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Editorial del Presidente

En este número de Aguas Vivas se re-
coge con normalidad lo que hace unos 
pocos años hubiera sido una excepcio-
nalidad. En los más de cincuenta años 
de la historia del piragüismo español, 
hemos pasado de considerar “hito no-
ticioso” una medalla en aguas tranqui-
las, a considerarlo un hecho normal. 
Lo mismo ha pasado con las catego-
rías menores: durante décadas, se as-
pivraba a ganar alguna medalla y, en 
los últimos años, todas las modalida-
des y categorías en mundial o europeo 
vuelven con alguna colgada al cuello. 

Si esta evolución es evidente en la 
modalidad más antigua, el sprint en 
aguas tranquilas, no lo es menos en 
las modalidades que se han ido de-
sarrollando posteriormente. Entre 
ellas, profusamente recogida en este 
número de nuestra revista, el slalom 
de aguas bravas. Con su reentrada 
en los JJOO de Barcelona y su con-
solidación en el programa olímpico, 
su desarrollo en España ha ido en 
aumento de manera progresiva. Si en 
los primeros años era notición cuan-
do un senior entraba en semifinales, 
ahora quedarse en ellas es un fraca-
so. Nuestros palistas, hombres y mu-
jeres, kayakistas y canoistas, luchan 
por las medallas en todos los eventos 
y de algunos vuelven con más peso 
en la maleta. Detrás de Maialen, la 
más laureada, hay un amplio equipo, 
tanto senior como sub-23 y junior. La 
procedencia de los nuevos palistas, 
antaño vascos y catalanes, se reparte 
por nuevas comunidades como Gali-
cia, Aragón o Castilla y León.

El aumento en el número de parti-
cipantes no es el único secreto de la 
mejora. Detrás del éxito, está el fácil 
acceso a programas de formación y 
tecnificación de los deportistas en su 
origen, los clubes y en centros próxi-
mos, los centros autonómicos que 
complementan los programas nacio-
nales. Pero hay que destacar también 
una filosofía que impregna a clubes 
y a sus deportistas: que entienden su 
práctica deportiva con la mochila a la 
espalda, se trasladan constantemente, 
buscando los escenarios donde seguir 
mejorando y acumular experiencias. 
Esta disposición implica una apuesta 
personal muy importante. La conci-
liación de sus aspiraciones deportivas 
con sus estudios o trabajos, y con sus 
relaciones personales y familiares, es 
compleja, más cuando su actividad de-
portiva (exceptuando a los más gran-
des) no les reporta recursos económi-
cos o materiales. Las ayudas a estos 
deportistas están condicionadas por 
la consecución de resultados, y estos 
llegan después de años de inversión. 
Las becas y ayudas al entrenamiento 
las proporcionan el programa ADO, 
el CSD y la RFEP, y llegan a un buen 
número de palistas, pero la inversión 
en los primeros años, o de deportistas 
que no llegan a los puestos de honor, 
está en manos de los clubes y federa-
ciones autonómicas. Estas dos estruc-
turas han estado muy limitadas eco-
nómicamente en los últimos años con 
el descenso, cuando no desaparición, 
de ayudas al deporte de base. Al final 
siempre está la familia, soporte del de-
portista tanto económicamente como 
emocionalmente. 
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Una juventud de ORO
Cto. del Mundo Jr. y S-23 de Aguas Tranquilas

España acudió con un gran equipo al mundial júnior y S23, con palistas que serán sin lugar a dudas protagonistas del 
ciclo olímpico Tokyo 2020. España firmaba en la cita mundialista portuguesa un gran Campeonato del Mundo Júnior y S23 
con un total de 6 medallas (2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce). En la categoría S23 2 medallas de oro con Roi Rodríguez 
de protagonista en K1 y en K4 masculino junto a González, Martí y Cooper, y otras 2 de plata en K1 200 con Sara Ou-

zande y K1 500 con Alicia Heredia. Estas 4 medallas situaban a España 2ª en el medallero S23 solo superada por 
Hungría. Los júnior sumaban las otras dos medallas, la plata de Gómez en K1 1000 metros, también prueba 

del programa olímpico y la de bronce de la C4.
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“España firmaba en la cita mundialista por-
tuguesa un gran Campeonato del Mundo Jú-

nior y S23 con un total de 6 medallas”. 



8nombreSección El paliSta gallEgo Roi Rodríguez 
se convirtió en el gran prota-
gonista de los Campeonatos 
con el doblete de oro en el ki-
lómetro, un resultado insu-
perable con ese extraordina-
rio título mundial en K1 S23 
y el alcanzado con el K4. Roi 
logró con autoridad la victo-
ria en la final de K1 1000 S23 
en la cita mundialista portu-
guesa. Completó los prime-
ros 250 en 4ª posición pero a 
partir de ese momento tomo 
el liderazgo de la carrera para 
completar el kilómetro con un 
crono de 3:32.888, con casi 2 
segundos de ventaja sobre el 
australiano Bain y del húngaro 

Bogár que fue 3º. 

ESpaña llEgaba a la cita mundia-
lista de 2015 tras las 6 me-

dallas conseguidas en 
2014 en el mun-

dial de Hun-
gría, con 

el his-
t ó -

“El palista gallego Roi 
Rodríguez se convirtió 

en el gran protagonis-
ta del Mundial con un 

doblete de oro  
insuperable.”

Todas las imágenes de este artículo son propie-

dad de la RFEP



9 nombreSecciónrico doblete en 
K4 proclamándose Campeo-
nes del Mundo en Júnior y 
en S23. Las dos medallas 
de oro conseguidas en 
el Mundial de 2014 nos 
permitían entrever un 
gran futuro para el K4 
1000, una embarca-
ción prioritaria para 
‘Los 16 de Brasil 2016’. 
Este proyecto ilusio-
nante de futuro para 
el K4 estuvo protagoni-
zado en el mundial de 
Hungría 2014 por el K4 
S23 del asturiano Javier 
Cabañín, el balear Mar-
cus Walz Cooper, el ceu-
tí Juan González y el galle-
go Rubén Millán. Del mismo 
modo, los asturianos Pelayo 
Roza y Pedro Vázquez, el ga-
llego Cristian Silva y el andaluz 
Ramón Lecumberri también se 
proc lamaron                                                                                                    
 

campeones del Mundo 
de K4 1000 Junior en la 
emblemática pista hún-
gara de Szeged. Estos dos 
oros completaron una 
gran participación en la 
que España consiguió un 
total de 6 medallas. Sara 
Ouzande subcampeona 
del Mundo de K1 200 Ju-
nior, Carlos Garrote se 
colgó el bronce en K1 200 
S23, José Luis Gómez e 

Íñigo Noval también 

se hi-
c i e r o n 
con el bronce en K2 
200 Junior y Pelayo Roza lograba 

también la medalla de bronce 
en el K1 1000 Junior. 

poR EStoS motivoS El K2 de 
España en los S23 par-
tía como favorito para 
reeditar el título mun-
dial logrado en 2014 en 
Hungría. En las series 

presentaba sin vergüen-
za su candidatura a reedi-

tar el oro mundialista del K4 
S23. Cooper, González, Martí 

y Rodriguez no dieron opción a 
ningún rival y dominaron la ca-
rrera desde la salida hasta 
la llegada con casi un K4 
de diferencia en todo 
momento sobre sus 
principales rivales: 
australianos 2º y ale-
manes 3º. En la final 
España con Marcus 
Cooper, Albert Mar-
tí, Juan González y 
Roi Rodríguez lideró 
toda la regata pero 
en los últimos metros 
los húngaros estuvieron 
muy cerca de arrebatar-

l e s 
l a 

v i c t o -
ria. Pero 

una vez revi-
sada la foto fini-

sh, España reeditaba 
el título de Campeona mun-
dial de K4 S23 con un crono de 
3:00.860, Hungría era 2ª con un 
tiempo de 3:00.900 y la medalla 
de bronce para Chequia con un 
registro de 3:02.736. Australia 
4ª, Rusia, Alemania, Bielorrusia, 
Eslovaquia y Francia 9ª por este 
orden completaron la clasifica-
ción final de la prueba reina del 
programa olímpico.  

En poRtugal 2015 volviERon a ser 
protagonistas también otros 
dos de los protagonistas en la 

cita hún-
gara. 

Así 

“El palista gallego Roi 
Rodríguez se convirtió 

en el gran protagonis-
ta del Mundial con un 

doblete de oro  
insuperable.”



en los 200 metros José Gómez y Sara Ouzande se proclama-
ron Subcampeones del Mundo en K1. Gómez 2º con un crono 

36.556, solo superado por el húngaro Kuli 36.016. La medalla de 
bronce fue para el ucraniano Semykin (36.656). Sara Ouzande, aho-

ra ya en categoría S23 y la portuguesa Laia compartieron el 2ª puesto 
exaequo con un crono de 40.648 en la final femenina del K1 200. Las dos 

nuevas subcampeonas del mundo S23 compartieron pódium con la rusa 
Podolskaya que se colgó la medalla de oro con un crono de 40.208

ESpaña logRaba En poRtugal medallas en las tres distancias del programa olímpico de 
Canoe Sprint. En las finales sobre la distancia de 500 metros. Alicia Heredia se pro-

clamaba Subcampeona del Mundo con una brillante regata en la que supo luchar has-
ta el final de nuevo para alcanzar y importante medalla en la prueba de referencia del 

programa olímpico femenino, el K1 500 S23. 
Alicia con un 



crono de 1:56.428 se veía solo su-
perada por la húngara Bodonyi 
1:54.908 y la medalla de bronce 
era para la australiana Mcarthur 
1:56.708. La más inesperada fue 
la medalla del C4 júnior masculino de 
Rubén Fernández, Alfonso Domínguez, 
Alex Bernárdez y David Barreiro que se 
colgaban la medalla de bronce con un cro-
no de 1:44.012 en la final del C4 500 metros 
dominado por los rusos y con medalla de plata 
para los ucranianos. España quedaba por delante de 
los rumanos, italianos y húngaros entre otras de las principales 

potencias mundiales de esta especialidad, el C4 de poca 
tradición en España. 



12nombreSección España presente en otras siete fi-
nales sin el premio de las medallas: Tres 

finales S23 y cuatro Júnior

En la final dE C1 1000 S23 Brais Casas 4:01.848 se tuvo que conformar 
al final con la 6ª posición aunque paso por el ecuador de la carrera en 3ª 

posición. Victoria final para el checo Fuksa 3:52.320. Adrian Sieiro que en 
la final de C1 200 metros masculino S23 fue 5º. Peor suerte para en la final 

del K4 S23 femenino con Ouzande, Fernández, García y Vega que finaliza-
ron en la 8ª posición.

En catEgoría júnior francisco Bermejo 4º se quedaba a poco más de un segundo 
del pódium del K1 1000 metros júnior. Bermejo paro el crono en 3:39.860 
siendo superado por el ucraniano Kukharyk (3:38.532) que fue 3º, la plata 

para el croata Novakovic y la medalla de oro para el húngaro Kopasz. La 
júnior Camila Morison en la final de K1 se quedaba muy cerca del pó-

dium pero finalizaba 4ª con un crono de 2:00.756 a cuatro décimas 
de la británica Kerr que fue bronce. La victoria para la húngara Ho-

monnai y plata para la danesa Knudsen. También en final A so-
bre los 500 metros Adriana Paniagua completaba una 

buena regata y era 5ª en C1 júnior. Raquel e Irene Dacosta eran 
también 9ª en la final de K2 Júnior que cerraba el Campeonato del 
Mundo. El K4 júnior femenino de Dacosta, Pelachs, Miras y Morison lu-
chó por la maedalla de bronce hasta el último instante aunque al final su 
crono 1:40.432 las situó en 5ª posición por detrás de las polacas 4º, las ale-
manas 3ª, rusas 2ª y victoria para el K4 de Canadá. 

Las finales B y otros resultados 

En la final B el K4 1000 júnior con Monteagudo, Pardo, Bermejo y Lecum-
berri con un crono de 3:13.260 finalizaron en 3ª posición 12ª del 
mundo. En categoría júnior el K4 masculino fue 4º en su serie 
con solo una plaza en juego de finalista que se ad-
judicó Bielorrusia. En las semifinales de 
la 2ª parte de la matinal llega-
ba la primera decepción, 
el 7º puesto del K4 
de Iago Montea-
gudo, Fran-
c isco 
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berri con un crono de 3:13.260 finalizaron en 3ª posición 12ª del 
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c isco 

Bermejo, Víctor Pardo y Ramón Lecumberri le relegaba a la final B, adiós reedi-
ción del doblete de K4 logrado en Hungría en 2014. España no podría ya repetir el doblete de 

Hungría en K4 júnior y S23 pero si podría intentarlo en el K1 500 femenino. 

tamBién En las finalEs B victoria de Pelayo Roza y Cristian Silva en K2 1000 S23 y 2ª posición para los ca-
noístas Mouthair y Figueiras en la final de C2 1000. Jenifer Casal era 6ª en la final B de C1 S23, Tania 
Fernández y Miriam Vega 9ª en K2 S23. Raquel Costa fue 5ª en la final B de K1 200 júnior femenino. 

En C1 femenino Adriana Paniagua 8ª, en C1 masculino Alex Bernárdez 7º y la C2 de Adriana Pa-
niagua y Belén también 7ª. Toledo y Torres 2º en la final B de K2 júnior. En la categoría S23 la 

final B de K1 masculino Ioan Bargaoanu fue 1º, el K2 de Oriyés y Noval 4º y en C1 feme-
nino Jenifer Casal 7ª. 
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El equipo español de Maratón cerró de manera brillante el Europeo de Maratón 
Eslovenia 2015 sumando tres medallas de oro (K2 masculino, K2 masculino junior 
y C2 masculino junior), una plata en C2 masculino y una de bronce en K2 mascu-
lino en la tercera y última jornada del Campeonato de Europa de Maratón que se 
disputó en Bohinj. España sumaba además cuatro medallas de bronce en la prime-
ra jornada y otras tres en la penúltima para un total de 12 preseas (3 oro, 3 plata y 
6 bronce). Como ya sucedió en la anterior edición, fueron Hungría y Alemania los 
grandes rivales de los españoles en esta disciplina.

Doce para España 
en Bohinj
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Doce para España 
en Bohinj

Todas las imágenes de este artículo son propie-

dad del Comité Organizador del Cto. de Europa. 

Más aquí.

https://www.facebook.com/Euro2015Bohinj
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la joRnada final dEl Europeo de 
Bohinj sirvió para confirmar el 
buen estado de forma del equi-
po español de maratón que su-
bió hasta en cinco ocasiones al 
podio e hizo sonar el himno na-
cional hasta en tres ocasiones. 
Óscar Graña y Ramón Ferro se 
proclamaron subcampeones 
de Europa en C2. Solo fueron 
superados por los húngaros 
Márton Kövér y Ádám Dócze 
y seguidos por los ucranianos 
Oleksandr Levchenko y Andrii 
Shapoval. En la misma catego-
ría Manuel Antonio Campos y 
José Manuel Sánchez finaliza-
ron en quinta posición. Unai 
Gereka e Imanol Barruetabeña 
obtuvieron el oro en K2 Junior, 
superando a daneses y norue-
gos que acabaron en segundo 
y tercer lugar. Diego Martínez y 
Jonathan García acabaron esta 
carrera quintos. El himno es-
pañol volvió a sonar para Igna-
cio Calvo y Álvaro Garrido que 
consiguieron alzarse con la vic-
toria en C2 Junior. Hungría y 
Polonia les acompañaron en el 
podio. Ya por la tarde, fueron 
Emilio Merchán e Iván Alon-
so quienes se colgaron el oro 
en la categoría K2 y estuvieron 
acompañados en el podio por 
sus compañeros Walter Bou-
zán y Álvaro Fernández Fiu-
za que consiguieron el bron-
ce. España sumó en total doce 
medallas que le sirvieron para 
superar la marca del año pasa-
do de diez medallas (2 de oro, 
4 platas y 4 bronces) y confir-
marse un año más como una 
de las principales potencias de 
la especialidad.
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laS cinco mEdallaS (3 de oro, 1 pla-
ta, 1 bronce) obtenidas en la 
jornada de cierre se sumaban 
a las cuatro preseas de bronce 
obtenidas el primer día por los 
más jóvenes que protagoniza-
ron la jornada inaugural en el 
lago Bohinj. La primera repre-
sentante española en pisar el 
podio fue Belén Arnau, en C1 Ju-
nior, que obtuvo la medalla de 
bronce quedando tras la hún-
gara Giada Bragato y la france-
sa Pauline Martin. Le siguió con 
otro bronce para España Este-
fanía Fernández en K1 S23 que 
dejó la victoria en manos de la 

húngara Vanda Kiszdli y la pla-
ta para la italiana Susana Cicali. 
Los otros dos bronces españo-
les fueron masculinos. El pri-
mero para Alejandro Sánchez 
– plata en 2014- en K1 S23, que 
no consiguió batir a los húnga-
ros Lászlo Solti y Ádam Petró. 
Cuarta y última medalla para 
Carlos Vega en C1 S23. 

En laS finalES SénioR individua-
les España sumaba otras tres 
medallas. El primero en obte-
ner una distinción para Espa-
ña fue David Mosquera en C1, 
que ganó la medalla de plata 
con un tiempo de 2h07:42.81, 

solo superado por Márton Kö-
vér, de Hungría. Mosquera me-
joraba su resultado del pasado 
año cuando ganó el bronce en 
este mismo campeonato. En 
esta categoría, Manuel Garrido 
finalizó cuarto, quedando así a 
las puertas del podio. La alegría 
volvió con la plata y el bron-
ce en K1 masculino para Iván 
Alonso y Emilio Merchán, que 
compartieron podio con el por-
tugués José Ramalho. 

Repaso al resto de re-
sultados obtenidos por 
la delegación españo-
la 

lucía aRquERo y caRolina Mass-
agues y Nuria Villace y Estefa-
nía Fernández que finalizaron 
en quinta y sexta posición en 
K2 femenino. Isabel López (4ª) 
y Ainhoa Hidalgo (12ª) en K1 Ju-
nior; Carolina Massagues (4ª) 
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en K1 S23; Rubén Dasilva (6º) en 
C1 Junior, Pablo Solares (7º) en 
K1 S23 y Damián González (4º) 
en C1 S23. Nuria Villace y Auro-
ra Figueras en 6ª y 7ª posición 
en K1. En K1 masculino junior, 
Jaime Noval y Jorge Rodríguez 
quedaron 8º y 11º respectiva-
mente. En K2 femenino junior 
Lucía Saiz con Chiara López y 
Ainhoa Hidalgo con Irati Osa fi-
nalizaron en 6º y 7ª posición.

España será anfitriona 
en 2016

En 2016 SERá ESpaña y en concreto 
la ciudad de Pontevedra quien 
acoja el Campeonato de Euro-
pa de Maratón con la organiza-
ción conjunta de la Real Federa-
ción Española de Piragüismo y 
el Concello de Pontevedra. Por 

este motivo, acompañaron al 
equipo español en Bohinj An-
xos Riveiro, concejala de depor-
tes de Pontevedra, y David Pé-
rez Araujo, técnico de deportes 
para conocer mejor este depor-
te y la complejidad organizativa 
de una cita continental de estas 
características. Aprovecharán 
su estancia en Eslovenia tam-
bién para promocionar el Cam-
peonato de Europa de Maratón 
Pontevedra 2016 para que la 
próxima edición en Pontevedra 
resulte todo un éxito.
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RFEP · la i Copa del Mundo de 
Canoe Sprint Montemor-o-Vel-
ho (Portugal) reunió en la loca-
lidad lusa a más de 350 palis-
tas. Era una gran oportunidad 
para que el equipo de Los 16 
de Brasil 2016 midiera sus 
fuerzas con participantes de 
otros 28 países entre las que 
se encuentran las principales 
potencias mundiales. Tras los 
bronces obtenidos en el Cam-
peonato Europeo de Racice, el 
conjunto español apuraba en 
el país vecino su preparación 
para el Mundial de Milán, don-
de se jugarán las plazas olím-
picas. Una nutrida representa-
ción de piragüistas españoles 
conformada por un total de 
35 palistas, 15 mujeres y 20 
hombres por la baja de última 
hora por gripe del vigente sub-
campeón olímpico de K1 200 
Saúl Craviotto. España partici-
pó en un total de 19 pruebas 
del programa de competición, 
pero con total de 37 embarca-
ciones, ya que una de las pe-
culiaridades de las Copas del 
Mundo es la posibilidad de 
que cada país pueda partici-
par con dos embarcaciones en 
cada prueba. 

BRillantE joRnada Final dEl equi-
po español

En la matinal dE la última jorna-
da de la Copa del Mundo de 
Canoe Sprint Portugal 2015 
España sumaba tres nuevas 
medallas. Plata para en la final 
de 1000 metros para el K4 de 
Javier Hernanz, Rodrigo Ger-
made, Oscar Carrera e Iñigo 

España sumó en la jornada de cierre cinco 
nuevas medallas (1 oro, 2 plata y 2 bronce) 

a las cuatro ganadas en la primera jorna-
da de finales por la Selección Española de 
Canoe Sprint en la I Copa del Mundo Por-

tugal 2015 y firmaba un gran resultados 
con un total de 9 medallas (2 de oro, 2 de 

plata y 5 de bronce). Hay que destacar que 
cuatro de las cinco medallas ganadas en 

esta última jornada fueron logradas en K4, 
y vienen a reforzar el proyecto de equipo 
prioritario de la RFEP dentro del proyecto 

olímpico Los 16 de Brasil 2016.

Un baño de medallas
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Peña con un crono de 2:49.760 
y bronce para el otro K4 de 
Gabriel Pavón, Albert Martí, 
Roi Rodríguez y Rubén Millán 
(2:50.108). La medalla de oro 
para el K4 de Australia de Smi-
th, Clear, Stewart y Wood que 
firmaron una gran carrera con 
un registro de 2:48.564 y que-
dándose fuera del pódium de 
honor a los locales y vigentes 
subcampeones de Europa y 
del mundo, el K4 de Portugal 
4º con Pimenta, Silva, Ribeiro y 
Fernandes (2:52.132). 

pREviamEntE la zamoRana lauRa 
Pedruelo se colgaba la me-
dalla de plata en la final de 
K1 1000 metros con un cro-
no de 3:57.636 solo superada 
por la húngara Fazekas-Zur 
(3:55.524) y por delante de la 
china Li que se colgó la meda-
lla de bronce. 

En la final dE K4 500 metros 5º 
lugar para el K4 femenino de 
María Corbera, Isabel Contre-
ras, Eva Barrios y Ana Varela 
(1:33.544) y que tenía que es-
pera a subirse al pódium de 
honor en la sesión de tarde, 
dos horas después de comple-
tar la final del medio kilóme-
tro por detrás de Nueva Ze-
landa 1ª, Polonia 2ª, Portugal 
3ª y Australia 4ª disputaban a 
modo de revancha la final de 
K4 200 metros. La victoria en 
este caso fue para Portugal 
(34.540) seguida de Polonia 
(34.760) y de España (35.308) 
por delante, ahora sí, de aus-
tralianas (35.588) y neozelan-
desas.  

ESpaña complEtaba Su dEStaca parti-
cipación con la medalla de oro 
en la final del K4 200 masculi-
no. El K4 de Arévalo, Garrote, 
Toro y Soler (29.448) ganaba 
con autoridad la final por de-
lante de Hungría (29.800) y Ar-
gentina (29.812) y con el otro 
K4 de España en competición 
con Pavón, Martí, Rodríguez y 
Millán en 4º lugar.

En la matinal dE la penúltima 
jornada 4 medallas para Es-
paña 

El balEaR SEtE bEnavidES (38.424) 
se colgó la medalla de oro en 
la final de C1 200 metros. Vic-
toria clara del español sobre 
el portugués Silva (38.708) y 
la medalla de bronce se la ad-
judicó el chino Li (39.084). En 
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la misma final Adrian Sieiro 
(39.244) fue 4º.

pREviamEntE El tolEdano paco Cu-
belos (3:26.296) finalizaba 3º 
en la final de K1 1000 y se col-
gaba la medalla de bronce por 
detrás del australiano Murray 
(3:26.248) y del portugués Pi-
menta (3:25.156) que se colga-
ba el oro, con una gran carrera 
también del gallego Roi Rodrí-
guez (3:26.508) que también 
fue 4º. 

la tERcERa mEdalla dE la jornada 
fue la cosechada por los kaya-
kistas gallegos Toro y Aréva-
lo (31.684), bronce en la final 
de K2 200 con la cuarta plaza 

“El balear Sete Benavi-
des (38.424) se colgó la 
medalla de oro de ma-
nera brillante”.
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para el otro K1 de España con 
Garrote y Soler. (31.864). Vic-
toria para los húngaros Totka 
y Molnar (31.168) y plata para 
los franceses Jouve y Beau-
mont (31.308)

REPaso al REsto dE resultados:

complEtaRon la paRticipación ESpa-
ñola Brais Fernández que fina-
lizaba 8º en la final del C1 1000 
metros, Sara Ouzande y Bego-
ña Lazkano (4ª) se quedaban 
a poco más de dos décimas 
del bronce en la final del K2 
200 y Fernández y Coya eran 
7ª en esa misma final. En el K2 
1000 metros masculino Coo-
per y Cosgaya no pasaban de 
un discreto 6º puesto. La mati-
nal del último día se completa-
ba con el cuarto puesto de Ga-
rrote (34.364) en K1 200 muy 
cerca de la medalla de bronce 
que se colgó el francés Jouve 
(34.308). La plata para el ca-
nadiense De Jounge y el oro 
para otro francés Beaumont 
(33.996). En C1 4º puesto de 
Paniagua y el 5º de Patricia 
Coco en la final directa de C1 
200 femenino. Así como el 9º 
puesto de Bouza y Sieiro en la 
final de C2 1000 metros. En las 
finales de 5000 metros a Eva 
Barrios 5ª y Ana Varela 10ª, así 
como a Iñigo Peña 6º y Roi Ro-
dríguez 7º les faltaron fuerzas 
para luchar por las medallas.

En c2 500 fEmEnino con final 
directa y con solo 4 inscritos 
llegaba la medalla de bronce 
para España, con Paniagua y 
Coco por delante del otro C2 
de España de Rodríguez y Ca-
sal. La victoria para Australia 
seguida de Brasil en una cate-
goría naciente como es la ca-
noa femenina aun con esca-
sos practicantes. En la sesión 
vespertina que completaba la 
cita mundialista también hubo 

“La zamorana Laura 
Pedruelo, plata en la 

final de K-1 1000 me-
tros y los gallegos Toro 
y Arévalo, en la final de 

K-2 200, se colgaban 
su primera medalla in-
ternacional en catego-

ría absoluta”.

tiempo para que Sara Ouzan-
de finalizara en 3º lugar y Be-
goña Lazkano 4º en la final B 
de K1 200 femenino. Isabel 
Contreras fue 3ª y Alicia Ávila 
4ª en la Final B de K1 500, Va-
rela y Barrios 4º en la final B de 
K2 500. 
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La palista olímpica gallega Teresa Portela ganó su primera medalla internacional del ciclo olímpico Río de Janeiro 2016. Una medalla 
de bronce en la Copa del Mundo de Duisburg muy especial que hacía incuestionable que Teresa había vuelto a la élite mundial y que 
navegaba firme hacia el objetivo olímpico Río 2016. España completaba su participación en la Copa del mundo Duisburg 2015 con 
tres medallas de bronce. La medalla de Teresa se sumaba a las otras dos de bronce cosechadas en la primera jornada. El canoísta 
olímpico balear Sete Benavides sumaba su tercera medalla internacional consecutiva de la temporada. Tres preseas en tan 20 días 
en las tres primeras citas internacionales de 2015 para el mallorquín. Sumaba al bronce de la cita alemana otro bronce en el euro-
peo de Chequia en mayo y la medalla de oro en la Copa del Mundo de Portugal. La jornada sirvió también para ver de nuevo en el 
pódium a la palista de Paracanoe Silvia Elvira López que se colgaba también la medalla de bronce en la final de KL3 200 metros. Des-
tacada actuación también de Carlos Garrote 5º, a las puertas de las medallas en la final del K1 200 masculino.inolvidable

Un bronce



25 internacional

La palista olímpica gallega Teresa Portela ganó su primera medalla internacional del ciclo olímpico Río de Janeiro 2016. Una medalla 
de bronce en la Copa del Mundo de Duisburg muy especial que hacía incuestionable que Teresa había vuelto a la élite mundial y que 
navegaba firme hacia el objetivo olímpico Río 2016. España completaba su participación en la Copa del mundo Duisburg 2015 con 
tres medallas de bronce. La medalla de Teresa se sumaba a las otras dos de bronce cosechadas en la primera jornada. El canoísta 
olímpico balear Sete Benavides sumaba su tercera medalla internacional consecutiva de la temporada. Tres preseas en tan 20 días 
en las tres primeras citas internacionales de 2015 para el mallorquín. Sumaba al bronce de la cita alemana otro bronce en el euro-
peo de Chequia en mayo y la medalla de oro en la Copa del Mundo de Portugal. La jornada sirvió también para ver de nuevo en el 
pódium a la palista de Paracanoe Silvia Elvira López que se colgaba también la medalla de bronce en la final de KL3 200 metros. Des-
tacada actuación también de Carlos Garrote 5º, a las puertas de las medallas en la final del K1 200 masculino.



26internacional

la kayakiSta dE cangaS do Morra-
zo Teresa Portela se colgaba 
en Duisburg una nueva me-
dalla de bronce en su carrera 
deportiva, pero seguramente 
la más especial. En agosto de 
2012 Teresa fue 4ª en la final 
K1 200 de los JJ.OO. de Londres 
2012, acariciando una meda-
lla que tuvo a su alcance más 
cerca que nunca en sus parti-
cipaciones olímpicas. Debutó 

en Sydney 2000 en K1 500, en 
Atenas 2004 fue 5ª en K2 500 
y 5ª en K4 500 y en Pekín 2008 
5ª en K4 500 y participó en K1 
500. Con 4 diplomas olímpicos 
cosechados en una trayectoria 
plagada de éxitos internacio-
nes, con 2 títulos mundiales y 
4 de Europa en K1 entre otras 
muchas medallas, tuvo tiempo 
de tomarse un descanso para 
ser ‘mamá’ y decidirse a afron-
tar el reto seguramente más 
exigente se su vida, el de ser 
madre y deportista de élite. 

ES indudablE quE ESta medalla de 
bronce de Teresa es más que 
una presea, es indudable que 
Teresa demostraba que había 
regresado a la élite mundial. 
Pero es además este resulta-
do un respaldo indudable a su 
preparación olímpica para Rio 
2016 de la mano de su técnico 
Daniel Brage con el objetivo de 
lograr el sueño olímpico. Te-

“En Paracanoe, Silvia 
Elvira se colgaba el 
bronce en su regreso 
a un podium interna-
cional”.
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resa marca un camino inédito 
en el piragüismo español pero 
de la mano de otra deportis-
ta excepcional, la palista vas-
ca Maialen Chourraut, prota-
gonista en Londres 2012 de la 
primera medalla olímpica del 
piragüismo español en catego-
ría femenina, y que el pasado 
mes de agosto se alzaba con el 
oro en la Copa del Mundo de 
Slalom Olímpico de La Seu d’ 
Urgell en la temporada de re-
greso a competición interna-
cional, también después de ser 
mamá. Ambas deportistas son 
sin duda un gran ejemplo. 

En la final dE K1 200 metros en 
la Copa del Mundo de Canoe 
Sprint Duisburg 2015 Portela 
con un crono de 41.312 solo 
fue superada por la rusa Po-
dolskaya (41.121) y por la po-
laca Marta Walczykiewicz que 
con crono de 40.350 se colgó 

la medalla de oro. El pasado 3 
de mayo en la final de K1 200 
del Campeonato de Europa de 
Racice Teresa Portela con un 
registro de 42.052 fue 6ª en su 
esperado retorno a competi-
ción internacional. Resultado 
esperanzador para el futuro 
de la palista gallega en la élite 
mundial después de ser madre 
en 2014 y que refrendaba en 
Alemania. En las semifinales de 
Duisburg Portela se imponía 
con un crono de 42.536 2ª era 
la sueca Stensils (42.864) y 3ª la 
austriaca Schuring (43.653).

En la EmblEmática piSta alemana 
donde el cinco veces medallis-
ta olímpico David Cal logró su 
único título mundial en 2007 el 
mallorquín Sete Benavides, el 
otro canoísta español que re-
presentó a España en los pa-
sados juegos de Londres 2012, 
se reafirmaba como uno de los 

principales candidatos a repre-
sentar de nuevo al piragüismo 
español en los JJOO de Río de 
Janeiro 2016. En la II Copa del 
Mundo Duisburg 2015 tuvo 
que conformarse con el tercer 
escalón del pódium de honor 
del C1 200 metros. La medalla 
de bronce fue también el pre-
mio que alcanzó el pasado 3 
de mayo en la pista checa de 
Racice, en su primera cita in-
ternacional del año preolím-
pico, el Campeonato de Euro-
pa de Canoe Sprint 2015. Un 
mes de mayo intenso en el que 
tuvo tiempo el pasado sába-
do de subirse a lo más alto del 
pódium al ganar la final del C1 
200 en la I Copa del Mundo de 
Canoe Sprint 2015 disputada 
en la pista portuguesa de Mon-
temor o Velho. En la cita con-
tinental disputada en la Repú-
blica Checa Benavides con un 
crono de 40.363 se metió en 
el pódium en los últimos ins-
tantes de una regata marcada 
por el fuerte viento en contra 
y dominada por el ruso Kraitor 
(40.296) y en la que fue segun-
do el bielorruso Kozyr (40.416), 
que precisamente fue descalifi-
cado en la final disputada hoy. 
En la lucha por las medallas 
victoria para el lituano Zustau-
tas (39.897), plata para el chino 
Qiang Li (40.470) y bronce para 
el canoísta español con un cro-
no de 40.499. A las dos meda-
llas de bronce hay que sumar 
la medalla de oro en la Copa 
del Mundo de Portugal donde 
Benavides (38.424) se impuso 
con claridad en la final de C1 
200 celebrada en la pista de 
Montemor o Velho. Por delan-
te del portugués Silva (38.708) 
y del chino Li (39.084) tercero 
en Portugal y que superó al es-
pañol en Duisburg. 

En paRacanoE Silvia ElviRa López 
se reencontraba con los pues-

Carlos Garrote, a pesar de no conseguir 

ningún podio, no defraudó. IMG: RFEP
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tos de honor en la cita alema-
na con la Copa del Mundo y en 
la final de Paracanoe KL3 200 
metros femenino se colgaba la 
medalla de bronce. La victoria 
fue para la francesa Moreau 
(54.766), la medalla de plata 
para la italiana Plebani (58.008) 
y la catalana Silvia Elvira regre-
saba de nuevo a un pódium 
internacional con un crono de 
59.523. En la final de Paraca-
noe KL2 200 metros masculino 
Javi Reja fue 7º (52.724) en su 
debut internacional en kayak, 
una vez que la canoa con la 
que se proclamó Campeón del 
Mundo en 2013 se ha quedado 
fuera del programa Paralímpi-
co. Su victoria de ayer en final 
de VL2 (la canoa de Paracanoe) 
queda en anécdota, al no exis-

tir apenas inscritos en esta ca-
tegoría cuyo futuro fuera del 
programa paralímpico no pa-
rece fácil. 

aunquE Sin El pREmio de las me-
dallas Carlos Garrote no de-
fraudó en Duisburg y con su 
segundo puesto en la tercera 
semifinal del K1 200 se clasi-
ficaba para la final de K1 200 
masculino de la Copa del Mun-
do Duisburg 2015. Jesús Soler 
9º en la segunda semifinal de 
la misma prueba quedaba eli-
minado. Garrote paró el crono 
en 36.724 siendo solo supera-
do por el canadiense De Jonge 
36.433. Se clasificaban para la 
final los dos primeros y el me-
jor tiempo de los 3º de cada una 
de las cuatro semifinales de K1 

200 metros disputadas, que 
se adjudicó el húngaro Dudas 
(37.044) en la segunda semifi-
nal. Garrote finalizó 5º en la fi-
nal masculina con un crono de 
35.665. La medalla de oro para 
el francés Beaumont 35.419 el 
sueco Menning fue segundo y 
el canadiense De Jonge terce-
ro. Buena carrera de Garrote al 
que se le escapó la medalla en 
los últimos instantes, aun así 
finalizó por delante del vigente 
Campeón Olímpico, el británi-
co Mckeever 5º. La lista de pa-
listas españoles que participa-
ban en la Copa del Mundo de 
Duisburg la completaba Alan 
Ávila que disputó la final direc-
ta de C1 5.000 metros conclu-
yendo en el 10º puesto con un 
crono de 24.00.974.

Sete Benavides, medalla de bronce en C-1 200 

metros. IMG: RFEP
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¡Las españoles brillan en 
las Copas del Mundo de 
Slalom olímpico!
Dos dobletes en kayak femenino y un total de seis medallas, protagonizadas por 
mujeres. 
 
Maialen gana cuatro medallas internacionales consecutivas y, al mismo tiempo, re-
parte suerte con el cupón de la once.
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la paliSta donoStiaRRa dEl Atlético San Sebastián com-
pletó de principio a fin una temporada 2015 sensa-
cional. En la final del Campeonato de Europa de Sla-
lom Olímpico Leipzig 2015 Maialen se adjudicaba la 
victoria en una manga extraordinaria, insuperable 
incluso para la alemana Ricarda Funk, palista reve-
lación de este ciclo olímpico y se proclamaba por 
primera vez Campeona de Europa. Poco después 
se colgaba también la medalla de oro en la Copa 
del Mundo de Slalom de Cracovia, en la II la Copa 
del Mundo 2015 de Polonia. La palista española fue 
la mejor en la manga clasificatoria y en la lucha por 
el oro impecable manga limpia para lograr la vic-
toria. La donostiarra completaba un inicio insupe-
rable hace tan solo unas semanas con su tercera 
medalla internacional, plata en la Copa del Mun-
do de Liptovsky Mikulas en Eslovaquia, pero con la 
satisfacción añadida de compartir pódium con su 
compañera de selección, la catalana del Cadi Marta 
Martínez, bronce, su primera medalla internacional 
individual en una nueva jornada inolvidable para el 
slalom español. Maialen es protagonista incuestio-
nable de nuestro deporte, y como tal la mejor em-
bajadora posible para su promoción de la mano de 
‘Los 16 de Brasil 2016’, el proyecto olímpico de la 
Real Federación Española de Piragüismo para los 
JJ.OO de Río de Janeiro 2016, y en este caso gracias 
a la inestimable iniciativa de la ONCE. Su papel de 
embajadora llegó de la mano de su cuarta meda-
lla consecutiva en la Copa del Mundo de la Seu, de 
nuevo con Marta a su lado.
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la victoRia conSEguida poR Maialen en Cracovia, en la disputa de II la 
Copa del Mundo 2015 fue madurada desde las mangas clasifica-
torias, donde la palista española fue la mejor, aunque se plantó 
en la final con una penalización en su debe relegada a la 8ª posi-
ción. En la lucha por el oro de la Copa del Mundo su impecable 
manga limpia en 90.91 fue una losa insalvable para las 7 palistas 
que restaban por competir. La medalla de plata se la adjudicó 
la austriaca Corinna Kuhnle a 1.98 de Maialen y el bronce para 
la subcampeona de Europa, la alemana Ricar-
da Funk a más de tres segundos, sumada una 
penalización. También en la final de K1 feme-
nino una penalización de 50 segundos en la 
recta final del recorrido relegó al 9º puesto a 
Marta Martínez. 

En la matinal fuE la C2 de Marzo y Pérez la que se 
vio apartada de la final por una penalización 
de 50º segundos que les situó 17º en la clasi-
ficación final. Joan Crespo 14º con una manga 
limpia se quedaba a 5 décimas del australia-
no Delfour que se adjudicaba el último pues-
to de finalista. También en K1 Hernanz quedó 
relegado al 30º puesto. Elosegi fue 18º y Do-
menjó 29º en las semis de C1 masculino y Vi-
larrubla 16ª C1 en la semifinal femenina. 

II Copa del Mundo de Slalom. Cracovia 
(Polonia) 26-28 de junio

“En la lucha por el oro 
su impecable man-
ga limpia en 90.91 fue 
una losa insalvable 
para las 7 palistas que 
restaban por compe-
tir”.

En la foto, Núria durante su bajada en el canal 

de Cracovia. IMG: RFEP
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III Copa del Mundo 
de Slalom. 
Liptovsky mikulas 
(eslovaquia) 
3-5 de julio

la final dEl k1 mujer de la III 
Copa del Mundo de Slalom 
disputada en Eslovaquia estu-
vo llena de emoción e incerti-
dumbre desde antes de iniciar-
se hasta después de concluida 
la competición. La medallista 
olímpica Maialen Chourraut 

estuvo cerca de no com-
parecer a la línea de salida 
esta mañana para dispu-
tar la semifinal. Una sema-
na complicada la que vivió 
en Eslovaquia que le impi-
dió entrenar y que pare-
cía alejarla de toda opción 
de medalla. Sin embargo 
en semifinales lograba el 
pase con el 5º mejor cro-
no, clasificándose para la 
manga definitiva en com-
pañía de Marta Martínez, 
que lograba el pase de ma-
nera brillante firmando el 
2º mejor total de las parti-
cipantes. En la manga de-
finitiva victoria clara de la 

palista local Jana Dukatova con 
un recorrido limpio y un cro-
no de 101.01. Maialen Chou-
rraut completaba el recorrido 
con un de 103.11 pero una pe-
nalización de 2” en la puerta 
2 parecía alejar del pódium a 
la española en la clasificación 
provisional, una penalización 
que quedó minutos más tar-
de en error informático, eso 
sí previa revisión del video de 
su carrera ante la reclamación 
presentada por el equipo es-
pañol. 

poR SuERtE maRta maRtínEz, que 
había realizado otra gran baja-
da en la final, era 2ª provisional 
y aunque la reclamación en fa-
vor de Maialen le hizo bajar un 
escalón del pódium no le impi-
dió disfrutar de su primera me-
dalla internacional individual 
en la categoría absoluta del 
K1 mujer del Slalom Olímpico. 
Su crono en la final sensacio-

¡DOBLETE HISTÓRICO!

Arriba, Martínez en plena competición. IMG: 

RFEPv Abajo, plata para Chourraut y bronce 

para Martínez en la final de K-1. IMG: RFEP
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nal 101.68, a menos 7 décimas 
de la ganadora, mejorando su 
registro de semis en casi 2 se-
gundos, pero con una penali-
zación en la puerta 6 para un 
total de 103.68. Es su primer 
pódium en Copa del Mundo 
pero refrenda el potencial in-
ternacional de la joven palista 
catalana del Cadi Canoe Kayak, 
que supo rendir al máximo ni-
vel en una de las grandes ci-
tas del año y con las mejores 
rivales posibles en competi-
ción como la australiana Jes-
sica Fox, Campeona del Mun-
do, que finalizó 9ª, la eslovena 
Kragelj 4ª o la Subcampeona 
de Europa la alemana Ricar-
da Funk 6ª que logró el pase a 
la final con sus compañera de 
equipo Jasmin Schornberg 5ª y 
Melanie Pfeifer 8ª. Hasta la fe-
cha el título de subcampeona 
de Europa K1 por equipos lo-
grado en el europeo de Viena 
2014 en compañía de Maialen 
e Irati Goikoetxea era su único 
podio internacional. 

la c2 dE jESúS Pérez y Dani Mar-
zo realizó una manga semifinal 
excepcional que provisional-

mente les clasificaba a la final 
de la Copa del Mundo, pero en 
esta ocasión una reclamación 
del equipo polaco hizo que se 
revisará la carrera sumándole 
un riguroso toque en la puer-
ta 14 a la C2 de los españoles, 
que habían sellado una bajada 
con el 3º mejor crono. Lamen-
tablemente el puesto 14ª fue 
su posición en la clasificación 
final publicada 15 minutos 
después de concluida la semi-
final de C2. 

Hernanz 5º, Vilarrubla 
7ª y Crespo 8º los me-
jores

El mEjoR ESpañol En el K1 fue 
Samuel Hernanz 5º en la final 
de K1 masculino y bien secun-
dado por Joan Crespo que se 
clasificó para la final con el 6º 
mejor registro y finalizó 8º. En 
semifinales Joan 6º y Hernanz 
7º convirtieron a España en la 
única selección junto a Chequia 
con dos finalistas en la manga 
definitiva del K1 masculino de 
la 3ª Copa del Mundo, la prue-
ba con más participación del 

programa olímpico. En la final 
Samuel fue 5º y Crespo 8º con 
victoria del francés Biazizzo, 
seguido del checo Vravinec y 
del esloveno Peter Kauzer. To-
dos los finalistas completaron 
la manga en 0. No pudieron 
salvar el corte de semifina-
les Ander Elosegi 25º en C1, y 

en mujeres Van der Knijjf 13ª y 
Lazkano 19ª. 

En c1 fEmEnino nuRia Vilarrubla, 
2ª en semifinales, se vio relega-
da a la 7ª posición en una acci-
dentada bajada final. Un vuel-
co a mitad de recorrido estuvo 
cerca de penalizarla con un 50, 
y aunque pudo mantenerse en 
carrera 3 penalizaciones y un 
crono de 125.32, para un total 
de 131.32, la dejaron lejos de la 
lucha por los metales, con vic-
toria de la inglesa Franklin. Nu-
ria fue segunda en semifinales 
con un total de 120.16 y única 
de las tres canoístas españolas 
en pasar a la final. En semifina-
les Van der Knijjf 13ª y Lazka-
no 19ª. Tampoco pudo salvar 
el corte de semifinales Ander 
Elosegi 25º en el C1 masculino.

“En semifinales, Joan 
6º y Hernanz 7º, con-
virtieron a España en 
la única selección jun-
to a Chequia con dos 
finalistas en la manga 
definitiva del K1 mas-
culino”.
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IV COPA DEL MUNDO DE SLALOM. LA 
SEU (ESPAÑA). 7-9 DE AGOSTO

El Parc del Segre disfruta del segundo doblete de las chicas: plata 
para Maialen y bronce para la local Marta Martínez. Samu se colgó 

la plata en la final del K-1 masculino.

En la foto de la izquierda, Maialen y Marta comparten podio en Eslovenia. Aquí, 

la C-2 de Marzo y Pérez, que selló el mejor 3º crono. IMG: RFEP

internacional
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El kayakiSta ESpañol SamuEl Hernanz 
protagonizó la única medalla mas-
culina española de la Copa del 
Mundo de La Seu d´Urgell. Samu 
completaba una manga final en 0 
y con un crono 89.62 solo supe-
rado por el francés Boris Neveu 
(89.06). La medalla de bronce fue 
para el australiano Lucien Delfour 
(90.50). El otro español en la final 
del K1 masculino Joan Crespo fue 
4º completando una sensacional 
manga con un crono de 90.88, 
a tres décimas de la medalla de 
bronce que lamentablemente fue 
suya hasta que Samuel Hernanz, 
ganador de la semifinal y por lo 
tanto último en disputar la final, 
dejó fuera de un pódium al que el 
palista de Santiagotarrak se había 
hecho acreedor. En las semifina-
les disputadas en la matinal am-
bos estuvieron a un nivel increí-
ble con Samuel Hernanz 1º y Joan 
Crespo 3º. Hernanz firmó un cro-
no de 90.35 y Crespo 90.66 en dos 
mangas sensacionales.

En la final dE C1 masculino los es-
pañoles se quedaron a las puer-
tas de las medallas. Ander Elose-
gi, que realizó una gran bajada en 
el canal del Segre, firmó el cuarto 
mejor crono de los finalistas 95.73, 
pero una penalización de 2 segun-
dos le relegó al 5º puesto. Jordi 
Domenjó realizó una bajada con 
más imprevistos de lo esperado 
para uno de los palistas que me-
jor conoce el canal del Parc Olím-
pic de la Seu, pero consiguió com-
pletarla en 0 aunque con un crono 
de 98.79 que lo situó 6º en la cla-
sificación final. La victoria para el 
francés Denis Gargaud (92.08), 
la medalla plata para el eslovaco 
Benus (94.10) y el esloveno Benja-
min Savsek se colgó la medalla de 
bronce con un crono de 95.03.

En la final dE C1 femenino Nuria Vi-
larrubla dominadora de la manga 
clasificatoria y sensacional en la 
semifinal con un crono 3 segun-

dos más rápido que sus competi-
doras, no pudo brindar el triunfo 
en la Copa de Mundo de La Seu, 
su localidad natal, a los aficiona-
dos ilerdenses, un más que riguro-
so 50 en la puerta de remonte 19, 
casi al final del recorrido, le apar-
tó de toda opción de medalla. La 
internacional catalana del Cadi fir-
mó un crono de 109.89 pero el 50 y 
una penalización de 2” en la puerta 
9 la relegaron al 9º puesto. La vic-
toria fue para la infalible australia-
na Jessica Fox (110.51), plata para 
la checa Hoskova(117.59) y bronce 
para la inglesa Woods (119.30). La 
otra palista española en la final, la 
joven promesa del Cadi Canoe Ka-
yak Annebel Van der Knijff, finali-
zó 5ª la Copa del Mundo de la Seu 
con un total de 121.30. En semifi-
nales también participaba la do-
nostiarra Miren Lazkano que con 
un crono de 124.70 pero con 3 to-
ques se quedaba a las puertas de 
la final en 11º lugar. 

En la final dEl K1 femenino victo-
ria de la austriaca Corinna Kuhnle 
que completaba una manga sen-
sacional con un crono de 97.33 
que mejoraba todos los cronos de 
semifinales incluido el de Maialen, 
la mejor en semifinales. La catala-
na Marta Martínez volvía a com-
pletar una bajada sensacional en 
0 y con un gran crono 99.56 que 
mejoraba en casi tres segundos 
el total con el que había logrado 
el pase a la manga definitiva, un 
registro insuficiente para lograr la 
victoria, pero idóneo para colgarse 
su segunda medalla internacional 
en Copa del Mundo de la tempo-
rada 2015. El registro de Corinna 
era muy bueno y obligaba a una 
manga perfecta de Maialen para 
colgarse el oro. La donostiarra 
fue limando décimas de segundo 
en cada tramo del recorrido has-
ta llegar con más de 1 segundo de 
ventaja a las últimas puertas del 
trazado diseñado en el canal del 
Segre. Sin embargo un error en la 
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trayectoria de la última puerta de 
remonte de derecha le hizo per-
der esa ventaja sobre la austriaca 
y el crono de Maialen se paraba 
en 98.93 a 1.60 de Kuhnle, doble 
Campeona del Mundo, que se 
adjudicaba la victoria en la canal 
olímpic del Segre. En semifinales 
Maialen Chourraut lograra una 
vez más el mejor crono de las par-
ticipantes, al igual que paso el vier-
nes en las mangas clasificatorias. 
En esta ocasión la donostiarra fir-
mó un registro de 99.77, casi dos 
segundos más rápida que la eslo-
vaca Dukatova que fue 2ª. Marta 
Martínez volvía a realizar una gran 
manga como en series donde fue 
2ª y lograba el pase a la final con 
un total 102.13 sumados 2 segun-
dos de penalización, y la vencedo-
ra final firmaba en semifinales el 
4º mejor crono 103.63, que me-
joró en más de 6 segundos para 
ganar el oro en la final de la Copa 
del Mundo de la Seu 2015. La otra 
española en semifinales, Irati Goi-
koetxea, fue 12ª con un total de 
106.05 sumados 4 segundos por 
dos toques dejaban a las puertas 
de la final pero una reclamación 
posterior le sumaba otra penaliza-
ción de 50 que la relegaban a una 
inmerecida 29ª posición final, que 
no refleja el buen nivel mostrado 
por Irati.

al finalizaR la compEtición Maialen ha 
reconocido que se trata de un de-
porte muy exigente y, por ello, ha 
dado lo máximo de ella misma 
para alcanzar el podio: “He ido a 
por todas”. Además, se ha mos-
trado contenta, puesto que se tra-
ta de “la cuarta medalla de la tem-
porada, pero con pena porque 
siempre gusta ganar en casa”. Por 
su parte el Responsable Técnico 
de la Selección Española de Sla-
lom Olímpico, Xabier Etxaniz, se 
ha mostrado contento con los re-
sultados de Chourraut: “ha habi-
do una puerta que le ha costado, 
pero si fallando quedas segunda, 

Maialen Chourraut: “Es 
la cuarta medalla de la 

temporada, pero con 
pena porque siempre 
gusta ganar en casa“.

Marta Martínez: “Se 
trata de los mejores 
resultados de mi ca-

rrera deportiva, pero 
quiero más”.

De arriba a abajo, Maialen, Samuel, la C-2 de 

Dani y Jesús, y Marta. IMG: RFEP
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está bien. Al final, la perfección no 
existe”.

la paliSta dE la Seu Marta Martí-
nez repetía bronce por detrás de 
Maialen como en la Copa del Mun-
do de Liptovsky Mikulas hace unas 
semanas. Ha asegurado emocio-
nada que se siente muy contenta 
y feliz, “es un sentimiento que es 
difícil de describir”, pero ha confir-
mado que tiene muchas ganas de 
seguir en esta línea de rendimien-
to y conseguir muchas más me-
dallas. Martínez, a lo largo de esta 
temporada ha demostrado que 
está en plena forma. “Se trata de 
los mejores resultados de mi ca-
rrera deportiva, pero quiero más” 
ha comentado. Etxaniz, además, 
ha valorado positivamente la gran 
progresión de Martínez: “llevamos 
años trabajando. El año pasado ya 
llegó a la final y lleva años dándolo 
todo”.

La C2 de ‘Los 16 de Brasil 
2016’, 9ª en la final, cada 
día más fuerte

En la final dE C2 Dani Marzo y Jesús 
Pérez (104.14) mejoraban su re-
gistro de semifinales pero un to-
que en la puerta 9 les hacía caer 
al 9º puesto en la clasificación final 
con un total de 106.14. La victoria 
para los franceses Klauss y Peche 
(100.79), plata para los también 
franceses Labarelle y Peschier 
(101.07) y el bronce para los sub-
campeones olímpicos Florence y 
Hounslow (101.46). Daniel Mar-
zo y Jesús Pérez completaban su 
manga semifinal en 0 como paso 
necesario para alcanzar el objeti-
vo de luchar por las medallas. Su 
crono 106.79 les daba el pase a 
la final de la Copa del Mundo de 
La Seu con el 9º mejor registro, a 
4 segundos de los subcampeones 
olímpicos en Londres 2012 los bri-
tánicos Florence y Hounslow que 
dominaron la semifinal. 

la paliSta catalana dEl Cadi de la Seu d´Urgell se colgó la medalla 
de oro en la última cita con la Copa del Mundo de Slalom dis-
putada en Pau (Francia). Nuria consiguió ser la mejor del mun-
do en la última cita de la Copa del Mundo a solo un mes del 
Campeonato de Mundo y por delante de la vigente campeona 
mundial, la australiana Jessica Fox que se colgó la plata a poco 
más de un segundo de la española. La victoria en tierras fran-
cesas llegaba solo una semana después de que se le escapara 
el pódium en su propia casa, en la cita con Copa del Mundo de 
la Seu, perjudicada por un riguroso 50 en la maga definitiva. La 
medalla de bronce en Pau fue para la austriaca Wolffhardt. En 
la misma final del C1 femenino Miren Lazkano era 10ª y en las 
semifinales, dominadas también por Nuria, caía la otra espa-
ñola en competición Annebel Van der Knijff (16ª). 

En c1 maSculino andER Elosegi y Jon Ergüin no podían pasar el 
corte en las clasificatorias del viernes al igual que Nabaskues 
en el K1. En semifinales de C1 Domenjó completaba su parti-

Núria, de oro
Nuria Vilarrubla: “He 
trabajado muy duro 

y ahora todos mis es-
fuerzos se reflejan en 

esta victoria”.
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la paliSta catalana dEl Cadi de la Seu d´Urgell se colgó la medalla 
de oro en la última cita con la Copa del Mundo de Slalom dis-
putada en Pau (Francia). Nuria consiguió ser la mejor del mun-
do en la última cita de la Copa del Mundo a solo un mes del 
Campeonato de Mundo y por delante de la vigente campeona 
mundial, la australiana Jessica Fox que se colgó la plata a poco 
más de un segundo de la española. La victoria en tierras fran-
cesas llegaba solo una semana después de que se le escapara 
el pódium en su propia casa, en la cita con Copa del Mundo de 
la Seu, perjudicada por un riguroso 50 en la maga definitiva. La 
medalla de bronce en Pau fue para la austriaca Wolffhardt. En 
la misma final del C1 femenino Miren Lazkano era 10ª y en las 
semifinales, dominadas también por Nuria, caía la otra espa-
ñola en competición Annebel Van der Knijff (16ª). 

En c1 maSculino andER Elosegi y Jon Ergüin no podían pasar el 
corte en las clasificatorias del viernes al igual que Nabaskues 
en el K1. En semifinales de C1 Domenjó completaba su parti-

cipación en el 20º puesto, lejos de los 10 mejores que pasaban a 
la final. Joan Crespo 26º y Samuel Hernanz 29º corrían la misma 
suerte en las semifinales del K1 y no pudieron disputar la manga 
definitiva. En las finales dominio francés en el C1 masculino con 
oro para Tillard seguido del eslovaco Benus y del francés Gar-
gaud. En el K1 el esloveno Peter Kauzer se colgó el oro con solo 
una centésima de ventaja sobre el belga Doby y dos centésimas 
de margen sobre el australiano Delfour. En las clasificatorias del 
K1 femenino Maialen Chourraut firmaba el pase en la primera 
bajada con el 2º mejor registro. Marta Martínez tenía que espe-
rar a la segunda manga para clasificarse con el 6º mejor crono. 
En semifinales Marta quedaba eliminada y Maialen se plantaba 
de nuevo en una final de la Copa del Mundo 2015, cuatro de cua-
tro disputadas, pero en esta ocasión se tenía que conformar con 
el 7º puesto. La victoria para la francesa Fer seguida de la aus-
traliana Fox y de la austriaca Kuhnle. La C2 española de Marzo y 
Pérez firmaban el pase a semifinales de manera espectacular, en 
la primera manga y con el 4º mejor total, sumados dos segundos 
de penalización, pero consiguiendo el mejor crono de todos los 
participantes, 96.16 para los españoles +2, mejorando el registro 
de los subcampeones olímpicos los británicos Florence y Houns-
low que lograron el pase con el mejor crono 96.73 completada 
su manga sin penalización alguna. Pero caían en semifinales por 
las penalizaciones.

Núria, de oro
V COPA DEL MUNDO DE SLALOM. 

Pau (FRANCIA) 14-16 DE AGOSTO

En la foto, Núria Vilarrubla cele-

brando su oro. IMG: RFEP
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Guillermo Fidalgo León, el mejor español del 

Mundial. Todas las imágenes de este artículo 

son propiedad de la ECA.

Un punto de inflexión
Cto. del Mundo de Aguas Bravas
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Un punto de inflexión
Cto. del Mundo de Aguas Bravas

El Campeonato del Mundo de Descenso de Aguas Bravas Sprint disputado en Viena (Austria) concluyó 
sin que ninguno de los palistas españoles participantes, todos ellos en el K1 masculino, lograse clasi-
ficarse entre los 15 mejores que disputaron la final. Nuestros palistas quedaron eliminados en semi-

finales con Xavi Miralles (43.96) en el puesto 23º como mejor español clasificado, Guillermo Fidalgo 
(45.14) finalizó en el puesto 31º, Marcos González (45.77) 34º y Jesús Rodríguez León (48.04) 42º. Mira-

lles en la 2ª manga clasificatoria firmó el 18º mejor crono cerca de los puestos de finalista y en la 
primera bajada fue Marcos González 19º el mejor español. En la final K1 individual masculino 

la victoria y el título mundial para el francés Gratón, plata y bronce para los eslovenos Zni-
darcic y Debeljak, los tres separados solo por 8 décimas. En la modalidad de patrullas 

K1 la final se diputó el 28 de junio, y España con un mejor crono de 47.45 logrado 
en la primera manga, fue 7ª con Fidalgo, Miralles y González, a poco más de 

2 segundos de las medallas.

El título Mundial para Francia seguida de Eslovenia y Chequia. 
La elección de la Seu d´Urgell y Sort como sede conjunta del 

triple mundial de Aguas Bravas de 2019 
(Slalom Olímpico, Estilo Li-

bre y Descenso de Aguas 
Bravas), se convierte 
en una oportunidad 

única para el despegue 
definitivo de esta espe-

cialidad en España, que permita 
asumir nuevos retos deportivos más ambicio-

sos en el panorama internacional, y por qué no, in-
tentar pelear por las medallas mundialistas en el Campeo-

na del Mundo 2019, que organizará la Real Federación Española 
de Piragüismo y que tendrá como escenario el Río Noguera Pallare-

sa a su paso por Sort. 
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En la tEmpoRa-
da 2015 la Se-
lección Españo-
la de Descenso de 
Aguas Bravas también 
ha participado en las dos 
Copas del Mundo de Des-
censo disputadas en Eslove-
nia y Austria. Un equipo muy jo-
ven formado por cinco palistas, tres 
de ellos debutantes en competición 
Internacional, como era el caso de Ger-
mán Jiménez y los Júnior Jon Iribarren y 
Arnau Morancho, y que alcanzado unos re-
sultados más que meritorios apoyado en 
la experiencia de sus otros dos com-
ponentes. En la Copa del 
Mundo de Murau (Austria) 
Guillermo Fidalgo fina-
lizó en 5ª posición con 
un crono de 19.39:54, 
a solo 8 segundos de 
la medalla de K1 en la 
Clásica celebrada en 
el rio Mur. La victo-
ria para el esloveno 
Znidarcic (19.21:47). 
Mientras que Xavi 
Miralles, 24º en la 
clásica, su me-

jor actua-
ción fue en 

la modalidad 
Sprint con un 
17º puesto en la 
misma Copa de 
Murau seguido 

18º de Miralles, 
con Iribarren 23º, 

Jiménez 25º y Morancho. 
Nuestros Júnior también participa-

ron en la clásica del K1 25º Jiménez, 
28º Morancho y 29º Iribarren.

la cita máS impoRtantE para el equipo nacio-
nal de Descenso de Aguas Bravas, se-

guramente en todos los años de his-
toria de esta modalidad 

“En la modalidad de pa-
trullas K1 España fue 7ª con 
Fidalgo, Miralles y González, 
a poco más de 2 segundos 

de las medallas”.

Xavier Miralles
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sin embargo en 2019. Hay que re-

cordar que España fue elegida el pasado mes de marzo sede de una novedosa 
apuesta plural por las tres modalidades de aguas bravas, auspiciada por la ICF y a la 

que ha sabido darle forma la RFEP de la mano del Canal Olímpic del Segre, del impres-
cindible y decidido apoyo de los municipios de la Seu D´Urgell y Sort, y con un respal-
do también sin fisuras de la Diputación de Lleida, la Generalitat y el CSD. 

la candidatuRa dE la RFEP para la ovrganización conjunta de los Campeonatos del 
Mundo 2019 de Slalom Olímpico, Descenso de Aguas Bravas y Estilo Libre en las 
localidades catalanas de Sort y la Seu d´Urgell fue elegida mayoritariamente en 
la reunión de la junta directiva de la ICF celebrada en Marruecos el pasado mes 
de marzo. Si la triple cita será muy importante para la modalidad olímpica del 
piragüismo de Aguas Bravas, el Slalom Olímpico, que convertirá a España por 
primera vez en sede de un mundial clasificatorio para unos JJ.OO, y al canal 
del Parc Olímpic del Segre en la Seu D´Urgell en el escenario elegido para la 
entrega de la mayor parte de los pasaportes de Slalom Olímpico para Tok-
yo 2020, como lo fue el Canal de Lee Valley en Londres el pasado mes de 
septiembre como mundial clasificatorio para los JJ.OO. de Río 2016, y que 
convierte al Parc del Segre, si no lo era ya, en uno de los grandes tem-
plos del Slalom Olímpico mundial.

paRa alcanzaR El objEtivo de organizar este triple Campeonato Mun-
dial de Aguas Bravas, a priori lleno de atractivo pero sin duda 
también una apuesta muy 
ambiciosa, el piragüismo 
español ha conseguido el 
respaldo mayoritario de 
la junta directiva de la ICF. 
La delegación en Marrue-
cos de la Real Federación 
Española de Piragüismo de-
fendió con éxito la candidatu-
ra conjunta con el inestimable 
aval de la experiencia de las 
dos sedes catalanas, Sort y La 
Seu d´Urgell, en la organiza-
ción de competiciones inter-
nacionales de piragüismo 
en estos últimos años, 
y las evidentes si-
nergias entre 
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a m b o s 
escenarios que 

han permitido presen-
tar una propuesta solvente 

a la Federación Internacional de 
Piragüismo (ICF). Este nuevo forma-

to organizativo reunirá las tres discipli-
nas del piragüismo de Aguas Bravas: el 

Slalom Olímpico, el Descenso de Aguas Bra-
vas y el Freestyle (Estilo Libre). La candidatu-

ra española entraba en competencia con otra 
sede de amplia experiencia, Bratislava, que tam-

bién optaba a acoger estas pruebas. 

la dElEgación ESpañola quE defendió la candidatura 
ante la comisión técnica de la ICF estaba encabeza-
da por Miguel Cardenal, Secretario de Estado para el 

Deporte y Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, Iván Tibau, Secretario General del Deporte de Ca-

talunya, y los respectivos alcaldes -Llàtzer Sibis, de Sort, 
y Albert Batalla, de la Seu d’Urgell, junto a ellos Juan José 

Roman, Presidente de la RFEP y Ramón Ganyet director del 
Comité Organizador. La candidatura española estaba avalada 

también con el respaldo de SM el Rey Felipe VI, de la Generalitat 
con su Presidente, Artur Mas, y el Comité Olímpico Español (COE) con 

su Presidente Alejandro Blanco, además de la Diputación de Lleida con 
su Presidente, Joan Reñé.

“El mundial de Aguas 
Bravas 2019 se convier-

te en una oportunidad única 
para el despegue definitivo de la 

especialidad en España.”
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Toro y Arévalo acarician el b

ro
nc

e

I Juegos Europeos de Baku (Azerbayán)

El 
Río kuR 

dE la ciudad de Min-
gachevir (Azerbaiyán) acogía el estreno del 

programa del Canoe Sprint en los primeros Eu-
ropean Games. El deportista que pasó a la histo-
ria por ser el primer palista español en participar 
en un Juegos Europeos fue el canoísta gallego 
André Oliveira. Las series de C1 1000 metros, 

la prueba del kilómetro en canoa individual 
masculina que popularizó otro gallego, Da-

vid Cal, con su victoria en la final olím-
pica de Atenas 2004. André Oli-

veira quedó sexto en la 
primera eli-

minatoria y en 
semifinales llegada igua-

lada cerca del tercer puesto de finalista que se ad-
judicó el francés Goubel (3:47.049), pero 5º lugar 
para André con un crono de 3:48.150 fuera de la 
lucha por las medallas. También eliminados en 
semifinales la C2 de Romero y Campos después 
de quedar cuartos con un crono de 3.33.944. La 
tercera plaza fue para los rumanos Dumitrescu y 
Mihalachi (3:31.724). Caína también en la prime-
ra jornada Víctor Rodríguez y Rubén Millán en K-2 
1000, sextos en la segunda eliminatoria y tam-
bién en la semifinal, muy lejos del K2 portugués 
de Silva y Ribeiro que se adjudicó el último pase 
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Toro y Arévalo acarician el b

ro
nc

e

I Juegos Europeos de Baku (Azerbayán)
El piragüismo español que estuvo presente en cuatro 
finales concluyó su participación en los European Ga-

mes de Bakú sin medallas. Aunque estuvieron muy 
cerca de conseguirlas Toro y Arévalo en la final de K2 
200 metros. Sensacional carrera que les dejó a 5 mi-

lésimas del pódium 1ºSerbia 2ªAlemania 3ª Hun-
gría (32.513) y 4ª España (32.518). Destacada 
participación también de Ana Varela 7ª en la 

final de K1 5000 y 8ª en la final de K2 500 
con Isabel Contreras. España se queda-
ba contra todo pronóstico fuera de las 

finales de C1 y K1 200 metros. Aun-
que la cita continental de Bakú no era 
prioritaria en año preolímpico fue una 

autentica sorpresa que Sete Benavi-
des y Saúl Craviotto quedaran fuera 

de las finales de los European Games 
de Bakú. España completaba su par-

ticipación con Roi Rodriguez 17º en la 
final de K1 5.000 y en las finales B Sete 

Benavides 1º, Saúl Craviotto 2º y Begoña 
Lazkano 7ª.

a la 
final. 

la paRtici-
pación ESpa-

ñola En Bakú 
fue en líneas 

generales discre-
ta. Toro y Arévalo 

fueron los únicos espa-
ñoles que optaron a las me-

dallas hasta el último instante en 
la final de K2 200 metros de los Juegos 

Europeos de Bakú 2015. Sensacional carrera del 
K2 de España que se quedó a las puertas del pó-
dium de honor en una final de alto nivel. La vic-
toria para los serbios Grujic y Novakovic 31.910, 
la medalla de plata para los alemanes Rauhe y 
Liebscher 31.983, la medalla de bronce para los 
húngaros Sandor Totka y Peter Molnar con un 
crono de 32.513 y la cuarta posición para Espa-
ña con un registro de 32.518, crono y posición 
compartida con los británicos Heath y Schofield. 
Los gallegos Cristian Toro y Carlos Arévalo son 
la tripulación titular actualmente de ‘Los 16 de 
Brasil 2016’ en esta prueba, el K2 200 metros, in-
cluida en el programa olímpico de Río 2016. Un 
mes antes en la I Copa del Mundo Canoe 

Sprint 2015 
disputada en 
Portugal lograron su 
primera medalla sénior in-
ternacional, de bronce. 

dEStacada también ana vaREla en el balan-
ce global de los European Games de la 
gallega que disputó dos finales. En K2 500 
con la ceutí Isabel Contreras finalizaba 8ª con 
un registro de 1.56.036. Victoria del K2 500 
serbio de Starovic y Ruzizi 1.49.904, plata para 
las rumanas Borha y Merianac y medalla de 
bronce para las húngaras Karasz y Vad 1.51.174. 
En la final de K1 5.000 metros Varela lograba la 
7ª posición con un crono de 23.43.143, en una 
prueba dominada por la bielorrusa Litvinchuk 
22.48.990, seguida de la británica Belcher y de 
la húngara Csay. 

Roi RodRiguEz complEtó la participación del 
piragüismo español en los European 
Games de Bakú finalizando en el 
17º puesto en la final direc-
ta de K1 5.000 con un 
c r o n o 
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de 22.34.354. La victoria para 
el alemán Max Hoff 20.01.86, 
el portugués Pimenta 2º y 3º 
el francés Carre. Este discreto 
resultado no desmerece para 
nada su sensacional rendimien-
to en el K1 1.000 metros. Hay 
que recordar que el joven pa-
lista gallego estuvo muy cerca 
de clasificarse para la final A del 
K1 1000 de los Bakú 2015 Eu-
ropean Games, prueba inclui-
da en el programa olímpico de 
Río. Finalizaba 4º en la primera 
eliminatoria, que le daba pase a 
la semifinal, donde fue 5º fuera 
de las tres plazas de finalista en 
juego, pero a solo tres décimas 
del 3º, el checo Dostal, y con-
cluyó su participación con una 
más que meritoria 2ª posición 
en la final B.

ESpaña SE quEdaba contRa todo pro-
nóstico fuera de las finales de 
C1 y K1 200 metros. En las fina-
les B Sete Benavides 1º y Saúl 
Craviotto 2º 

SEtE bEnavidES logRaba la victoria 
en la final B de C1 y la 10ª po-
sición final en los I Juegos con-
tinentales. Sete Benavides fue-
ra 2º en su serie C1 200, con 
un buen crono de 39.399 pero 
superado por el húngaro Had-
ju (39.315) que se adjudicó el 
único pasaporte directo para 
la final. En semifinales Sete 
Benavides (38.984) finalizó 4º y 
se quedó contra todo pronós-
tico fuera de la final de C1 200 
de los European Games. En una 
semifinal con cuatro canoístas 
por debajo de los 39 segundos 
Benavides, que mejoró su cro-
no de la serie, se vio superado 
por el lituano Zustautas 1º con 
un crono de 38.737, 2º el fran-
cés Simart 38.780 y 3º el ucra-
niano Cheban 38.790. En la otra 
semifinal lograban el pase el 
ruso Kraitor 1º con un crono 
de 38.540, el bielorruso Kozyr 

38.648 y el checo Fuksa (38.658) 
y al que Sete había ganado en 
la serie disputada en la matinal. 
También lograban el pase direc-
to en series el portugués Silva 
39.248 y Valentín Demyanenko 
38.978. La victoria en la final de 
C1 200 fue para el lituano Zus-
tautas, plata para Demyanenko 
de Azerbaiyán y el checo Fuksa 
se colgó el bronce

El SubcampEón olímpico dE K1 200 
metros Saúl Craviotto (35.628) 
fue 5º en su serie, dominada por 
el campeón olímpico en Lon-
dres 2012, el británico Mackee-
ver (34.984). En semifinal a Saúl 
se le escapó la clasificación en 
los últimos metros. Craviotto 4º 
en la 2ª semifinal del K1 200 con 
un crono de 35.235. El checo 
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Svab 35.179 le arrebató en los 
últimos metros la tercera plaza 
de finalista. La victoria para el 
serbio Dragosavljevic 34.881 y 
2º Rumjancevs (34.976) de Leto-
nia. El húngaro Dudas, el belga 
Delombaerde y el ruso Lukant-
sov lograban el pase en la pri-
mera semifinal y se unían a la 
de finalistas del K1 200 junto a 
Mackeever y los otros dos gana-
dores de las series de matinal, 
el sueco Menning y el lituano 
Navakauskas. En la final B Saúl 
Craviotto lograba la 2º posición 
y 11ª puesto en la clasificación 
final de K1 200 metros de Bakú 
2015. En la final K1 200 victoria 
del húngaro Dudas por delante 
del sueco Menning y del britá-
nico y vigente Campeón Olímpi-
co Ed Mckeever, compañero de 
éxitos de Saúl no solo en Lon-
dres 2012 sino también en el 
tercer escalón del podio en los 
mundiales de Moscú 2014.

En El pRogRama fEmEnino era la ben-
jamina del equipo español, Be-
goña Lazkano, disputaba la fi-
nal B del K1 500 concluyendo 
en 7ª posición con un crono de 
2.12.441. En la final la medalla 
de oro se la colgó la húngara 
Kozak, plata para la austriaca 
Schuring y bronce para la pola-
ca Wojnarowska. Lazkano finali-
zó 6ª en la tercera eliminatoria, 
y cuarta en la primera semifinal 
a dos segundos de la portugue-
sa Teresa Portela que se adju-
dicó el tercer y último pase a la 
final. 

“España participó con 
un total de 13 palis-

tas (6 kayakistas mas-
culinos y 3 femeninos 

además de 4 canoístas 
masculinos). Y el pira-
güismo español estu-

vo representado en 13 
de las 15 pruebas del 

programa de competi-
ción”.

“Sensacional carre-
ra de Toro y Arévalo 

que les dejó a 5 milé-
simas del pódium de 

K2 200”.

“Sete Benavides y 
Saúl Craviotto relega-
dos contra pronóstico 

a las finales B”.

Cristian Toro y Carlos Arévalo se quedaron a 

décimas del podio. Abajo, André Oliveira. IMG: 

RFEP
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El capítulo antERioR aboRdaba, en-
tre otros temas, el descalabro 
deportivo de los Juegos de Bar-
celona 92, la renovación de los 
equipos de Aguas Tranquilas y 
el inicio de la tercera etapa al 
frente de la FEP de Patxi Peru-
rena, cuya andadura se anali-
zará en este artículo.

comiEnza El año 93, recogido en 
los números 132 a 137, con 
esperanzadores proyectos 
de campos de slalom en Sort, 
Ateca, Cuenca, Manresa, San 
Sebastián, Cangas de Onís, o 
Mieres, de las que solo Sort y 
Cuenca llegarán al final.

El Equipo SEnioR dE pista, con Ni-
konorov y Prendes como técni-

cos, preparan en altitud, Xochi-
milco (MEX) a 2200m, el futuro 
mundial de México. Cuentan 
con los kayakistas Oscar, Suso, 
Juanjo, Juan Manuel, Miguel y 
Goyo, con los canoistas Crespo, 
Fredy, Mascato y Oleg y con las 
mujeres Belen Antonia, Beatriz 
e Izaskun. Antes del mundial 
compiten en Mechelen y en 
Duisburg. En el mundial de Mé-
xico solo Miguel García llego a 
las medallas, bronce en el K1-
200 y se acercaron Oleg y Bea, 
cuartos en los dos C2. A finales 
llegaron Juama con Juanjo, Be-
lén, Goyo y los K4 con Prendes, 
Jovino, Juan y Marco Antonio 
y las mujeres Belén Antonia, 
Beatriz e Izaskun. De nuevo 
modestos resultados si valora-
mos las medallas y mucho me-
jor si valoramos los finalistas.

loS juvEnilES acudían a la clási-
ca de Bratislava para prepa-
rar el Open junior de Amster-
dan donde las chicas dieron el 
campanazo. Si el K4 de Antonia 
Romero, Beatriz Manchón, Bea 
Valcarce y Sonia Álvarez con-
seguían el bronce, el oro llego 
de la mano de Romero y Man-
chón en el K2-500. Acompaña-
ron en las medallas Merchán y 
Jorge Alonso, bronce en 1000 
metros, y más tarde Emilio en 
solitario plata en 500. También 
en el fondo, en los 5000 me-
tros, bronce para el C1 de Jesús 

Este es el séptimo 
capítulo de la his-
toria del piragüis-
mo español, desde 
la lectura de los nú-
meros editados en 
papel de la revista 
de la Real Federa-
ción de Piragüismo. 
Abordamos los años 
1994, 1995 y 1996, 
este último año de 
celebración de los 
Juegos Olímpicos del 
centenario, Atlanta 
1996.

Una mirada al pasado
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Pérez y para el K2 de Emilio y 
Jorge. Junto a los medallistas 
compitieron Llera, Núñez, Pi-
mentel, Pérez, Rodríguez, Man-
silla y Palacín para orgullo de 
los técnicos Vinuesa y Luisa Ál-
varez. 

En El Slalom cuEntan desde Costa 
Rica la cálida y envidiable con-
centración de los palistas Etxa-
niz, Gerrero y Vicente.

loS SucESivoS númERoS noS narran 
regatas de Dragones en Hong 
Kong, el descenso del Bidasóa 
con meta en Irún, el del Duero 
en Zamora, prueba de slalom 
bajo el puente romano del Se-
lla en Cangas de Onís o la ría 
de Foz

comEnzaba Su andaduRa En el ca-
lendario nacional el Maratón. 
Este año se organizó la 1º Copa 
de Maratón en la Manga del 
Mar Menor, Murcia. En barcos 
individuales ganaron Cabezas, 
Besada y Mara Santos y en los 
dobles Prego-Rodríguez, Areal- 
Bienvenido y Cruz-Ana. El ma-
ratón arrancaba pero pocos 
imaginaban el recorrido que 
iba a tener. Esa misma tem-
porada en el Mundial de Am-
sterdan sobre 42 km el C2 era 
bronce, el K2 19º y el mejor K1 
27º.

la cRónica dEl 94 comienza con 
la Gala que celebra los éxitos 
del año anterior. Belén Sán-
chez y Miguel García se lleva-
ban el galardón de deportistas 
junto a Amigos del Remo y la 
Federación Gallega en sus ám-
bitos. 

vaRioS aRtículoS homEnajEan a Don 
Dionisio de la Huerta, nacido 
el año 1899 y que fallecía este 

Cto. de España Absoluto. Todas 

las imágenes de este artículo 

pertenecen al archivo de la RFEP.
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año con el reconocimiento de 
todos por su “lucidez al adop-
tar la valiente decisión de llevar 
adelante todo el proceso de la 
creación del Descenso Interna-
cional del Sella” en palabras de 
otro histórico, Pepe Montes.

otRo aRtículo habla dE Ivan Kle-
mentiev, canoista letón que 
representó, con gran éxito en 
mundiales y Juegos Olímpi-
cos, a la Unión Soviética, Leto-
nia y Polonia y posteriormen-
te fue responsable técnico de 
la canoa española. Esta tem-
porada los sucesivos núme-
ros de Aguas Vivas recogen 
regatas lejanas como Río Ne-
gro o aventuras en Groenlan-
dia y otras más cercanas como 
la primera Copa de España de 
rafting, el primer campeonato 
de España de Kayak polo o la 
Copa del Mundo de Maratón 
en Unquera, Cantabria, prime-

ARRIBA: Cto. de España de Auto-

nomías 94.

ABAJO: Cto. España Invierno 95.

ra gran prueba de larga distan-
cia organizada en España. En 
esta última empezaban los éxi-
tos en esta modalidad. Maria-
no López, ganaba el oro en K1 
juvenil. Participaron también 
en juveniles Oier Aizpurua, Re-
cio y Blanco en K2 y las chicas 
Vázquez y Ramírez. En senior 
Kiko Álvarez y Santiago Gue-
rrero o los K2 de los hermanos 
Villaverde y Villalobos con Me-
drano luchaban sin llegar a las 
medallas a las que si alcanzó el 
C2 de Areal y Bienvenido, ob-
teniendo una plata. Las repre-
sentantes en mujeres K1 fue-
ron Mara y Pilar.

como SiEmpRE mEchElEn y Duis-
burg fueron las regatas para 
preparar y cerrar el equipo se-
nior que disputaría el mundial 
de Duisburg, que además era 
clasificatorio para los Juegos 
de Atlanta. Crespo en C1 y Bea 
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con Oleg en C2 se clasificaron 
pero no llegaron a las meda-
llas. Mascato, todavía muy jo-
ven, quedo fuera. Los vetera-
nos kayakistas Juanjo y Juan 
Manuel volvieron a clasificar-
se en K2, y van cuatro, para los 
Juegos pero estuvieron discre-
tos. También se clasifico Mi-
guel García en K1 y peor suerte 
corrió el K4 de Eduardo, Juan, 
Marco y Jovino, que tendrá que 
buscar la plaza en la repesca 
posterior. Las mujeres fueron 
lo mejor del campeonato. Pese 
a no ganar medallas consiguie-
ron clasificar el K4 por primera 
vez para unos Juegos Olímpi-
cos con Belén, Manchón, Ro-
mero y Aramburu.

dESpuéS dE la ExitoSa tempora-
da anterior y el buen paso por 
Bratislava de este año, se es-
peraba mucho de los junior en 
el Mundial que se disputaba en 
el lejano Japón. Alberto Llera, 
Jorge Alonso y Ricardo Rodrí-
guez en el kayak no lograron 
alcanzar los metales. Mejor fue 
la cosa en la canoa. Jose Ma-
nuel N. Ondoño conseguía la 
plata en 1000m y las de bronce 
en el C2 con Pimentel en 500 
y en 1000. España no llevó chi-
cas a este campeonato, donde 

Zoltan Kammerer fue el palis-
ta más destacado y que toda-
vía veremos luchar por las me-
dallas marcando el K4 húngaro 
en los Juegos de Río del año 
que viene.

El año 96, año de los Juegos del 
centenario en Atlanta (USA), 
estará marcado por la prepa-
ración, participación y evalua-
ción de los resultados olímpi-
cos. El resto de modalidades, a 
tenor del espacio que ocupan 
en la revista de la FEP parecen 
aletargadas. 

En SEvilla SE diSputaRía la repes-
ca para clasificar embarcacio-
nes para los Juegos. Junto a las 
plazas ganadas por los palistas 
anteriormente citados en el 
Mundial de Duisburg se suma-
rían las de Agustín Calderon 
en K1-1000, Goyo con Jovino 
en K2 y en el K4 con la ayuda 
de Miguel García y Emilio Mer-
chán. Ahora con las plazas en 
el bolsillo habrá que asignarles 
los nombres que las ocuparan 
unos meses después. En esa 
tarea se puso Eduardo Herre-
ro como responsable de asig-

C-2 masculina en Duisburg; 8º puesto.
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Imagen de los JJOO de Atlanta 96.

fiesta de la piragua en Sevilla, 
el slalom en el Cares por Are-
nas de Cabrales, la pista de Ba-
ñolas, el maratón en Valladolid 
o el intento de ubicar una pista 
para nuestro deporte y remo 
en Aranjuez

muy activo En la redacción Ma-
nolo Pastrana, Alberto Salinas, 
Wences Santos junto al inago-
table Jesús Inclán.

agRupando loS RESultadoS poR trie-
nios de los dos Campeonatos 
de España más significativos 
junto al de verano, el de Invier-
no y el de Federaciones Auto-
nómicas podemos ver el domi-
nio de algunos palistas y, sobre 
todo, el de la federación que 
presidía Santiago Sanmamed, 
la Gallega. En el de Invierno los 
campeones son en el 94 Jesús 
Martínez, Belén Sánchez y Al-
fredo Bea Sevilla, en el 95 Ro-
berto Martínez y otra vez Belén 

nar la peliaguda plaza de los 
K2 entre Juanjo y Juan Manuel 
y Goyo con Jovino.

El pRESidEntE pERuREna, dEclaRa en 
AV sus expectativas, todos en 
diploma y una medalla.

El Equipo dE Slalom repite situa-
ción y clasificación. Ya clasifica-
dos Etxaniz y María Eizmendi, 
en la repesca entran Cristina 
Martínez, Esteban Aracama y 
el canoista Toni Herreros. 

ya En tiERRaS amERicanaS los re-
sultados se resumen en sie-
te diplomas todos en Aguas 
Tranquilas. De los 18 palistas 
desplazados el mejor fue Cal-
deron en K1 y el K4 que fueron 
quintos. Miguel 6º en el K1-500 
como Manchón con Izaskun en 
el K2 y en el K4 con Belén y Ana 
Penas. Bea con Oleg fueron 7º 
y 8º en los C2. Una buena co-
lección de diplomas, la mejor 
de la historia, pero la ausen-
cia de medallas ensombrece el 
buen papel de los pisteros. El 
grupo de slalom se quedó del 
puesto veinte para atrás. Ni 
kayak ni canoa, ni hombres ni 
mujeres bajaron de la vigésima 
posición. Se esperaba un poco 
más de ellos.

EStE año SE EStREna el Campeo-
nato de Europa Junior que 
se alternara cada año con el 
Mundial. El K2 de Fiz y Tiebo 
conseguían plata y bronce y Vi-
cente Correa en C1 otro bron-
ce en las aguas polacas de Poz-
nan.

En El campEonato dEl mundo de 
Maratón en Suecia los herma-
nos Villaverde en K2 y el C2 de 
Areal y Bienvenido ocuparon la 
tercera plaza del cajón.

SobRE El RESto dE la temporada 
se reseñan regatas como la 

“En Atlanta, una buena colección de diplomas, la 
mejor de la historia, pero la ausencia de meda-
llas ensombrece el buen papel de los pisteros. 

Primer Cto. de Europa Júnior. 



55 AV del pasado

y Fredy y en el 96 Juanjo Ro-
mán, Izaskun Aramburu y Oleg 
Shelestenko. En el de fede-
raciones gana los tres Galicia 
perseguida en la clasificación 
por Asturias y Castilla León.

finaliza EStE pERiodo, como el día 
de la marmota de la pelícu-
la, como si se repitiera en el 
tiempo, gana las elecciones a 
la presidencia de la FEP Patxi 
Perurena que regirá los desti-
nos de la entidad otros cuatro 
años, hasta los Juegos de Sid-
ney. 12 años que como decía 
Prendes en su habitual carta 
al director, nulos en medallas y 
con un gasto de 5000 millones 
de las antiguas pesetas. Ahora 
cuatro más para esperar más 
en la olimpiada australiana.  

K-1 femenino durante los JJOO de 

Atlanta 96.




