
revista digital oficial de la real federación española de piragüismo · #241



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

NoribericaAnuncio2014.pdf   1   12/03/14   9:32



Revista 
Oficial de 
la Real 
Federación 
Española 
de 
Piragüismo

Fundada en 1969

Editorial del Presidente

AGUAS VIVAS · Real Federación Española de Piragüismo REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD · C/ Antracita, 7 3º, 28045 Madrid, 

España, tlf: 651 139 763 e-mail: correorfep@rfep. es | aguasvivas@rfep.es PRESIDENTE · Juan José Román Mangas COORDINADORES · Jesús Ro-

dríguez Inclán y Javier Gómez EQUIPO DE REDACCIÓN · Javier Gómez, Amparo González, Gonzalo Melero COLABORACIONES DE ESTE NÚ-

MERO · Juan Carlos Vinuesa, Javier Gómez, Club Los Cuervos  IMÁGENES · RFEP,  Lorena Vinuesa, E. Durán, Jonás Menméndez IMAGEN DE POR-

TADA · Javier Gómez .DISEÑO Y MAQUETACIÓN · Marta Vega y Amparo González DEPÓSITO LEGAL · M. 1680.1969 / ISSN 1699-745X

30 años han pasado de la primera publicación de Aguas vivas, la revista oficial 
de la Real Federación Española de Piragüismo. En la editorial de este número, 
241 y primero del año 2017, quisiera agradecer la confianza que la Asamblea 
Nacional ha depositado en mi para presidir la RFEP por tercera vez. En esta ter-
cera ocasión para el cumplimiento de los compromisos federativos volveremos 
a contar con un ajustado presupuesto del CSD, diferentes vías de recursos pro-
pios y una creciente aportación de varias empresas que han visto en nuestro 
deporte y en nuestros deportistas el vehículo para proyectar sus marcas y aso-
ciarlos a los extraordinarios valores que caracterizan nuestro deporte. 

La responsabilidad que implica la presidencia será asumida con la máxima de-
dicación y entusiasmo  y acompañada de un equipo, la Junta Directiva, cuyos 
miembros no dudan en quitar una cuota de su tiempo para dedicarsela al pi-
ragüismo. En estas tareas son pieza clave también el grupo de profesionales 
que trabajan en la RFEP y que a su dedicación añaden la experiencia de años 
en estas lides.  

No puedo cerrar este capitulo sin recordar con gran respeto y cariño a los pre-
sidentes precedentes, Hernando Calleja,  Manuel Fonseca,  Patxi Perurena y  
Santiago Sanmamed, que llevaron el timón de la federación en diferentes pe-
riodos con abnegada dedicación.

La ruta en este cuatrienio vendrá marcada por las obligaciones estatutarias. 
Como no puede ser de otro modo la preparación y la participación de los equi-
pos nacionales, en modalidades olímpicas sprint y slalom, será prioritaria y así 
es dotada económicamente desde el CSD y las empresas patrocinadoras. Los 
programas y financiación de deporte y mujer, estan dando un gran soporte a 
las actividades en beneficio del colectivo. Los resultados anuales y en especial 
el último año, el de los Juegos de Tokio evaluaran estos programas y superar la 
nota de Río no va a ser fácil.

El resto de categorías y especilidades  deberá ajustar su participación interna-
cional a la partida presupuestaria asignada y a la ayuda de patrocinios. Habrá 
que ser insistentes  para aumentar la financiación a estas modalidades que 
tantos éxitos obtienen.

Por último y no menos importante la Actividad Nacional. La participación es su-
perada año tras año en todas las Copas y Campeonatos fruto del buen trabajo 
de los clubes de todas las especialidades.

En algunas competiciones habrá que modificar el formato tradicional para in-
tentar mejorar algunos aspectos. El primer debate del año ha sido motivado 
por la propuesta de sacar a los cadetes del Campeonato de  España Invierno 
para darles mayor protagonismo en uno especial para ellos junto a los infan-
tiles. Pronto tendremos datos para evaluar lo acertado o no de este cambio.

Este curso también iniciaremos la retransmisión por internet de las pruebas 
mas importantes del calendario nacional para mayor difusión de nuestro de-
porte  y alegría de nuestros patrocinadores que ven un aumento de su presen-
cia  mas allá de los soportes tradicionales, en la embarcación, camiseta o vaya 
publicitaria.  

La senda se completa con las relaciones institucionales, relaciones y presencia 
en la ECA y la FIC, que ha aumentado en este nuevo ciclo, el nuevo camino de 
la formación de técnicos de piragüismo, la lucha contra el dopaje, la presencia 
de la mujer en todos nuestros ámbitos, la normalización del paracanoe y un 
largo etc.
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Asamblea

 COMIENZA un nuevo ciclo

2017

Con la presencia de 91 representantes de los 102 que la compo-
nen, el pasado día cinco de febrero de dos mil diecisiete, celebró 
su sesión ordinaria, la Asamblea General de la Real Federación Es-
pañola de Piragüismo que por segunda vez tuvo lugar en la sede 
del Comité Olímpico Español.

RFEP. J.C. VinuEsa.-  El presidente dio 
la bienvenida a la nueva configu-
ración de la AsambleGeneral, sur-
gida de las pasadas elecciones, 
instándoles a trabajar en este ci-
clo por mejorar las estructuras de 
nuestro deporte, así mismo tuvo 
palabras de agradecimiento a to-
das las personas que hicieron po-
sible la celebración y organización 
de la XXXIV Gala Nacional, que 
tan brillantemente se celebró en 
la jornada anterior, dando trasla-
do de las felicitaciones recibidas 
de patrocinadores, instituciones 
y público en general. Para pasar 
a continuación a presentar a los 
miembros de la nueva Junta Di-
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rectiva allí presentes, estructurada 
con presidentes de FF.AA. y repre-
sentantes integrados en los órga-
nos de gobierno y técnicos de la 
ECA y de la ICF, con el objetivo de 
tener más presencia en dichos ór-
ganos de decisión, para reforzar la 
defensa de nuestros intereses en 
el panorama internacional.

a ContinuaCión y dEsPués de rendir 
homenaje a las personas que nos 
habían dejado en el año 2016, 
con un minuto de silencio, dio co-
mienzo con el debate del extenso 
orden del día, cuyos ejes este año 
se centraron en la aprobación del 
Calendario y la participación au-
tofinanciada, que suscitaron gran 
número de intervenciones.

PaRa El PRimERo sE definieron las 
nuevas propuestas de cambios 
en nuestro sistema de compe-
ticiones y la creación de una Co-
misión de Análisis que elaborase 
y definiera el formato, la estructu-
ra, los programas y la planificación 
de las Ligas para los próximos 
años. La salida de los Cadetes del 
Campeonato de Invierno para in-
tegrarse en el Campeonato de Jó-
venes promesas retrasando su 
entrada en competición como ca-
tegoría en formación, suscitó gran 

controversia, así como la eterna 
preocupación de los represen-
tantes de los clubes para ajustar 
las fechas propuestas a los dife-
rentes calendarios escolares.

la intRoduCCión dE nuEVas clasifica-
ciones consolidando las de hom-
bre y mujer en las Ligas Olímpi-
cas y clasificación sénior y juvenil, 
para beneficiarse de las ayudas 
para los Clubes de élite. Respecto 
a los reglamentos se han ido in-
corporando todas las demandas 
que a través de los distintos comi-
tés han ido solicitando los clubes, 
como la incorporación de la ca-
noa femenina, el Paracanoe, de-
terminadas pruebas como el K-4 
500m femenino en la Copa de 
1000m, etc. 

El sEgundo gRan dEbatE correspon-
dió a la aprobación de Cuotas 
para la temporada 2016-2017, 

El debate sobre la au-
tofinanciación suscitó 
gran número de inter-
venciones convirtién-
dose en el asunto es-
trella de la Asamblea.
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El PREsidEntE indiCó los patrocinadores 
que tenían firmados acuerdos con 
la federación y sus cuantías, que se 
estaba trabajando por conseguir 
nuevos sponsors, y que las ayudas 
abordarían tres líneas de actuación: 
Mujer, Discapacidad e Integración, 
y apoyo a los jóvenes, aunque la úl-
tima palabra la tendrá el patrocina-
dor que elige o bien presenta su lí-
nea de colaboración. 

REsPECto dEl PREsuPuEsto Cuando sEa 
conocida la subvención definitiva 
del CSD, para el ejercicio 2017 se 
remitirá a la Comisión Delegada 
con el informe preceptivo para su 
aprobación.

FuE En EstE Punto cuando el debate 
giró en torno a la Autofinanciación 
en las competiciones oficiales, y 
se volvió más vivo y participativo, 
en este debate se ha optado por 

cuya aprobación requirió la mayo-
ría y al menos la mitad de las fede-
raciones y que estas ostentasen 
los 2/3 de la representación total 
del número de afiliados, para que 
la subida propuesta fuera efectiva.

las PREVisionEs REFERidas a la implan-
tación de la Licencia Única tras 
los acuerdos que se marcaron 
en las reuniones mantenidas por 
los presidentes de la FF. AA. no se 
cumplieron generando una pérdi-
da de ingresos.

REsPECto dE los Puntos dEl área eco-
nómica como el informe del cie-
rre definitivo del ejercicio econó-
mico 2015 e informe de auditoría, 
Informe del cierre provisional del 
ejercicio económico 2016 y el 
Proyecto presupuestario del ejer-
cicio 2017. Dio cumplida cuenta 
la responsable del Departamen-
to de Contabilidad de la RFEP, de 
los datos económicos del Informe 
de Auditoría y del cierre, solicitan-
do por parte de algunos de los 
asambleístas se les aportara ma-
yor información y detalle con el 
que poder pronunciarse. Respec-
to al cierre provisional del ejerci-
cio 2016 se expuso que sería muy 
parejo al consignado en el Plan 
de Viabilidad de 2016 y que para 
el pasado ejercicio contará con 
un excedente positivo en torno a 
492.503,28 euros.

sE FaCilitó una EstimaCión de lo presu-
puestado y lo realizado, para com-
probar cómo se iban cumpliendo 
las previsiones de la federación 
y en donde se habían producido 
las desviaciones. Facultándose a 
la Comisión Delegada, al no tener 
las cifras definitivas. A todos los 
asuntos de ámbito económico se 
opusieron los representantes de 
la Federación Gallega y del Club 
Naval, quienes protagonizaron la 
mayoría de las intervenciones en 
contra de los mismos.

9

IMGS. LORENA VINUESA.

Las propuestas sobre 
la financiación y bús-
queda de recursos 
para las ligas, fue otro 
de los temas que susci-
taron mayor interés.
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mantener la participación de au-
tofinanciados, si bien se deberán 
buscar nuevas formulas que lo 
regulen, que los criterios no ofrez-
can dudas, que se conozca con 
mayor antelación y que permitan 
la captación de recursos para pa-
liar en parte dichos gastos.

otRo dE los Puntos de obligada 
aprobación por parte de la Asam-
blea es la del salario del presiden-
te, exponiendo el vicepresidente 
primero D. Pedro Pablo Barrios, 
las consideraciones al mismo ya 
que no sufre variación con respec-
to al año anterior, aprobándose 
en este caso sin votos en contra.

REsPECto a la ElECCión del Presidente 
de la Comisión de Auditoría y Con-
trol, representante por la Asamblea, 
figura que se encuentra regulada 
en el Código de Buen Gobierno, y 
que se concreta según esta estable-
cido en su artículo 3. Procediendo a 
la votación de la única candidatura, 
la de D. Juan José Román Mangas, al 
haber retirado la suya D. Felipe Be-
sada Porto, que fue designado por 
el presidente de la RFEP como vocal 
de la misma. 

En RElaCión a las propuestas pre-
sentadas por los asambleístas, 

fueron aceptadas bien por vota-
ción como la financiación y bús-
queda de recursos para las Ligas 
y el establecimiento de la catego-
ría Sub 20, o bien delegándose 
en la Comisión de Análisis de las 
Ligas para su estudio y propues-
ta definitiva de cara a su implan-
tación en la próxima temporada, 

como el establecimiento de un 
mismo programa de competición 
y Calendario para los próximos 
dos/cuatro años, la inclusión de 
un campeonato universitario, o la 
inclusión de un Campeonato de 
Sprint Junior y Sub23 y un Cam-
peonato de Sprint Sénior y por úl-
timo la idoneidad o no de incluir la 
categoría Sub23 en el Campeona-
to de España de Invierno.

otRos tEmas Como la aprobación de 
los poderes del presidente, que 
requerían su aprobación por la 
Asamblea y el Informe del Presi-
dente, con la memoria de la tem-
porada 2016, actividad interna-
cional y nacional, actividad de los 
diferentes Comités y los progra-
mas de Alto rendimiento, cuya 
defensa recayó en el nuevo Coor-
dinador de dichos programas D. 
Ekaitz Saies, quien ha presentado 
al CSD un proyecto muy potente y 
ambicioso cuyo objetivo es inten-
tar lograr incluso mejorar los re-
sultados de Río 2016, exponien-
do los cambios en el organigrama 
técnico.

no dando tiEmPo PaRa más y tras una 
maratoniana jornada de siete ho-
ras se emplazó a los asambleís-
tas a dar respuesta a sus ruegos y 
preguntas en el acta de la misma, 
con el deseo de que la tempora-
da que comienza fuera tan exito-
sa como la pasada.

IMG. LORENA VINUESA.

IMG. LORENA VINUESA. Voluntarios en la  

Asamblea
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www.rfep.es
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Juan José

Román

Renueva al 
frente de la 
presidencia 
de la R.F.E.P.
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RFEP. J.C. VinuEsa.-  En el auditorio 
de la Facultad de Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte I.N.E.F 
de Madrid, se celebró la Asam-
blea General de la Real Federa-
ción Española de Piragüismo, en 
sesión extraordinaria, el pasado 
día cuatro de diciembre de dos 
mil dieciséis, para el acto de vota-
ción para la elección de presiden-
te de la RFEP y de los miembros 
de la Comisión Delegada surgida 
de la misma, quedando constitui-
da con la presencia de 94 asam-
bleístas con derecho a voto.

una VEz Finalizado El plazo para la 
presentación de candidatos a 
miembros de la Comisión Delega-
da, se pasó a la intervención del 
único candidato que obtuvo 93 
avales, D. Juan José Román Man-
gas, que agradeció la presencia 
de D. José Perurena López recién 
reelegido presidente de la Fede-
ración Internacional de Canoa, 
para resaltar la importancia de la 
contribución española en dicha 
internacional con D. Lluis Raba-
neda que continua al frente del 
Estilo Libre, y los nuevos miem-
bros que se han integrado en los 
diferentes Comités, en el pasa-
do Congreso celebrado en Bakú, 
Narciso Suárez en el Comité de 
Sprint, Begoña Rodríguez en el 
de Maratón y Meritxell Rodríguez 
en el de Slalom. En segundo lu-
gar quiso agradecer a todas las 
personas que han trabajado con 
tanta ilusión y esfuerzo durante el 
ciclo olímpico pasado; a los miem-
bros de su anterior Junta Directi-
va y demás órganos de gobierno 
por su aportación, a las perso-
nas que colaboraron en los dife-
rentes Comités, a los Presidentes 
de las federaciones autonómicas 
que han trabajo tanto por el fo-
mento de nuestro deporte en sus 
respectivas CC.AA., a los Clubes 
que han estado presentes en la 
extensa actividad nacional, a los 
Deportistas a los que debe agra-

decer su esfuerzo y sus brillantes 
éxitos, junto a sus entrenadores, 
y al resto de personas que con-
forman la familia del piragüismo, 
a los que se seguirá dando todo 
el apoyo para mantener los éxitos 
que poco a poco van siendo reco-
nocidos por los medios de comu-
nicación.

Continuó diRigiéndosE a los miem-
bros de la asamblea informando 
de las propuestas en el ámbito 
deportivo y de los planes para el 
desarrollo de los programas que 
permitirán generar más recursos 
de las administraciones públicas 
y privadas, marcando las líneas 
maestras para este prometedor 
ciclo olímpico que dará comienzo.

ConCluyó su intERVEnCión soliCitando 
la participación en las urnas y soli-
citándoles el voto.

Pasando El sECREtaRio dE la Junta Elec-
toral, a citar por su nombre, a todos 
los asambleístas presentes para que 
ejercieran su derecho a voto.

a la FinalizaCión dEl escrutinio de 
papeletas, el presidente de la 
mesa dio lectura del resultado, 94 
votos a favor, 2 en contra un voto 
en blanco y 2 abstenciones

sEguidamEntE El PREsidEntE dE la Comi-
sión Gestora, procedió a procla-
mar presidente de la Real Federa-
ción Española de Piragüismo a D. 
Juan José Román Mangas, que re-
cibió un fuerte aplauso pasando 
a integrarse como miembro nato 
de la asamblea general de la RFEP 
agradeciendo a los presentes el 
ejercicio de su derecho al voto, 
independientemente del sentido 
del mismo.

inFoRmando a ContinuaCión REsPEC-
to a la elección de los miembros 
de la Comisión Delegada que, a 
excepción del estamento de re-
presentantes de las Federaciones 
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Autonómicas, las candidaturas re-
cibidas dentro del plazo estable-
cido, por el resto de estamentos 
según el artículo 53.d) del Regla-
mento Electoral, al no exceder el 
número de puestos a cubrir pro-
cediendo a proclamar sin necesi-
dad de votación a los siguientes 
miembros:

PoR El EstamEnto dE Clubes Depor-
tivos a: D. Víctor Manuel Riego 
Gato, Presidente del Club Canoa 
Kayak Zamora, D. Omar Calzón 
Vega, Presidente del Alberche Ka-
yak Club, y a Dña. Patricia Blanes 
Eckert, Presidenta del Club Pira-
güisme Balear.

PoR El EstamEnto dE Deportistas a: 
Dña. Amaia Osaba Olaberri y Dña. 
Sonia del Carmen Martínez García.

PoR El EstamEnto dE Técnicos y Árbi-
tros a D. Marc Vicente Cases, perte-
neciente al estamento de técnicos.

RECibidas En tiEmPo y plazo las candi-
daturas a miembros de la Comi-

sión Delegada por el estamento 
de representantes de FF.AA., pro-
cediendo al reparto de papeletas 
a los miembros presentes del ci-
tado estamento, especificando 
que sólo podrían votar a un máxi-
mo de dos candidatos tal y como 
establece el art. 53 a) del Regla-
mento Electoral, para proceder a 
la votación.

REalizada la VotaCión y efectuado el 
escrutinio de votos Fueron elegi-
dos miembros, los siguientes can-
didatos: la Federación Andaluza 
de Piragüismo, la Federación de 
Piragüismo del País Vasco y la Fe-
deración de Piragüismo del Ppa-
do. de Asturias. 

CERRando El aCto dE ambas votacio-
nes, quedando emplazados para 
seguir trabajando con ilusión re-
novada, para el nuevo ciclo de-
portivo, que esperemos se culmi-
ne con los éxitos que se merece 
nuestro deporte.

IMG. RFEP.  K-2, Craviotto y Toro, Word Cup, 

Duisbourg 2016

Nacional
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XXXIV GALA NACIONAL DE PIRAGÜISMO
Con el aforo completo se celebró en el Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español, la XXXIV Gala Nacional de Piragüismo 
que en esta ocasión rindió merecido homenaje al equipo olímpico y paralímpico presente en Río 2016, siendo los grandes protagonistas 
de la velada, en una Gala que una vez más emocionó a todos los presentes rememorando las gestas de nuestros campeones del pasado 

año olímpico.
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XXXIV GALA NACIONAL DE PIRAGÜISMO
Con el aforo completo se celebró en el Auditorio Alfredo Goyeneche del Comité Olímpico Español, la XXXIV Gala Nacional de Piragüismo 
que en esta ocasión rindió merecido homenaje al equipo olímpico y paralímpico presente en Río 2016, siendo los grandes protagonistas 
de la velada, en una Gala que una vez más emocionó a todos los presentes rememorando las gestas de nuestros campeones del pasado 

año olímpico.
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RFEP. J. C. VINUESA.- Como vie-
ne siendo tradiCional, dio comen-
zó la Gala con las palabras de 
bienvenida del presidente de 
la RFEP, agradeciendo la pre-
sencia del numeroso público 
reunido para rendir tributo a 
todos los premiados, a conti-
nuación se fueron entregan-
do los trofeos de las clasifica-
ciones de casa una de las Ligas 
Nacionales de 2016, desde las 
de Jóvenes Promesas de Sprint 
y Slalom, los Másters, el Kayak 
Polo, el Estilo Libre, las Aguas 
Bravas, el Kayak de Mar, los 
Ríos y travesías, y por último 
las olímpicas, el Slalom, y el 
Sprint así como las Copas de 
SM El Rey y La Reina. Siendo 
el Club Náutico de Sevilla, con 
tres títulos, la entidad más des-
tacada, seguidos por el Club 
Escuela Piragüismo Aranjuez 
y el CMDC Breogan con dos 
triunfos cada uno.

en la segunda parte de la Gala se 
entregaron los Premios Nacio-
nales, a los mejores entrena-
dores, en esta ocasión a los 

Se entregaron los Premios Nacionales, a 
los mejores entrenadores, en esta oca-

sión a los responsables de los medallistas 
de los JJ.OO. Luis Brasero, Miguel Garcia y 

Xabier Etxaniz

IMG. LORENA VINUESA. Panorámica del  Salón 

de Actos, abajo a la derecha, Javier Reja es en-

trevistado.
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responsables de los medallis-
tas de los JJ.OO. Luis Brasero, 
Miguel Garcia y Xabier Etxaniz, 
al mejor árbitro que recayó en 
Enric Balastegui, con amplia 
experiencia en el arbitraje del 
slalom con mención in memo-
riam para Pere Framis, premio 
que recibió su hija Paula, a los 
medios de comunicación que 
se otorgaron a Germán Do-
barro de COPE y Sergio Sauca 
de TVE por sus retransmisio-
nes y comentarios en los pa-
sados Juegos, al apoyo de los 
patrocinadores, coparticipes 
del impulso de este deporte 
La Liga4Sports, Iberdrola, Lo-
terías y Apuestas del Estado, 
Noriberica y Grupo Caliche, las 
menciones especiales al apo-
yo institucional que fueron 
compartidas por los Ayunta-
mientos de La Seu D’ Urgell y 
Catoira, también recibieron su 
correspondiente mención a la 
trayectoria deportiva y a los 
Valores humanos correspon-
diendo a dos mujeres pioneras 
en este mundo de la piragua, 
que gracias a ellas ha cambia-
do sus estereotipos, Dña. Ana 
Elena González Balmaseda y 
Dña. Carmen Adell Argiles. 

en esta oCasión se entregó una 
merecida mención especial 
al equipo nacional masculi-
no de Kayak Polo, medallista 

IMG. LORENA VINUESA. Voluntarios de la Gala 

esperando para la entrega de los trofeos.

IMG. LORENA VINUESA. Saul Craviotto, Miguel 

García y Nacho Díaz, departiendo momento 

previos a la Gala.
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en los pasados mundiales de 
Siracusa.

además de los anteriormente ga-
lardonados, hubo premios 
para los mejores de la pasada 
temporada, a los más desta-
cados en las categorías junior 
y sub-23, Laia Sorribes, David 
Barreiro, Begoña Lazkano y Roi 
Rodríguez, además de los Pa-
racanoistas Elena del Mar Na-
veiro y Javier Reja.

Finalizando Con los premios nacio-
nales a mejor deportista mas-
culino y femenino, recayendo 
en el trío de ases formado por 
Saúl Craviotto, Cristian Toro 
y Marcus Cooper, en chicos y 
para Maialen Chourraut, en 
mujeres. Momento en que el 
público les agradeció sus ges-
tas rememoradas a través del 
vídeo con una prolongada ova-
ción.

el otro momento emoCionante fue 
la entrega de las menciones 
especiales a todo el equipo 
olímpico y Paralímpico (depor-
tistas, técnicos, médico, fisios, 
jefe de equipo), que con sus 
resultados colocaron a España 
como segunda potencia olím-
pica. 

Los premios nacionales a mejor depor-
tista masculino reyareron en el trío de 

ases Saúl Craviotto, Cristina Toro y Mar-
cus Cooper y el femenino para Maialen 

Chourraut
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IMG. LORENA VINUESA. Saul Craviotto, Cristian 

Toro y Marcus Cooper premio al mejor depor-

tista masculino

IMG. LORENA VINUESA. A la dch. Begoña Lazca-

no y Roberto Lechuga que regogio el premio de 

Roi Rodríguez. Abajo, mención especial al equi-

po Nacional masculino de Yakak Polo
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d. José ramón lete, que estrena 
cargo al frente del CSD y D. Ale-
jandro Blanco presidente del 
COE, cerraron el acto con pa-
labras de apoyo, felicitación y 
agradecimiento hacia los inte-
grantes de una disciplina que 
por terceros Juegos consecu-
tivos ha sido el más laureado 
del deporte español.

Con una Foto de Familia inolvida-
ble, donde se reunieron gran 
cantidad de estrellas de nues-
tra constelación deportiva pa-
sada, presente y futura, se dio 
por concluida esta XXXIV edi-
ción, que esperemos podamos 
volver a celebrar muy pronto. 

reCordamos un resumen de todos 
los premiados

• Premios Nacionales 2016

1. Mejor Técnico: Miguel Gar-
cía, Xabier Etxaniz y Luis Bra-
sero.

2. Mejor Árbitro: Enric Balaste-
gui Artigues.

3. Mención especial a título 
póstumo: Pere Framis.

4. Mejor Medio de Comunica-
ción: Germán Dobarro (COPE) 
y Sergio Sauca (TVE).

IMG. LORENA VINUESA. A la dch. Premio Mejor 

Deportista femenina, Mailen Chourraut, en el 

centro Javier Reja y Elena del Mar

IMG. LORENA VINUESA. 
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5. Mejor Patrocinio: La Li-
ga4Sport, Noribérica, Iberdro-
la, Grupo Caliche y Loterías y 
Apuestas del Estado.

6. Menciones especiales al 
Co-patrocinio: Nelo y Amura.

7. Premio al apoyo institucio-
nal: Ayuntamientos de la Seu 
D’Urgell-Parc del Segre y Catoi-
ra.

8. Premio a los Valores Huma-
nos: Carmen Adell Argiles.

9. Mención especial a la Tra-
yectoria deportiva: Ana Elena 
González Balmaseda.

10. Menciones especiales a las 
instituciones: COE, CSD, CPE y 
ADO y Agrupación Deportiva 
de Policía Nacional.

Nacional

11. Mención especial al mejor 
equipo: Equipo Nacional de Ka-
yak Polo Senior.

12. Promesa femenino Junior: 
Laia Sorribes.

13. Promesa masculino Junior: 
David Barreiro.

14. Promesa femenino Sub23: 
Begoña Lazcano Guimerans.

15. Promesa masculino Sub23: 
Roi Rodríguez Huertas.

16. Paracanoe Femenino: Ele-
na del Mar Naveiro.

17. Paracanoe Masculino: Ja-
vier Reja Muñoz.

18. Mejor piragüista femenino: 
Maialen Chourraut.

19. Mejor piragüista masculi-
no: Saúl Craviotto Rivero, Cris-
tian Isaac Toro Carballo y Mar-
cus Cooper Walz.

20. Mención especial: Equipos 
Olímpico y Paralímpico.

• Ligas Nacionales 2016

XI Liga Jóvenes Promesas 
Slalom:

1º.- Club Piragüismo Penedo

2º.- Club Cadi Canoe-Kayak

3º.- Club Sociedad Deportiva 
Santiagotarrak

XV Liga Jóvenes Promesas 
Aguas Tranquilas

1º.- Club Náutico de Sevilla

2º.- Club Náutico Pontecesures

3º.- Club Escuela Piragüismo 
Aranjuez

IMG. LORENA VINUESA. 
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IMG. LORENA VINUESA. Carmen Adell, Premio  

a los Valores Humanos y Ana González Balma-

seda

IMG. LORENA VINUESA. 

IMG. LORENA VINUESA. 
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IX Liga Master

1º.- Club Escuela Piragüismo 
Aranjuez

2º.- Alberche Kayak Club

3º.- Sección Deportiva del Cír-
culo Mercantil e Industrial de 
Sevilla

XVIII Liga Kayak-Polo

1º.-. Club Alaquás Kayak Polo

2º.-. Club Piragüismo Arcos

3º.-. UCAM - Asociación Depor-
tiva Pinatarense 

XI Liga de Estilo Libre

1º.- Club Piragüismo Salt-Ter

2º.- Club Kayak Sort

3º.- Club Piragüismo Pamplona

XI Liga de Descenso de Aguas 
Bravas

1º.- Sicoris Club

2º.- S.D. Santiagotarrak

3º.- C.P. Montaña Quixos

XI Liga Descenso Kayak de Mar

1º.- Real Club Náutico Palma 
de Mallorca- O.S. La Caixa

2º.- Club Nautic La Vila Joiosa

3º.- Club de Mar de Mallorca

XV Liga de Ríos y Maratón

1º.- Club Escuela Piragüismo 
Aranjuez

2º.- Club Piragüismo Pamplona

3º.- Club Iuxtanam Monteoro

XI  Liga Slalom Olímpico

1º.- Club Atlético San Sebastián

2º.- Club Cadi Canoe-Kayak

3º.- S.D. Santiagotarrak

I Liga Sprint Femenina

1º.- Club Breogán de O Grove

2º.- Real Club Náutico Palma 
de Mallorca – O.S. La Caixa

3º.- Escuela Piragüismo Ciudad 
de Pontevedra

XV Liga Sprint Olímpico

1º.- Club Náutico de Sevilla

2º.- Club Kayak Tudense

3º.- Club Breogán do Grove

Copa Junior Masculina:

IMG. LORENA VINUESA.  J.J. Roman,  Presidente 

de la RFEP, recibe una placa de manos de Ale-

jandro Blanco, Presidente del COE.
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1º.- Club Náutico de Sevilla

Copa Junior Femenina: 

1º.- Club Escuela Piragüismo 
Ciudad de Pontevedra

Copa SM El Rey Senior: 

1º.- Club Kayak Tudense

Copa SM La Reina Senior: 

1º.- Club Breogán Do Grove

IMG. LORENA VINUESA., a la Izq. Premio Mejor 

médio Comunciación, Segio Sauca (TVE) y Ger-

man Dobarro (COPE) 

IMG. LORENA VINUESA. Abajo, de dcha. a Izd. 

Luis Brasero, Miguel García y Xabier Etxaniz
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El Kayak Tudense 
consigue la docena de 
títulos consecutivos de 

Campeón de Invierno
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El Kayak Tudense 
consigue la docena de 
títulos consecutivos de 

Campeón de Invierno

La cuadragésima octava 
edición del Campeonato 

de España de Invierno que se 
celebró en la tradicional pis-

ta de la dársena del Guadalqui-
vir en Sevilla volvió a tener como 

principal protagonista al club ga-
llego Kayak Tudense.
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RFEP. J. RODRIGUEZ.- la Cua-
dragésima oCtava ediCión del 
Campeonato de España de 
Invierno que se celebró en la 
tradicional pista de la dársena 
del Guadalquivir en Sevilla vol-
vió a tener como principal pro-
tagonista al club gallego Kayak 
Tudense. Como en las once 
ediciones precedentes los pa-
listas de Tuy fueron sumando 
puntos sin necesitar usar to-
das sus opciones. No necesita-
ron inscribir palistas en las dos 
categorías de canoa mujer, ju-
nior y senior, ni en la de kayak 
junior mujer ni en la de hom-
bre junior canoa. Su equipo 
inscribió a 11 canoistas senior, 
a 9  kayakistas senior, a 2 ju-

nior  y a 5 mujeres senior 5. De 
entre los 27 destacaron indivi-
dualmente los kayakistas se-
nior. Gabriel Pavón se hizo con 
la medalla de oro en la rega-
ta de kayak senior repitiendo 
el triunfo del año pasado, Ru-
bén Millán ganó la plata detrás 
de su compañero de K2 y Roi 
Rodríguez  fue el segundo Sub 
23 aunque 10º en la general 
superado por otro compañe-
ro, Emilio Llamedo, que ocupo 
el 6º puesto. También colabo-
raron el el resultado final del 
equipo los canoistas. Manuel 
Garrido entró en meta segun-
do, pero en la docena de cabe-
za estaban otros cinco y  otros 
cinco compañeros más se cla-

sificaron entre los cincuenta 
primeros. Con los juveniles y 
las chicas completaron los 19 
resultados útiles para la pun-
tuación por clubes que hizo 
imposible a sus perseguidores, 
el Club Escuela de Piragüismo 
Aranjuez y el Club Náutico de 
Sevilla, alcanzarles. 

los subCampeones, los madrileños 
del CEPA, inscribieron 30 palis-
tas en siete de las ocho catego-
rías posibles. Destacó Ignacio 
Calvo bronce en HS23C1, de 
entre las 15 canoas inscritas.

el Cns Como en los últimos años 
fue el mas numeroso en la linea 
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IMG. E. DURAN

“Gabriel Pavón se hizo con la medalla de 
oro en la regata de kayak senior repitien-
do el triunfo del año pasado, Rubén Mi-
llán ganó la plata detrás de su compañe-
ro de K2,”

de salida con 34 deportistas 
para conseguir el tercer pues-
to por clubes. Ninguno de ellos 
llegó en posición de medallas.

el Club que volvió a Casa Con mas 
metales Fue el nataCión Bayoles 
con 5 que le sirvieron para co-
locarse en el décimo puesto de 
la clasificación por clubes. Fue-

Nacional
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CLASIFICACIÓN POR CLUBES CLASIFICACIÓN CLUBES EFICACIA

CLUB PUNTOS CLUB PUNTOS/
PALISTA

1 CK Tudense 1725 CN Banyoles 73,7
2 CEP Aranjuez 1606 CP Cuenca 64,5

3 CN Sevilla 1168 CP Pamplona 64,5

4 CMDC Breogan 1089 CK Tudense 63,8

5 CP Cuenca 920 CMDC Breogan 57,3

6 RCN Palma 871 RCN Palma 54,1

7 RCCLyP Sevilla 799 CEP Aranjuez 53,5

8 CP Pamplona 774 RGC Covadonga 44,3

9 RGC Covadonga 754 CN Sevilla 34,3

10 CN Banyoles 737 RCCLyP Sevilla 31,9

IMG. E. DURAN

ron 29 clubes en los que hubo 
algún medallista y otros 72 clu-
bes los que volvieron de vacío.

Viendo la clasificación por clu-
bes y cruzándola con el núme-
ro de palistas inscritos para 

conseguirlos se podría obtener 
la clasificación de eficacia de 
sus palistas.
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aunque si  haCemos la valoración 
con los 19 palistas que pueden 
puntuar en la clasificación por 
clubes los de Tuy alcanzan la 
cima. Los 19 dan una media de 
91 puntos, como si cada uno 
de ellos hubiera entrado en el 
puesto décimo en su regata. 
Los puntos conseguidos por 
el Tudense este año supera 
los conseguidos en los últimos 
años y hace palpable la mejora 
en un club que lleva doce años 
siendo el mejor.

otros resultados singulares del 
fin de semana los podemos 
encontrar en la competición 
de hombres kayak. Entre los 
151 inscritos se volvió a impo-
ner en la contrareloj de 2000 
metros Francisco Cubelos. Era 
la séptima vez, todas las que 
ha disputado como senior, 
pero esta es especial al com-
petir después de una reciente 
operación que le corrige sus 
problemas de antebrazos. En 

los primeros puestos los chi-
cos del K4 olímpico y los del K2, 
que en el 5000 se impondrían. 
Marcus Cooper no pudo de-
mostrar su categoría al palear 
enfermo. Entre los 70 clasifi-
cados encontramos un buen 
puñado de veteranos que lue-
go doblaron para sacar meda-
lla en su grupo de edad, Coro-
minas, Sánchez Viloria, León, 
Conde, Polo, Morillas o Carril. 
También ocupan buena parte 
de la lista de clasificados palis-
tas Sub 23 como Roi Rodriguez 
y Albert Martí  en la primera 
decena, o Sub 20 como Iago 
Monteagudo, primero en esta 
categoría. 

entre los 81 kayakistas que se 
quedan fuera del 5000 están 
los que se quedan fuera por un 
par de segundos, 10 palistas, y 
los que se quedan fuera por 
mas de un minuto, otros nue-
ve. En medio un buen puñado 
de buenos piragüistas, algún 

IMG. JONÁS MENÉNDEZ.

“Los puntos conse-
guidos por el Tuden-
se este año supera 
los conseguidos en 
los últimos años y 
hace palpable la me-
jora en un club que 
lleva doce años sien-
do el mejor.”
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veterano mas y “rarezas” como 
Aritz Fernández, responsable 
de la técnificación de slalom y 
practicante de las dos especia-
lidades olímpicas

Los kayakistas  juveniles que 
ganaron el 2000 no pudie-
ron repetir en el 5000. En la 
contra-reloj se impuso Pablo 
Roza, Cultural de Ribadesella 
a Luis Rodriguez, Portonovo, 
e Ivan Rodríguez, Los Rapidos 
de Arriondas para ver ganar 
el 5000 a Telmo Compadre, 
Santiagotarrak de Irun, a Da-
vid Darne, CN Banyoles y Javier 
Sánchez, La Llongar de Cangas 
de Onis. Los medallistas del 
5000 habían quedado 4º, 6º y 
5º en el 2000 respectivamente

En la canoa senior ganó con 
autoridad Diego Romero en 
el 2000 y el 5000. El palista del 
Breogan llevaba desde el año 
2011 ganando la medalla de 
plata, excepto el 2012 que fue 
bronce, y ahora suma su pri-
mer oro. Las otras dos meda-
llas en disputa fueron al cuello 
de Manuel Garrido, Kayak Tu-
dense, y de Nuno Pinto, portu-
gués campeón del Mundo de 
Maratón en el 2010, enrolado 
esta temporada en el Náutico 
Pontecesures.

La clasificación del 2000 de los 
juveniles canoa se invirtió en el 
5000 donde Noel Dominguez, 
Breogán, se impuso a David 
Barreiro, Náutico Rodeira, que 
había ganado la crono. Tercero 
en el 5000 fue Yaroslov Sheles-
tenko, RGC Covadonga.

Las pruebas de kayak mujer se-
nior repitieron el plan de años 
anteriores. En la crono se im-
ponen las velocistas, Begoña 
Lazcano, Donostia Kayak, e Isa-
bel Contreras, Delfines de Ceu-

IMG. JONÁS MENÉNDEZ. A la dcha. 

Francisco Cubelos.
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IMG. E. DURAN.

IMG. E. DURAN.

ta, y en el 5000 vuelve a impo-
nerse Eva Barrios, CD Durius, a 
Laura Pedruelo, C Hotel Con-
vento. Con este título de invier-
no Eva consigue la media do-
cena consecutiva y ya esta solo 
a un titulo de la recordwoman 
Isabel García que ganó los títu-
los desde el año 93 al 99. Lau-
ra consigue su cuarta medalla 
de plata que suma a las tres de 
bronce que se cuelga desde el 
año 2009. El duelo de las za-
moranas tubo como acompa-
ñantes a Begoña Lazcano y a 
Laia Pelacs, que estrenaba ca-
tegoría  y fue cuarta en las dos 
distancias.

“En la canoa senior 
ganó con autoridad 
Diego Romero en el 
2000 y el 5000”

Nacional
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IMG. RFEP

IMG. E. DURAN, Arriba , Los pontoneros han 

terminado su labor, abajo Laura Pedruelo

notable el inCremento en la ins-
cripción de mujeres senior que 
ya se acercan a la centena, 96. 
Entre ellas se filtran veteranas, 
como en el caso de los hom-
bres, como Osaba, Cobos, Vi-
llar, Otero o Fernández. Ra-
rezas, como antes decíamos, 
Patricia Coco, que dobla ca-
noa, medalla de plata, y kayak.

la Canoa muJer estuvo dominada 
por la extremeña Belen Díaz, 
CP Badajoz, que gano la crono 
y el 5000 pero que vio como la 
juvenil del Náutico de Ribadu-
mia, María Pérez, marcaba me-
jor tiempo en el 2000 aunque 

Nacional
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IMG. JONÁS MENÉNDEZ. Abajo, Diego Romero 

IMG.  JONÁS MENÉNDEZ.

Nacional

IMG.  JONÁS MENÉNDEZ.   Arriba, 

Begoña Lazkano.
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la salida de los cadetes para lle-
varlos dos semanas después a 
un campeonato con los infanti-
les habrá que valorarla cuando 
tengamos los datos de parti-
cipación de su nueva compe-
tición. Sacar del programa las 
contras de 2000 y las finales de 

5000 con todo lo que lleva de 
gestión de resultados y arbi-
traje de regatas facilita mucho 
la organización del Campeona-
to de Invierno. La participación 
de las categorías junior a se-
nior ha seguido creciendo. Ad-
juntamos 

no pudo con ella en el 5000 
pese a ganar su categoría. 

las novedades del Campeonato han 
sido la supresión de la categoría 
cadete y la emisión del campeo-
nato en directo  a través de in-
ternet.
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www.rfep.es
www.facebook.com/rfepiraguismo

@rfepiraguismo
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PRUEBA
PARTICIPACIÓN

2016 2017

HJK 126 116

HSK 136 151

HJC 53 47

HSC 86 90

MJK 71 89

MSK 86 96

MCJ 9 12

MCS 12 14

579 615

la emisión de las pruebas fue muy 
aplaudida, pese a las dificulta-
des que presenta una prueba 
que se disputa en una recta de 
1500 metros y con el sol sevilla-
no. La calidad de las imágenes 
que proporcionaron las cua-
tro cámaras y su realización 
fue buena, el locutor y los vo-
luntariosos comentaristas ani-
maron las regatas y ya se está 
evaluando para mejorar en las 

próximas emisiones. Un millar 
de accesos a la web marcó el 
pico de pinchazos de la emi-
sión en directo y a los dos días 
ya se superaban los 10.000 en 
diferido. El debate esta abier-
to, emisión en directo o en di-
ferido a las pocas horas, con 
lo que esto implica de mejora 
de la calidad del producto y re-
ducción de costes. 

IMG. E. DURAN.

2016 2017 Variación 
%

Mujeres 178 211 18,54

Hombres 401 404 0,75
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El Club Los Cuervos
de Pravia 

celebra su 
50 aniversario

Este año celebra el cincuenta aniversario de 
la fundación el club Los Cuervos de Pravia. 
Fundado en la capital del concejo del mis-
mo nombre, Pravia, ubicada en el centro 
del Principado de Asturias muy próximo a la 
costa.
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El Club Los Cuervos
de Pravia 

celebra su 
50 aniversario

Este año celebra el cincuenta aniversario de 
la fundación el club Los Cuervos de Pravia. 
Fundado en la capital del concejo del mis-
mo nombre, Pravia, ubicada en el centro 
del Principado de Asturias muy próximo a la 
costa.
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tiene Como espaCio de prácticas 
la parte baja del río Nalón que 
va desde Pravia hasta su des-
embocadura en Muros de Na-
lón. El río nace en el puerto de 
Tarna y discurre por la cuenca 
minera, de ahí su antiguo y ca-
racterístico tinte, hasta formar 
en su parte baja la ría de Pra-
via. En estos cincuenta años 
muchos de los casi nueve mil 
pravianos y vecinos de las lo-
calidades próximas han pasa-
do por el club. 

Comenzó su andadura en septiem-
bre de 1967, cuando un grupo 
de amigos deciden en aque-
llas fechas, fundar un club de 
piragüismo. Meses más tarde 
consiguen el apoyo de la pres-
tigiosa firma local Perfumería 
Gal (Jabón Heno de Pravia) y el 
club pasa a denominarse Los 
Cuervos-Heno de Pravia. Para 
entender su curioso nombre 
de “Los Cuervos” solo hace fal-
ta echarle un ojo al escudo del 
concejo. En su blasón descan-
san seis negros cuervos alinea-
dos en dos columnas de a tres 
sobre fondo plateado. Según 
la leyenda los córvidos ayuda-
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ron a un capitán en la Recon-
quista a ganar una batalla con-
tra los sarracenos. Pero no hay 
que irse tan atrás en la histo-
ria para volver a los orígenes 
del club y recordar que en sus 
primeros años se contó con 
varias secciones deportivas, 
como piragüismo, halterofilia, 
atletismo, balonmano y rugby, 
donde destacaban las dos pri-
meras.

a lo largo de su medio siglo de 
historia el club se hace con 
innumerables y destacados 
triunfos en piragüismo, sobre-
saliendo la victoria en 1972 en 
K2 en el Descenso Internacio-
nal del Sella (formaban pare-
ja Suso y Jorge). Este triunfo 
se repite dos años más tarde, 
siendo esta victoria más sona-
da, ya que a la vez se consigue 
la segunda posición y se vence 
por equipos (formaban pare-
ja los vencedores Suso y Pilís y 
segundos Viví y Carou). 

los triunFos no se limitan a ven-
cer en el Sella, sino que Los 
Cuervos consiguen victorias 
en todas las competiciones a 

las que acuden: Zamora, Sala-
manca, Valencia, Bilbao, Lugo, 
Orense, Foz… y en todas las re-
gatas a nivel regional. También 
son destacadas las victorias a 
nivel internacional en Inglate-
rra, Dinamarca, Alemania… y 
se logran campeonatos de Es-
paña de pista, de maratón, de 
ríos y travesías. 

muChos de los palistas que han 
pasado por la disciplina del 
club han formado parte del 
equipo nacional, siendo palis-
tas destacados los siguientes 
que citaremos por su piragüís-
tico nombre : Suso, Jorge, Vivi, 
Carou, Roberto, Sanzo, Heres, 
Javier, Paco, Severiano, Toni, 
Luis, Joaquín, Grana, Cabasés, 
Cuadrado, Ramón, Tino, Reyes, 
Mayo, Parga, Goyo, del Riego, 
Polledo, Castiello y un largo et-
cétera. 

entre la Citada lista de prestigio-
sos piragüistas están Toni Ma-
llo y José Luis Parga que nos 
abandonaron prematuramen-
te el mismo año, 2014, dejan-
do un gran vacío en el corazón 
de los Cuervos y del piragüis-
mo nacional. Parga fue, ade-
más de gran palista, técnico 
y director deportivo del club. 
Mallo continuó vinculado a su 
deporte como masajista del 
Equipo Nacional de sprint  y de  
prestigiosos maratonianos

a lo largo de los años el Club 
cuenta con el apoyo, en sus 
distintas épocas, de cuatro 
grandes patrocinadores que 
han hecho posible mantener 
la actividad de nuestro depor-
te superando todo tipo de di-
ficultades : Heno de Pravia 
(Perfumería Gal), Cafés Toscaf, 
Supermercados Aldi y la multi-
nacional Linpac.

a partir de 1995 se vuelven a co-
sechar triunfos a lo largo y an-
cho de la geografía nacional, 
consiguiéndose una medalla 
de oro en la Copa del Mundo 
de Maratón con el palista Ma-
riano López, que también fue 
nombrado mejor deportista 
del año en su categoría. Los 
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IMGS.  JONÁS MENÉNDEZ, La representación 

del ayer y del hoy del Club Los Cuervos de Pra-

via.

resultados en las distintas ca-
tegorías fueron significativos, 
dominando de nuevo las prue-
bas tanto a nivel regional como 
internacional. 

en el año 2000, una nueva hor-
nada de excelentes palistas 
sale de la piragüera de los 
Cuervos de Pravia, consiguien-
do triunfos en todas las compe-
ticiones a las que se desplazan, 
destacando entre ellos: Cam-
peonatos de Asturias de pis-
ta, medalla de oro en k1 1000 
en el Campeonato De España, 
medalla de oro en el Campeo-
nato de España 5000, Campeo-
nato de España de Maratón, 
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Campeonato de España de k4 
por autonomías… 

y desde agosto de 2009, se abre 
una nueva etapa en el Club, se 
da un giro y se vuelve a mirar 
hacia la base creándose una 
Escuela de Piragüismo para ini-
ciar a los niños a partir de los 6 
años en la práctica deportiva.

en esta última etapa y partien-
do de la premisa de cuidar la 
cantera y recuperar a antiguos 
palistas del club, la estructura 

empieza a crecer y comienzan 
a llegar resultados de gran ni-
vel, como victorias en Cam-
peonatos y Copas de España, 
las victorias en 2011 y 2015 
en el Descenso Internacional 
del Sella o la presencia de pa-
listas en el Equipo Nacional 
(Campeonato de Europa Junior 
2014). Además, estos resulta-
dos traen consigo la llegada, 
después de 20 años, de un pa-
trocinador, sumándose al ac-
tual proyecto la multinacional 
inglesa LINPAC.

esta última etapa del club cuenta 
con una renovada instalación 
dotada de vestuarios, gimna-
sio totalmente equipado para 
el trabajo “en seco” del poira-
güista , hangar guarda pira-
guas, oficina y sala de juntas 
que dejaría  los ojos como pla-
tos a cualquiera de los funda-
dores.

entre los muChos valores del Club 
esta su prueba, el Descen-
so-Ascenso del Rio Nalón que 
en sus mas de cuarenta edicio-
nes ha coronado a los mejores 
palistas del mundo de la mo-
dalidad. Esta prueba da su sa-
lida bajo el puente que da ac-
ceso a Pravia para descender 
hasta la desembocadura sor-
teando una serie de ya clásicos 
rabiones que a la vuelta y de 
nuevo con meta en el puente 
requieren un dominio del pa-
leo en ascenso y el porteo de 
los que sean innavegables. La 
Federación Española ha inclui-
do esta temporada esta prue-
ba en su calendario reforzan-
do su prestigio con la disputa 
del Campeonato de España de 
Ríos y travesías.

para Cerrar este año mágico de 
Los Cuervos año el Comité Or-
ganizador del Descenso In-
ternacional del Sella dedica 
la prueba al Club de Pravia. 
Magnifico colofón a este cum-
pleaños que además sirve de 
arranque de la historia de otro 
medio siglo de deporte, amis-
tad y piragüismo que espera-
mos poder volver a redactar.   
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Una mirada al pasado

RFEP. J. RodRiguEz. El trienio 
que abordamos en este articulo 
estará marcado por los Juegos 
Olímpicos que se celebrarán en 
Atenas, Grecia, en el 2004 y no 
en el 1996 como era deseo de 
los griegos para conmemorar 
el centenario de la organización 
de las olimpiadas modernas. El 
primer número del año 2003 
es el 186 y el último el 188. Este 
año el nuevo presidente le dará 
un giro a la publicación y queda-
rá frenada su regular salida de 
seis números anuales.

El PRimERo dEl 2003 recoge un 
gran estreno, el primer Campeo-
nato de España de Veteranos. 
Una competición que arrancó 
con nubarrones pero que año a 
año ha ido sumando participan-
tes y ha despejado toda posibi-
lidad de tormenta. Se compitió 

“Si hasta la fecha la 
coordinación caía 

sobre los hombros 
de Jesus Rodríguez 
Inclán, entra ahora 
Miguel López que 
también será res-

ponsable del diseño”

en Sevilla sobre 5000 metros 
junto al resto de categorías del 
Campeonato de España de in-
vierno

las Paginas dE la REVista de ese año 
recorren la liga y Mundial de ka-
yak Polo, donde los chicos aca-
baron séptimos y las chicas dé-
cimas, la vuelta de la Copa del 
Mundo a la Seo de Urgell, sede 
consolidada para competicio-
nes de slalom, una entrevista a 
Manuel Muñoz marca del K4 se-
nior de ese momento o la inau-
guración del Centro de Piragüis-
mo de Zamora.

los siguiEntEs númERos EntRan en 
las grandes competiciones in-
ternacionales. El equipo nacio-
nal senior de sprint prepara el 
Mundial pasando por Duisburg. 
Funcionaron bien en 200, regu-
lar en 500 y mal en 1000. Ya en 
el Mundial celebrado en Atlanta 
el equipo gana siete medallas, 
en 200 metros tres de plata con 
las chicas y un bronce con el K4 
de los chicos (Arestoy, Acuña, 
González y Aizpurúa), mas otra 
de las chicas en K4-500 ( García, 
Manchón, Smidakova y Portela) 
y las dos individuales de plata de 
David Cal en C1-1000 y Carlos 
Pérez en K1-500. Pero además 
de las medallas estaban en jue-
go las plazas olímpicas, nueve 
embarcaciones de 12 posibles 
las disputaran.     Bea y Mascato 
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en C2-500 y 1000 y Jovino Gon-
zalez en K1-1000 sumaban pla-
zas a las ya conseguidas por las 
chicas, tres, Cal, dos, y Perucho, 
una.  

El EquiPo dE slalom en el Mundial 
de Ausburg consigue dos plazas 
para los JJOO de Atenas, Jon Er-
güin  en el C1 y Esteban Araca-
ma en el K1

Con El númERo 189 de Aguas Vi-
vas arranca una nueva etapa en 
la publicación de la RFEP. Si has-
ta la fecha la coordinación caía 
sobre los hombros de Jesus Ro-
dríguez Inclán, entra ahora Mi-
guel López que también será 
responsable del diseño. Se mo-
difica el formato, crece el núme-
ro de páginas, hasta 58, se re-
nueva la cabecera, se incorpora 
un póster central con nuestros 
grandes palistas y se intenta-
rá reflejar todo el espectro de 
nuestro deporte. El primer nú-
mero, el 189, tiene a Carlos Pé-
rez como portada y entrevista y 
a Teri Portela en el póster cen-
tral en una gran foto de Javier 
Soriano.

luEgo sE aboRda El proyecto de 
Pontevedra 2007 y a continua-
ción un rosario de noticias bre-
ves de todas las competiciones 
del calendario nacional. Antes 
de finalizar se vuelve a extender 
en una entrevista al presidente 
de la Madrileña y sus grandes 
proyectos. Reportajes sobre los 
cubes Santiagotarrak, Madrile-
ño Ciencias y Fluvial O Barco o 
la federación Murciana y el gran 
arbitro Pedro Gonzalez cierran 
este extenso número.

En El númERo 190 se le da espe-
cial cobertura al europeo de 
Poznan con la clasificación de 
los dos K2 para los juegos y el 
K4 a punto de conseguirla. Hér-
nanz y Baños hicieron plata y 
Llera con Vindel séptimos. Pe-
rucho y Jovino, uno en 500 y el 
otro en 1000, entraron terceros. 
El resto del equipo, ya clasifica-
do para Atenas estuvo a gran al-
tura con medallas para las chi-
cas en las tres pruebas de 200 y 
en el K2 y K4 en 500, Cal  en 500 
y 1000 y el K4 que tuvo que con-
solarse con el oro en 200.  Total 

Nacional

“Suso Morlán, recien-
temente nombrado 
Director Técnico de 
Canoa y Damas, con 
su estilo directo y sin 
hacer amigos, hace 

una dura radiografía 
de las dos modalida-
des y de los depor-
tistas que forman el 

equipo nacional.”
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18 palistas clasificados en sprint 
y dos en slalom.

El numERo aVanza RECogiEndo todas 
las pruebas de las ligas naciona-
les y reportajes sobre la Fede-
ración Andaluza, el gran Javier 
Martínez “Muscu”o el club  Ka-
yak Polo Málaga.

El siguiEntE númERo tiEnE como es-
trella al Sella y su mítico descen-
so y la presentación del equipo 
olímpico con sus finalmente 13 
representantes, los canoas y 
las chicas doblaran distancia. 
Este año en el Europeo sub-23 
hacia doblete Saul Craviotto, 
ganando el K1-500 y el K2-500 
con Borja Prieto que luego hizo 
cuarto en el K1-1000. El resto 
del equipo junior y sub-23 estu-
vo discreto.

El maRatón sEguía hablando espa-
ñol. En el mundial destacaron 
entre los juveniles Fernando 
Busto y Luis Andre Tubío oro y 
bronce en C1 y la dupla Besada 

y Esteves que eran bronce en 
K2. En senior en embarcación 
individual Manolo Busto gana-
ba su cuarto mundial con Kiko 
Vega séptimo, Antonio Campos 
fue cuarto en C1 y Mara Santos 
sexta en K1. En las embarcacio-
nes dobles Manolo con Oier Ai-
zpurua ganaba otra vez y hacía 
doblete. Amaia Osaba con Naia-
ra Gómez entraron detrás de 
las dos parejas húngaras consi-
guiendo el bronce igual que el 
C2 de Ferro y Graña. Por Nacio-
nes campeones del Mundo. Cie-
rra la revista con la noticia del 
Campeonato del Mundo de Ka-
yak Polo ganada por los chicos 
del equipo sub-23 en Japón. Es 
la segunda medalla del KP espa-
ñol tras el bronce en el europeo 
de Irlanda del año anterior. 

al VolVER dE los JuEgos de Atenas 
Aguas Vivas lanza un número es-
pecial como especial fue lo lo-
grado. Los chicos de slalom lo 
hicieron bien en K1, Carles Juan-
marti, y muy bien en C1, Jordi 

“David derrotaba a todas las leyendas de la ca-
noa en la regata mas rápida de la historia so-
bre 1000 metros y además doblaba con una 

plata en 500 metros.”

Nacional

IMG. RFEP. Maialen Chourraur

IMG. RFEP. De izquiqerda a derecha Ana Va-

rela, Jana Smidakova, , Teresa Portela, María 

Isabel García
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“David derrotaba a todas las leyendas de la ca-
noa en la regata mas rápida de la historia so-
bre 1000 metros y además doblaba con una 

plata en 500 metros.”

Nacional

Sangra, séptimo en la final en la 
espectacular instalación artificial 
construida para los Juegos. En la 
rápida pista de sprint se van su-
cediendo los resultados. En 500 
metros el K4 de las chicas quin-
tas igual que en K2, con Man-
chón y Portela, el K2 de Vindel y 
Llera sextos y el K1 de Carlos Pé-
rez y el C2 de Fredy y Mascato, 
no entra en la final. En mil metros 
el K2 de Hernanz y Baños fuera 
de la final y el C2-1000 de Fredy 
y Mascato séptimos. El K1-1000 
no se disputó al ser sancionado 
por dopaje el palista del equipo 
español  pocas fechas antes de 
partir para Atenas.

PERo El PiRagüismo y el deporte es-
pañol estalló de alegría tras los 
resultados del canoista David 
Cal. David derrotaba a todas las 
leyendas de la canoa en la regata 
mas rápida de la historia sobre 
1000 metros y además doblaba 
con una plata en 500 metros. Su 
actuación extratosférica aumen-
taba de valor después de la se-

quía que padecía el piragüismo 
español desde el año 84. No 
solo se encumbraba en nuestro 
deporte, también en el deporte 
olímpico español. El doblete del 
discípulo de Suso Morlán le re-
portó la admiración de la socie-
dad española y el respeto y ca-
riño de todo el piragüismo que 
encontró un  líder  y un modelo 
para los mas pequeños.  

EsE año maialEn ChoRRaut ganaba 
la plata en el Europeo Su-23 de 
slalom, ¿quien podía imaginar lo 
que vendría después?

sE CiERRa El año con la tradicional 
Gala, las votaciones para la nue-
va Asamblea General que mas 
tarde renovaría su confianza en 
Santi Sanmamed como Presi-
dente, el Simposium Internacio-
nal y las noticias de la incorpora-
ción de españoles a los distintos 
comites de la FIC.

El tERCER año, El 2005, que abor-
da este artículo queda refleja-
do en solo cuatro números, del 
194 al 197. Arranca con una en-
trevista que marcó época. Suso 
Morlán recientemente nombra-
do Director Técnico de Canoa 
y Damas con su estilo directo y 
sin hacer amigos hace una dura 
radiografía de las dos modali-
dades y de los deportistas que 
forman el equipo nacional. El 
número se completa con repor-
tajes sobre las obras de Verdu-
cido, el club CADI, el piragüismo 
catalán o entrevistas a Maialen 
y a Isabel García. El segundo 
número de este año permite a 
Fredy Bea en una amplia entre-
vista dar replica a Suso Morlan 
y a contar su larga y exitosa ca-
rrera deportiva. También apare-
cen Miguel García, técnico res-
ponsable del kayak, Lluis Grau 
una vida dedicada al slalom, las 
copas de promoción, de pista, 
el Oviedo Kayak, Juanjo Román 
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nuevo presidente de la Castella-
no Leonesa y las copas  de Es-
paña de slalom y rodeo.

En El numERo 196 sE narra la po-
bre competición de los Juegos 
del Mediterráneo y la discreta 
actuación en el Europeo senior 
de Poznan donde solo Carlos 
Pérez, primero en K1-200, su-
bió al podium. Los juveniles es-
tuvieron en el europeo de Bul-
garia. Volvieron con medallas 
en el cuello Diego Gosgaya, oro 
en K1-1000 y bronce en K1-500 
y los hermanos Costa plata  en 
C2-1000.

En El EuRoPEo dE M9aratón en la Re-
pública Checa otro doblete para 
Manolo Busto, K1 y K2 con Oier 
Aizpurúa. El juvenil Joaquín Na-
chónlo repitió el doblete en junior 
con Daniel Esteves- Completaron 
el medallero español las platas de 

Beñat Aizmendi en C1 y Amaya 
Osaba y Naiara Gómez en K2..

siguE Con PRuEbas Como el Reina 
Sofía, el Master, el Festival Olímpico 
de la Juventud, el de España que 
estrenaba Verducido o la Copa 
de infantiles.

también aPaRECEn EntREVistas a dife-
rentes personajes. Ekaitz Saies 
cuenta su lucha por demostrar 
la injusticia de la sanción por 
dopaje con la que fue castiga-
do. El arbitro José Carlos Gonza-
lez, el Presidente de la andalu-
za Paco Leal, José Montes y su 
batalla por el uso correcto del 
lenguaje en nuestro deporte o 
Antón Pazos seleccionador de 
Kayak Polo. No podían faltar las 
noticias del slalom nacional e in-
ternacional, en esta ocasión el 
Campeonato de Europa de Es-
lovenia. Cierra la revista con el 

reportaje al histórico club de 
Mérida, el Iuxtanan.

sE CiERRa El año y el trienio con el nú-
mero 197. Abre este número con 
los resultados internacionales.

los sEnioR En El mundial de sprint 
en Zagreb, Croacia se trajeron 
cinco medallas, una en distancia 
olímpica y cuatro en no olímpica. 
David Cal fue plata en C1-1000 y 
Portela, Perucho oro en K1-200, 
Teresa con Jana Smidakova plata 
en K2-200 y bronce en el K4-200 
con Ana Varela e Isabel García.

En El mundial dE juveniles cele-
brado en Szeged Diego Cosgaya 
marcaba un hito en el piragüis-
mo patrio, campeón del mundo 
en K1-1000 y K1-500. El resto del 
equipo logró meterse en finales 
pero no llego a las medallas.

El maRatón ViaJo a Australia a dis-
putar el mundial. De nuevo se 
impusieron los nuestros en K1, 
Busto y Merchán, oro y plata y 
les copiaron los junior Cosgaya 
y Nachón. Fredy Bea entró se-
gundo en C1 y el junior Rubén 
Paz tercero. En las embarcacio-
nes dobles otra vez Busto con 
Aizpurua eran oro y Alonso y 
Guerrero bronce a bordo de los 
K2 situación que repetían los 
junior Peces y Cubelos, Hector, 
oro y Nachón con Esteves bron-
ce. En C2 Ferro y Graña repetían 
el bronce del mundial anterior. 
Magníficos resultados del equi-
po de maratón que les coronó 
como campeones por naciones.
Cierra los grandes eventos el 
mundial de slalom. Se desplaza-
ron a Sydney, al canal de los Jue-
gos del 2000, los canoistas Jon Er-
güin y Jordi Sangrá y los kayakistas 
Carles Juanmarti y Guille Díaz-Ca-
nedo. Ninguno entró en las fina-
les pero Xabi Etxaniz, técnico del 
equipo, valoró positivamente el 

IMG. RFEP. Fredi Bea y David Mascato
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resultado y sobre todo la trayec-
toria de toda la temporada. 

a lo laRgo dE Estos tres años los 
Campeonatos de España de In-
vierno se irán sucediendo en di-
ferentes sedes. En el año 2003 
en Pontedemouros Isabel Gar-
cía, Javier Hernanz y David Mas-
cato serán los campeones indi-
viduales y por Clubes el Kayak 
Tudense que repetía el del año 
anterior. En el 2004 Castrelo de 
Miño acogerá el Campeonato 
con Isabel Garcia, Alfredo Bea, 
su octavo título y Aike González 
como ganadores y por clubs se 
imponía de nuevo el Kayak Tu-

dense. En el 2005 se volvía a Se-
villa para ver ganar de nuevo a 
Isabel García y a Fredy Bea, no-
veno título y a Emilio Merchán. 
En la competición por clubes se 
impuso el Breogan de O Grove  

En los CamPEonatos dE España por 
Autonomías de este trienio con-
tinua el rodillo de la federación 
Gallega, ahora presidida por 
Joaquín Dominguez. En el 2003 
en la pista olímpica de Castell-
defels, ocupan el podio Galicia, 
Asturias y Castilla y León. En el 
2004 en la pista de Trasona fina-
liza con Galicia, Asturias y Anda-
lucía en los tres primeros pues-
tos. En el 2005 se disputó en 
la pista de los “Mediterráneos”, 
en Cuevas de Almanzora, con 
el mismo resultado, Galicia ga-
naba su decimosexto campeo-
nato consecutivo y le seguían 
Asturias y Andalucía. La pista 
andaluza en poco tiempo paso 
de escenario deportivo a balsa 
de riego y a desaparecer como 
escenario deportivo. Un clásico 
nacional.

IMG. RFEP. Beatriz Manchón y Jana Smidakova, 

abajo Javier Hernánz y Pablo Baños.

IMG. RFEP. Imagenes Campeonato de España

Nacional




