalaciones

dad en el puerto donde entrenamos.

a tan solo un punto del primer
clasificado.

-Mujer Veterana Maraton K-1 – Paloma Cinto – 3ª

ten competición con los palistas
mas expertos.

-Y por último, en la Liga Nacional
de Jóvenes Promesas en Aguas
Tranquilas, nuestras chicas se clasificaron en la novena posición,
entrando por la puerta grande
en la división de honor, mientras
que los chicos obtuvieron la vigésima séptima posición entrando en la primera división y a solo
dos puestos de la división de honor, que lo conforman los 25 primeros clubes de España.

En la temporada 2016-2017 que
ahora afrontamos esperamos
subir otro peldaño en las clasificaciones de las competiciones nacionales que repetiremos
como objetivo, pero sin olvidar
las regatas autonómicas donde
comienza a foguearse la nueva
cosecha de palistas y compar-

Como club joven otro de los grandes objetivos será la consolidación de todos los medios materiales necesarios para poder
continuar con el crecimiento de
la masa de amigos que quieren
disfrutar del piragüismo como
actividad de ocio o como deporte de competición.

De los buenos resultados obtenidos
por el equipo se puede extraer
algunos individuales que fueron
premiados con medalla en pruebas de categoría nacional:
-Mujer Infantil B, K.Mar K-1 Sprinter – Alicia Owen – 2ª España

Socio Patrocinador Oficial

-Mujer Veterana K, Mar K-1 Sprinter - Paloma Cinto – 2ª España

Real Federación Española de Piragüismo

-Mujer Veterana F, Aguas Tranquilas K-1 - Isabel Gonzalez – 3º España

Carretera San Cayetano ı El Mirador, km 2, s/n
30730 - San Javier (Murcia) info@caliche.es

-Mujer Veterana K-2 3000 – Sarah
Barahona / Paloma Cinto – 3ª España

www.caliche.es
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Pruebas de selección
de slal m

emoción

a raudales
El año post-olímpico es un año de incertidumbres, de nuevos objetivos,
de cambios de modalidad. Es un año
que marca el inicio de un nuevo ciclo
olímpico. El inicio de la olimpiada.

IMG. LUCAS MARTINEZ FARRAPEIRA .

Nacional
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La primera manga de
las pruebas de selección es un indicador
difícil de medir puesto
que existen multitud
de opciones a la hora
de enfrentarse a esa
primera toma de contacto con la realidad de
la competición.

IMG. ANTONIO SORRIBES

EKAITZ SAIES.- Hay palistas que
sueñan con estar en Tokio 2020
y van a poner todo el empeño del mundo en lograr dicho
objetivo. Lo vivido en las pruebas de selección de slalom celebradas durante la primera y
segunda semana de mayo son
un reflejo de ello.
Las pruebas de selección para la
temporada internacional de
2017 se llevaron a cabo en dos
escenarios de élite mundial. Los
días 6 y 7 de mayo se celebró en
el histórico canal olímpico de La
Seu d´Urgell la primera fase de
selección para el equipo nacional, coincidiendo con la tercera
Copa de España de Slalom; y los
días 13 y 14 de mayo se celebró
la segunda fase de selección en
el canal de Pau, sede que albergará el Campeonato del Mundo
de este mismo año.
En cada escenario los palistas podían competir en cuatro mangas. Dos por día. El primer fin
de semana se aplicaba un corte y aquellos que lograban pasar a la segunda fase, tenían la
opción de realizar un total de
ocho mangas, de las cuales podían rechazar las dos peores.
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Por la parte que me toca, estaba deseando conocer el rendimiento de nuestros palistas
ya consagrados, y descubrir
palistas emergentes que en
un futuro cubrirán las filas del
equipo nacional de slalom.
La primera manga de las pruebas
de selección es un indicador
difícil de medir puesto que
existen multitud de opciones
a la hora de enfrentarse a esa
primera toma de contacto con
la realidad de la competición.
Hay palistas que no quieren
arriesgarse demasiado por temor a no comenzar el proceso
selectivo con buen pie. Otros
en cambio, deciden asumir
ciertos riesgos con el objetivo
de situarse en una posición de
liderazgo, aun sabiendo que
dichos riesgos pueden resultar en lo opuesto. Estas decisiones generan algo de nerviosismo en los deportistas,
expectantes de conocer el resultado de esa primera manga. El trabajo técnico, físico
y psicológico ya está hecho.
A partir de ahí es la gestión
emocional la que puede hacer
que uno demuestre todo su
potencial.

IMG. CLUB TEA

En la clasificación general de esta
primera manga, en la modalidad de K1H, las tres primeras
plazas las ocuparon David Llorente, Jordi Cadena y Cristian
Tobío. En C1H, los tres primeros clasificados fueron Ander
Elosegi, Miquél Travé y Luis
Fernández. En K1M, esas mismas posiciones las ocuparon
Maialen Chourraut, Nuria Vilarubla y Marta Martínez. En C1M
las tres primeras plazas fueron
para Nuria Vilarubla, Annebel
Van Der Knijff y Monica Doria.
Por último, en C2H, modalidad
que desafortunadamente deja
de ser olímpica para este nuevo ciclo, la primera posición
fue para David Alsina y Carles
Joan Martí, mientras que la segunda posición la ocuparon Aitor Garmendia y Iosu Fuentes.
En la segunda manga, en la modalidad de K1H, las tres primeras
plazas las ocuparon Joan Crespo, Samuel Hernanz y Juan
Martínez. En C1H, los tres primeros clasificados fueron Ander Elosegi, Jordi Tebé y Dani
Marzo. En K1M, las tres primeras fueron Maialen Chourraut,
Marta Martínez y Laia Sorribes.
En C1M las tres primeras plazas fueron para Nuria Vilarubla, Klara Olazabal y Annebel
Van Der Knijff. En C2H, la primera posición fue nuevamente para David Alsina y Carles
Joan Martí, y la segunda posición la volvieron a ocupar Aitor
Garmendia y Iosu Fuentes.

En cuanto a los resultados del
resto de categorías, pueden
encontrarse en la página web
de la Real Federación Española
de Piragüismo: http://rfep.es/
publicacion/6SC_ComiteTecnico/226SS_selectivos.asp
La segunda jornada amanecía con
un día soleado bajo la imperiosa mirada de la montaña del
Cadí, aún con su cima cubierta
por la nieve.
En la jornada anterior se pudieron
apreciar algunos rendimientos
realmente interesantes. Nuestra campeona olímpica, Maialen Chourraut, volvió a mostrar su calidad imponiéndose
en ambas mangas. Joan Crespo, aun siendo ya un conocido
del equipo nacional, demostró
estar en un nivel de rendimien-

to altísimo. Ander Elosegi, con
tres participaciones olímpicas
a sus espaldas, dio señas de
que esta puede ser una gran
temporada para él. Nuria Vilarubla, cuya modalidad ya es
olímpica, volvió a demostrar
ser una de las apuestas más
seguras de cara a este ilusionante ciclo para la disciplina de
canoa femenina. Por otro lado,
los jóvenes David Llorente, Miquél Travé o Laia Sorribes parecen haber llegado para quedarse.
En la clasificación general de esta
primera manga, en la modalidad de K1H, las tres primeras
plazas las ocuparon Joan Crespo, David Llorente y Nil García.
En C1H, los tres primeros clasificados fueron Luis Fernández,
Miquél Travé y Ander Elosegi.

Nacional
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En K1M, los puestos fueron los
mismos que en la última manga del día anterior: Maialen
Chourraut, Marta Martínez y
Laia Sorribes. En C1M las tres
primeras plazas fueron para
Monica Doria, Nuria Vilarubla
y Annebel Van Der Knijff. En
C2H, la primera posición fue
para David Alsina y Carles Joan
Martí y la segunda posición fue
para Aitor Garmendia y Iosu
Fuentes.
En la segunda manga de esta jornada, en la modalidad de K1H,
las tres primeras plazas las
ocuparon Joan Crespo, Marc
Moragues y Juan Martínez. En

En la segunda
jornada, nuestra
campeona olímpica,
Maialen Chourraut,
volvió a mostrar
su calidad imponiniéndose en ambas
mangas
C1H, los tres primeros clasificados fueron Miquél Travé,
Ander Elosegi y Luis Fernández. En K1M, las tres primeras fueron las mismas que en
la manga anterior: Maialen
Chourraut, Marta Martínez y
Laia Sorribes. En C1M las tres
primeras plazas fueron para
Nuria Vilarubla, Klara Olazabal
y Monica Doria. Por último, en
C2H, la primera posición fue
para Aitor Garmendia y Iosu
Fuentes y la segunda plaza fue
para David Alsina y Carles Joan
Martí.
Una vez finalizada esta Copa de
España y primera fase de selección, algunos palistas salían
reforzados de cara a la segunda fase, mientras que otros
tendrían que analizar lo ocurri-

IMG. LUCAS MARTÍNEZ FARRAPEIRA. En la

IMG. LUCAS MARTÍNEZ FARRAPEIRA., En

imagen, Ramos Campos

do, sobreponerse, y afrontar el
reto de hacerlo mejor en Pau.
Tenían cinco días para ello.
Después ya no habría margen.
El canal de Pau es complejo y
exigente. Es uno de esos canales en los que los errores se
pagan caro.
La primera jornada de la segunda fase de selección amanecía con un día esplendido. Todos los palistas habían tenido
la oportunidad de probar las
aguas del canal de Pau durante los días previos y se respiraba ambiente de competición.
La jornada comenzaba con emociones fuertes. Marta Martínez, seria candidata a estar en
el equipo nacional en K1M, sumaba un 50 en la primera manga relegándola a la última posición. Aun así, tenía todavía 3
mangas más para que pudiera
demostrar su nivel. En la misma prueba, Maialen Chourraut
volvía a imponerse y acumulaba ya cinco victorias de cinco
mangas.
Por otro lado, en C1M, Klara
Olazabal realizaba una gran

la imagen, Andrés Alonso

bajada clasificándose en primera posición con más de siete segundos de diferencia respecto a la siguiente clasificada,
que en esta ocasión fue Miren
Lazkano.
En la clasificación general de esta
primera manga, en la modalidad de K1H, las tres primeras
plazas las ocuparon Joan Crespo, David Llorente y Samuel
Hernanz. En C1H, los tres primeros clasificados fueron Ander Elosegi, Luis Fernández y
Daniel Marzo. En K1M, los tres
primeros puestos fueron para:
Maialen Chourraut, Nuria Vilarubla y Laia Sorribes. En C1M
las tres primeras plazas las
ocuparon Klara Olazabal, Miren Lazkano y Nuria Vilarubla.
La segunda manga se llevó a cabo
sin demasiados sobresaltos y
la clasificación quedó de la siguiente manera: en la modalidad de K1H, las tres primeras
plazas fueron para Joan Crespo, Samuel Hernanz y David
Llorente. En C1H, los tres primeros clasificados fueron Ander Elosegi, Daniel Marzo y
Luis Fernández. En K1M, los

IMG. LLUCAS MARTÍNEZ FARRAPEIRA, El
descanso del guerrero
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IMG. LUCAS MARTÍNEZ FARRAPEIRA., En
la imagen, Andrés Alonso

tres primeros puestos fueron
para Marta Martínez, Irati Goikoetxea y Maialen Chourraut.
En C1M las tres primeras plazas las ocuparon Nuria Vilarubla, Miren Lazkano y Annebel
Van Der Knijff.
Joan Crespo volvía a imponerse
sobre el resto confirmando el
gran rendimiento demostrado
en La Seu. Lo mismo hacía Ander Elosegi, quien sacó más de
siete segundos al siguiente clasificado.

IMG. ANTONIO SORRIBES.,

El último día de las pruebas de
selección se celebraron sin
nuestra estrella, la campeona
olímpica Maialen Chourraut,
que contaba ya matemáticamente con su clasificación
para el equipo nacional. Maialen prefirió descansar y comenzar a pensar en sus próximos retos: el Campeonato de
Europa de Tacen y las Copas

La segunda y última
manga de las pruebas
de selección suele acumular mucha tensión,
para muchos es su última oportunidad de
arañar unos puestos al
ranking.
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del Mundo I, II y III, que se celebrarán en Praga, Ausburg y
Leipzig respectivamente. Sin
Maialen, ganadora de cinco de
las seis mangas realizadas hasta entonces, el panorama se
abría para las demás competidoras y esta última jornada no
parecía estar exenta de nuevas
emociones.
En la clasificación general de la
primera manga, en la modalidad de K1H, las tres primeras
plazas las fueron para David
Llorente, Jordi Cadena y Joan
Crespo. En C1H, los tres primeros clasificados fueron Ander
Elosegi, Luis Fernández y Jordi Tebé. En K1M, las tres primeras clasificadas fueron Irati Goikoetxea, Nuria Vilarubla
e Irene Egües. En C1M las tres
primeras plazas las ocuparon
Nuria Vilarubla, Klara Olazabal
y Miren Lazkano.

Nacional
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La segunda y última manga de
las pruebas de selección suele
acumular mucha tensión puesto que, salvo en los casos de
aquellos que ya tienen un pie
dentro de la selección, para
muchos es su última oportunidad de arañar unos puestos al
ranking y meterse en el selecto grupo de los tres primeros
clasificados. Uno de estos casos fue el de Irati Goikoetxea,
quien a última hora y sobre la
bocina pudo mostrar su potencial y reafirmar su posición en
el equipo nacional.
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En cuanto a los resultados del
resto de categorías, pueden
encontrarse en la página web
de la Real Federación Española
de Piragüismo: http://rfep.es/
publicacion/6SC_ComiteTecnico/226SS_selectivos.asp
Finalizan así, las primeras
pruebas de selección de un
nuevo ciclo olímpico. Estoy
convencido que el equipo que
sale de estas pruebas de selección es un equipo altamente
competitivo y capaz de darnos
más de una alegría. Asimismo,
muchos de los palistas que no
han logrado entrar en esta primera fase, probablemente aún
tengan mucho que decir puesto que el nivel que ha habido
durante estos dos fines de semana ha sido de muchísima
calidad. Finalmente, el equipo nacional para esta primera
fase internacional queda configurado de la siguiente manera:

En la modalidad de K1H, las
tres primeras plazas las ocuparon Cristian Tobio, Joan Crespo
y Telmo Olazabal. En C1H, los
tres primeros clasificados fueron Ander Elosegi, Luis Fernández y Daniel Marzo. En K1M,
los tres primeros puestos fueron para Irati Goikoetxea, Julia
Cuchi y Laia Sorribes. En C1M
las tres primeras plazas las
ocuparon Nuria Vilarubla, Miren Lazkano y Klara Olazabal.

IMG. LUCAS MARTÍNEZ FARRAPEIRA.

EQUIPO NACIONAL SENIOR
K1 HOMBRE:
Joan Crespo
David LLorente
Samuel Hernanz

EQUIPO NACIONAL Sub-23
K1 HOMBRE
David Lllorente
Jordi Cadena
Marc Moragues

EQUIPO NACIONAL JUNIOR
K1 HOMBRE
Pau Etxaniz
Eneko Auzmendi
Miquel Travé

EQUIPO NACIONAL SENIOR
C1 HOMBRE:
Ander Elosegui
Luis Fernández
Miquel Travé

EQUIPO NACIONAL Sub-23
C1 HOMBRE
Luis Fernández
Miquel Travé
Jordi Tebé

EQUIPO NACIONAL JUNIOR
C1 HOMBRE
Miquel Través
David Burgos
Pau Etxaniz

EQUIPO NACIONAL SENIOR
K1 MUJER
Mailaen Chorraut
Irti Goikoetxea
Marta Martínez

EQUIPO NACIONAL Sub-23
K1 MUJER
Laia Sorribes
Irene Egues
Klara Olazabal

EQUIPO NACIONAL JUNIOR
K1 MUJER
Laia Sorribes
Ainhoa Lameiro
Olatz Arreegui

EQUIPO NACIONAL SENIOR
C1 MUJER
Nuria Vilarrubla
Klara Olazabal
Miren Lazkano

EQUIPO NACIONAL Sub-23
C1 MUJER
Klara Olazabal
Miren Lazkano
Annebel Van Der Knijff

EQUIPO NACIONAL JUNIOR
C1 MUJER
Ainhoa Lameiro
Clara González
Xanet Etxarri

www.laliga4sports.es
@LaLiga4Sports
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IMG. LUCAS MARTINEZ FARRAPEIRA . En la
Imagen Mikel Ormazabal
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XABI ETXANIZ.- Año post olímpico o también, primer año de
olimpiadas, es decir, del ciclo olímpico camino a Tokyo
2020.

IMG. L. M. FARRAPEIRA.,Maialen Chourraut. IMG. Abj Izq.
ANTONIO SORRIBES. IMG.
Abajo Dch. CLUB TEA

Todos los deportistas de todas las
categorías y modalidades aspirantes a competir internacionalmente en el agua, tratando de ofrecer cada uno su
mejor versión competitiva, tarea complicada en este nuestro deporte, ya que con tantos
parámetros a tener en cuenta,
la excelencia suele estar privada a muy pocos y en ocasiones
contadas.
El escenario y las condiciones
globales de competición fueron excelentes, aunque se
preveía una meteorología adversa el sábado, con algo de
lluvia y viento ligero, pero no,
el día aguantó, algo ventoso
por la tarde, pero no dificultó
el proceso de competición. El
domingo el tiempo fue excelente para competir.

siones, también para los técnicos y su papel en esta tarea, así
como para los espectadores.
En competición se vio el nuevo
movimiento hacia el nuevo ciclo, se palpaba la nueva ilusión de los deportistas por
competir hacia una meta a
largo plazo, y eso es algo de lo
más importante que nos da el
deporte, ganas de luchar con
ilusión, tratando de exprimirse
al máximo en la búsqueda de
superarse a sí mismo, que es
de lo que se trata este deporte, o así lo entiendo yo.

Para Copa de España, se seguía el
reglamento de la Copa, y para
selectivos, uno determinado
para este, por lo que, cada palista realizó dos mangas cada
día, las cuatro de la misma
importancia para selectivos,
aunque únicamente la segunda manga de cada día (la Final), contaba para la puntuación de la Copa de España.
Los recorridos marcados, me atrevería a decir que eran de una
dificultad técnica media-alta,
con diversas opciones cada
día, tanto de posibilidad de
maniobra técnica como de posibilidades de utilización de
movimientos de agua diferentes, por lo que, interesante por
lo menos para el proceso del
deportista y sus tomas de deci-

Los recorridos marcados eran de una dificultad
media-alta, con diversas opciones cada día, tanto de posibilidad e manobra técnica como de
posibilidades de utilización de movimientos de
agua diferentes.

Unos vencieron, otros perdieron la
batalla, pero todos tuvieron la
oportunidad de poder expresarse en al agua, de luchar por
algo, de aprender para poder
superarse en otra ocasión.
La organización de la competición fue excelente, incluso el
domingo, que se estropeó la
célula fotoeléctrica, pudieron

solventar el problema y reanudaron la competición con las
mejores garantías para los deportistas.
En cuanto al arbitraje, sabemos
que incluso en las grandes
competiciones (JJOO, Mundiales…etc) es una asignatura pendiente, las cosas pasan
muy rápido en el agua, cada
vez los deportistas apuran más
sus trayectorias para ser más
rápidos y son más solventes
en maniobras inextremis, por
lo que los errores arbitrales,
habrá, pero lo importante es
la voluntad y seguir avanzando
para mejorar el sistema que
garantice el mínimo error posible, aunque somos humanos,
y erramos. Si seguimos traba-

jando con la voluntad de mejorar el sistema, de tener árbitros ilusionados y de buscar el
mejor método posible, seguro
que mejorará, y es cosa de todos los que estamos en este
deporte.
Un buen fin de semana piragüistico de Slalom, con luchas titánicas en el agua por ser el más
rápido de cada categoría y modalidad, con un nivel alto en
todas las modalidades, y destacando la nutrida rivalidad
presenciada en K1 Hombre,
lo que presenta un importante aliciente para la carrera hacia Tokyo, pasando por un más
que ilusionante Mundial en La
Seu 2019.

Internacional
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CAMPEONATO DE PRIMAVERA
DE CADETES 5000 METROS
E INFANTILES 3000 METROS
El campeonato de España para jóvenes promesas cadetes e infantiles sobre la distancia de 5000 y 3000 metros
era una de las grandes novedades de la temporada. Tradicionalmente los cadetes competían sobre los 5 kilómetros
junto a juveniles y senior y desde hace unos años también
con los veteranos en un único campeonato. Los responsables de la actividad nacional de la RFEP pusieron en la balanza para tomar esta decisión diferentes aspectos.

IMGS. ROCIO RAMOS DÍAZ. FED.ANDALUZA
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R.F.E.P.- El primero era evidente,
la gran cantidad de pruebas
en el Campeonato de Invierno, en ascenso constante en
su participación, podía hacer
peligrar el cumplimiento de
los horarios. Si las condiciones
meteorológicas no facilitaban
el discurrir del campeonato, si
cualquier retraso en la alineación, salidas nulas o accidente técnico (megafonía, cronometraje, balizaje, etc) sucedía
se corría el riesgo de no poder
dar todas las salidas.
Un horario tan denso obligaba a
unas jornadas eternas al equipo
de arbitraje o a doblarlo.
También se aportaron aspectos deportivos, la celebración de la
prueba unas semanas mas tarde retrasa la preparación de
los palistas mas jóvenes y les

resta carga en los meses de invierno.
La modificación del campeonato
abre la puerta a la introducción de la categoría infantil
en el campeonato que ahora
se podría llamar de Primavera. También deja espacio para
que los veteranos compitan en
un horario mas alejado de las
horas de ¨la comida¨
En el plato opuesto de la balanza se exponía lo pernicioso de
que los cadetes no compartan campeonato con los mayores entre los que se encuentran los ídolos en los que se
miran. También están razones muy importantes para los
clubes, las económicas. El modelo nuevo obliga a los técnicos a un doble desplazamiento a Sevilla y, dependiendo de

la plantilla de deportistas de
cada club pequeña o grande,
a dos viajes con media furgoneta cuando antes era uno con
una entera.
Estos eran los argumentos en lineas generales y la balanza se
inclino al cambio. La evaluación de la decisión solo tenía
que esperar al 1 de abril a orillas de la dársena del Guadalquivir en Sevilla.
Uno de los datos mas interesantes era la participación. El nuevo formato, sin contra-reloj
previa selectiva y la división de
cada categoría en dos por su
edad invitaba a muchos clubes
a traer a competir a deportistas
que en el modelo anterior no
lo hubieran hecho. Así la participación fue la siguiente, divididos los 867 piragüistas en:

29

Nacional

CADETES INSCRITOS
MCAK1

55

HCBAK1

117

MCBK1

69

HCBK1

113

MCAC1

10

HCAC1

33

MCBC1

12

HCBC1

38

146

301
447

INFANTILES INSCRITOS
MCAK1

88

HCBAK1

125

MCBK1

54

HCBK1

82

MCAC1

8

HCAC1

32

MCBC1

10

HCBC1

22

150

264
424

Los datos de los infantiles no
podemos contrastarlos con
otras temporadas al ser su pri-

mera participación en un campeonato en estas fechas pero
sobre los cadetes si que existen:

Inscripción de cadetes en Cto Esp Inv en los últimos seis años
HCAK

HCBK

HCAC

HCBC

MCAK

MCBK

MCAC

MCBC

Total

2017

116

109

33

38

55

67

10

11

459

2016

83

76

27

33

51

47

11

7

335

2015

84

75

38

22

57

54

5

5

340

2014

66

66

35

35

43

53

6

5

309

2013

76

83

28

26

38

32

7

5

295

2012

80

63

38

18

44

37

4

5

289

Cadetes

IMG. ROCIO RAMOS DÍAZ. FED.ANDALUZA
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Con la tabla adjunta podemos
concluir que en cuanto a la
participación ha sido un éxito.

Se bate el record de asistentes
en casi todas las categorías.
Sobre el mejor registro, el del
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2015, se obtiene un incremento de mas del 30%.

IMG.ROCIO RAMOS DÍAZ. FED.ANDALUZA

CADETES
459
340
335
309
295
289

1

AÑOS

2012

1

2013

1

2014

1

1

1

2015

2016

2017

Javi Gómez

IMG. ROCIO RAMOS DÍAZ. FED.ANDALUZA

Puesto

Club

Puntos

Inscritos

Puntos/palista

1

NPontecesures

2303

43

53,55

9

2

EPCPontevedra

2236

28

79,85

2

3

CNSevilla

1929

44

43,84

10

4

RCNPalma

1784

24

74,33

3

5

RGCCovadonga

1549

22

70,4

4

6

AsTorres

1503

26

57,8

8

7

Torneo

1337

20

65,6

6

8

CEPAranjuez

1312

22

59,6

7

9

RCNPollensa

1269

13

97,6

1

10

Santiagotarrak

1070

16

66,87

5
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Fueron 24 clubes los que alcanzaron las medallas en disputa. Los mas laureados los
palistas de Pollensa, 8 medallas, los de la Escuela de Pontevedra, 6 medallas y los andaluces del Torneo, 3 medallas.

Autonomía

IMGS. ROCIO RAMOS DÍAZ. FED.ANDALUZA

Estos clubes medallistas pertenecen a siete comunidades autónomas y se repartieron geográficamente según la tabla
adjunta dode se observa el dominio de Baleares en infantiles
y de Galicia en cadetes.
MEDALLAS
Cadete Infantil

Total

1

Baleares

3

12

15

2

Galicia

8

6

13

3

Andalucia

3

4

7

4

Asturias

6

2

7

5

Madrid

2

2

6

Valencia

1

1

Extremadura

1

1
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¡En directo o en diferido!
pero piragüismo... en el

El piragüismo ha incor-

ordenador

porado en las últimas
temporadas un grupo
de empresas que apuestan por nuestro deporte como imagen de sus
marcas.

Esto

supone

una gran inyección económica para los diferentes proyectos que la federación

nacional

les

ofrece y que compensan
la reducción o congelación de las aportaciones
del CSD al presupuesto
anual que se arrastran
desde el 2012.

Javi Gómez
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Fueron cerca de 50 países desde los que se accedió a la web, mayoritariamente desde España seguido de los que mas tradición tienen en el piragüismo
y los sudamericanos. Entre los anecdóticos, países
como Niger, Kirguistán o Hong Kong. .

IMGS. ROCIO RAMOS DÍAZ. FED.ANDALUZA

R.F.E.P.- Estas empresas, Loterías,
Iberdrola, La Liga 4 sports o Caliche necesitan que aumentemos la visibilidad del piragüismo para poder obtener los
retornos de su inversión en
forma de asociación de lo valores implícitos en los deportistas y nuestras modalidades
y sus productos o imagen de
marca.
Hace unos años esta deseada visibilidad pasaba por que las
televisiones generalistas retransmitieran alguna prueba
o reportaje. Los rectores de
estas televisiones estimaban
poco interesante el piragüismo
y era excepcional la presencia
de un kayak o canoa en la tele.
Con la llegada de la multitud
de canales digitales aumentaron las expectativas pero no

cambio el resultado. Ni siquiera con la proliferación de canales exclusivamente deportivos
ha aumentado la presencia
en la televisión. Sin entrar en
el debate de si el Piragüismo
es un deporte ¨televisivo¨o si
esta característica se adquiere
con tiempo de exposición en
televisión, la RFEP con el apoyo

La RFEP con el apoyo
de La Liga 4 sports, ha
dado el paso de retransmitir (en ingles
streaming) en directo
las mejores pruebas
del calendario nacional

de La Liga 4 sports, ha dado el
paso de retransmitir (en ingles
streaming) en directo las mejores pruebas del calendario nacional utilizando la distribución
digital y la posibilidad de su recepción en múltiples soportes,
desde el teléfono móvil a el ordenador.
Esta iniciativa arrancó con el Campeonato de España de Invierno
y continuo con el Campeonato
de España de Jóvenes Promesas Cadetes 5000 metros. La
próxima prevista es el Campeonato de España de Maratón que se disputa en Alange,
Badajoz y se baraja seguir con
otras modalidades como el slalom, el kayak polo y el estilo libre. Con estas dos pruebas ya
podemos realizar una valoración de la experiencia:

El campeonato senior fue seguido en directo (contabilizando
en número de conexiones, de
pinchazos, sin contar la repetición de accesos desde el mismo dispositivo) el día 19 de
marzo por 7777 internautas.
El tiempo que cada uno de estos pinchazos empleo fue de
unos 14 minutos. Una vez pasada la prueba siguieron pinchando hasta los 11106 que
registraba la pagina dos meses
después. Es curioso ver desde
donde se despertó el mayor interés por las pruebas. Fueron
cerca de 50 países desde los
que se accedió a la web, mayoritariamente desde España
seguido de los que mas tradición tienen en el piragüismo y
los sudamericanos. Entre los
anecdóticos, un único pinchazo, países como Niger, Kirguistán o Hong Kong.
En el caso del campeonato de
cadetes e infantiles fueron
casi diez mil, 9963, los seguidores en directo y llegan a los
14500 mes y medio después.
El tiempo invertido en cada
conexión es menor que en se-

nior, alrededor de 10 minutos.
Los visitantes provienen de
menos países y de nuevo encontramos seguidores en lugares menos habituales como
Kazajistán o Taiwán. La cuota
de seguidores españoles en
el campeonato cadete fue del
96% y el 99%.
Mas allá de los datos, poder ver
a los deportistas que admiras,
a los compañeros de tu club o a
ti mismo en competición es un

servicio muy estimado por los
practicantes que a lo mucho disfrutábamos con un video hecho
con el teléfono desde la orilla
y en el que difícilmente distinguías tu silueta en el kayak con
la de un infantil o una mujer sobre la canoa. A partir de ahora y
en función del inestimable apoyo de La Liga 4 sports podremos
seguir disfrutando de las diferentes modalidades del piragüismo desde el sofá de casa o
a escondidas en el trabajo.

CAMPEONATO

de España de Invierno para

Veteranos

Los clubes sevillanos no dan opción al resto.
Esta edición del Campeonato de España de Invierno para
veteranos estuvo dominada por los clubes locales. Los tres
clubes que encabezaron la clasificación final fueron los sevillanos, Triana, Náutico y Mercantil. En la clasificación de los
diez primeros todavía entraban otros tres clubes andaluces
y otros cinco mas entre los 98 clubes nacionales que disputaban el Campeonato.

IMG. JULIA BARRIOS SÁCHEZ ROMERO
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IMG. JULIA BARRIOS SÁCHEZ ROMERO. Oscar
Graña

IMG. JULIA BARRIOS SÁCHEZ ROMERO

R.F.E.P.- Estos clubes andaluces
sumaron 174 palistas sobre un
total de 340 inscritos, la mitad
de los deportistas que compitieron en la darsena del Guadalquivir. Si el año pasado el
62% de los veteranos eran andaluces, pero con tan solo el
18% de los clubes presentes,
89, este año son un poco menos, 51%, y sus clubes representan el 11% de los clubes.

Los clubes andaluces presentaron una media de 11 palistas
por club de media el año 2016
y este año aumentan a casi 16.
Mientras que el resto de clubes patrios palearon el curso
anterior con palista y medio y
para este curso subieron a casi
2 palistas por club.
Esta numerosa participación se reparte por modalidades y grupos de edad:

Se mantiene la distribución de años
anteriores. La canoa y la mujer
kayak solo incorpora palistas
veteranos en el primer tramo
de edad y mantienen una gran
diferencia en participación respecto a los veteranos kayak.
Todas las canoas o todas las
mujeres suponen un 13 % del
total frente al 74 de los kayakistas. Pero que el 87% de nuestros veteranos sean hombres si

es un dato preocupante sobre
la incorporación de la mujer a
nuestro deporte. Esta diferencia es mucho menos acusada
en las categorías senior y menores pero se dispara en veteranas. Sobre el abandono de
la participación de las mujeres
en piragüismo de competición
en los años de juvenil y senior
ya hay estudios y diagnósticos
profundos pero sobre la esca-

Campeonato España Invierno Veteranos 2017
Edades

Hombre Kayak

Hombre Canoa

Mujer Kayak

35-39

41

10

13

40-44

48

7

8

45-49

55

12

7

50-54

46

9

11

55-59

28

6

5

60-64

19

x

x

65-69

10

x

x

70-79

5

x

x

252

44

44

340

sa incorporación de mujeres a
nuestros clubes no hay nada.
Debemos valorar que “espanta” a las mujeres de nuestros
clubes y del piragüismo y eliminarlo para duplicar nuestros
practicantes.
Volviendo a la clasificación por clubes, este año los clubes andaluces han dado un paso adelante
y mejorando su participación

en cantidad, palistas inscritos, y
calidad, medallas ganadas, han
ocupado las tres primeras posiciones de la general donde ya
están instalados hace tiempo
los veteranos del Triana. En muchos casos el volumen de deportistas veteranos supera al de
senior del mismo club, si bien
la exigente contra-reloj de 2000
metros hace que muchos senior
se quedaen en casa.

Campeonato de España Invierno Para Veteranos 2017
Puesto

Club

Puntos

Palistas
inscritos

Medallas

1

CP Triana

1423

40

1

2

CN Sevilla

1406

38

4

3

SDC Mercantil IS

1157

32

4

4

CEP Aranjuez

1060

24

4

5

Alberche KC

913

26

x

6

CAN Eslora

879

32

x

7

CD Cisne

877

20

3

8

SDRC Labradores

665

14

1

9

AD Zamora

660

20

2

10

CD Abedul A

582

18

x
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Nacional
IMG. JULIA BARRIOS SÁCHEZ ROMERO

Campeonato de España de Invierno Para Veteranos 2016
PUESTO

CLUB

PUNTOS

PALISTAS
INSCRITOS

1

CPTriana

1576

40

2

Alberche KC

1057

30

3

SDC Mercantil IS

1009

25

4

SDRC Labradores PS

987

26

5

CEP Aranjuez

845

18

CURIOSIDADES

¡Gran oferta de piraguas!
La salida de las ocho categorías
cadetes del Campeonato, trasladadas a unas semanas mas
tarde han dejado un calendario de competición mas holgado donde los veteranos se han
hecho un hueco y han podido
competir sin apreturas. Las
competiciones RFEP de veteranos han comenzado y no pararán hasta final de temporada.

IMG. JULIA BARRIOS SÁCHEZ ROMERO

Un lector de Aguas Vivas, y piragüista en activo, nos envía
esta curiosa foto que tira por
los suelos la queja de muchos
de nuestros deportistas sobre
el precio de las embarcaciones, canoas o kayak.
En un establecimiento de Cangas de Onis vio este cartel y rápidamente hizo números. El K1
de pista de 12 kilos sale a 23,64
€. La C1 sale un poco mas cara
por culpa del mal cambio de
peso reglamentario de la FIC
que la dejo en 14 kilos en lugar
de fijarla en los 12, igual que el

K. Pero el chollo es el K4 que se
iría a los 59,1 €. Nuestro lector
se llevó la sorpresa que estos
precios incluían el IVA. La pregunta sobre la calidad de fabricación enfado a la dependienta que airada le respondió que
estaban fabricadas en máxima
calidad, por supuesto.
Cuando decidió comprar cuatro unidades, las que podía llevar encima del coche, se llevo
la sorpresa que la piragua en
cuestión eran lo que en Logroño se llaman barras de pan. Por
supuesto de máxima calidad.

