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Editorial del Presidente
Se acerca el momento más importante de la temporada y del ciclo de cuatro años, olimpiada, que desemboca en los Juegos Olímpicos que organiza
la ciudad japonesa de Tokio el año que viene.
Para llegar a los Campeonatos del Mundo de las dos modalidades olímpicas, sprint y slalom, hemos tenido que dejar atrás todo el proceso de preparación. Los palistas han discurrido por selectivos nacionales, copas del
mundo por medio mundo (Polonia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Eslovaquia y Eslovenia) y finalmente Juegos Europeos en Minsk, Bielorusia, para
el equipo de sprint. Ahora solo les queda la última fase de la preparación y
la participación en los mundiales clasificatorios, en Szeged, Hungría el sprint
y en la Seu d´Urgel, en casa.
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La cuota que dispone el piragüismo en los Juegos es muy limitada. Ni siquiera podemos asistir con las embarcaciones clasificadas si estas superan un número en cada modalidad, bendito problema tener más palistas
que plazas y no el maldito y más normal no ganar plazas.
Sobre el pírrico número de palistas del continente europeo, dominador de
nuestro deporte, ya hemos opinado y llenado páginas de la revista. Poco
se puede hacer frente a lo reglamentado por el COI para nuestro deporte.
Por otra parte, este año se cumplen los sesenta del nacimiento de la federación de piragüismo. Hace seis décadas que nos divorciamos de remo, tras
una breve convivencia juntos. La ruptura fue facilitada al no haber descendientes de la relación (¿un kayakista paleando marcha atrás?). La Federación
de Remo tiene su origen en 1918, el año pasado celebró su centenario, incorporó el piragüismo como otra de sus modalidades y no se libró de nosotros
hasta el año 1959 cuando se constituyó como Federación de Piragüismo.
Aguas vivas ha ido recogiendo diferentes celebraciones de los quincuagésimos aniversarios de los clubes de piragüismo que por toda la geografía
han ido cumpliendo. Entre ellos hay clubes donde el piragüismo es sección
y otros en los que es modalidad única. Todos ellos tendrán su fiesta y su
reconocimiento en la gala que celebraremos, como todos los años, a final
de temporada. El recordar los orígenes, los esfuerzos que se han realizado
para llegar a nuestros días con la actividad en estos clubes, los éxitos deportivos logrados en condiciones tan diferentes a las actuales y un sin fin
de aspectos del pasado deben servir para valorar la dimensión de nuestro
deporte, el valor de lo realizado y reconocer el esfuerzo de muchos compañeros del club que estuvieron en los orígenes.
Mucha parte de los grandes momentos del piragüismo actual están apoyados en el trabajo de deportistas, directivos, árbitros y entrenadores que
empujaron la piragua en el pasado.
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Testigo de los últimos 50 años

La revista Aguas Vivas sale a la luz,
con su número 0, en en el mes de febrero del año 1969, por el módico precio de 10 pesetas, como respuesta a la
demanda de un deporte en pleno crecimiento...

Con el número 5 de
nuestra publicación
aparecía para quedarse definitiva-

1977

mente.

1969

1983
Aparece ya en color,
pasa a ser bimestral
con 16 páginas y un
encarte de páginas
técnicas.

NA LARGA HISTORIA DE PIRAGÜISMO

s de evolución en nuestro deporte contado por sus protagonistas

50 años despues, las nuevas tecnologías cambian el papel por los ordenadores y Aguas Vivas se convierte en
una revista digital , gratuíta, a la que
todos pueden tener acceso
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Aguas Vivas crece
hasta las 60 páginas ,

50 años nos con-

mantiene las sepratas

templan, AGUAS

técnicas e inclye un

VIVAS muy vivas.

poster.

2004

2019
2009

50
aniversario

Aguas Vivas entra
de lleno en la etapa
digital,llegando a sus
lectores a través de
la web
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J.R. INCLÁN.- Con toda la ilusión
que se puso en cada uno de
los intentos porque la Federación Española de Piragüismo tuviera su publicación,
con todo el convencimiento
que había de que aquello era
necesario para que se conociera el funcionamiento de la
federación y se divulgaran las
maravillas del deporte de la
piragua, pocos llegaron a vislumbrar , en sus orígenes, el
valor documental que con el
paso del tiempo llegaría a alcanzar AGUAS VIVAS.
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Cuando aparece el número cero
de AGUAS VIVAS, a principios
de 1969 con Hernando Calleja
en la presidencia, parece que
obedece mas a una ocurrencia puntual que al convencimiento firme de que la federación necesitaba un medio
de comunicación, de hecho
combina con temas de piragua asuntos de camping, caravanas y deportes náuticos para
completar el número, y sale al
mercado al precio de 10 pesetas. Luego; el vacío, tendrán
que pasar unos cuantos años
hasta que un nuevo ejemplar
de AGUAS VIVAS vuelva a manos de los piragüistas, concretamente tres años, con la misma línea del anterior y con el
número uno.

Después vendría otro largo periodo de otros tres
años hasta que apareciera el siguiente número de AGUAS VIVAS,
curiosamente no es correlativo, lleva el número
3 en portada, y a los tres
meses se distribuye el número siguiente, el 4, estos
ejemplares son menos aparentes, mas reducidos y por
tanto con mas posibilidades
de mantenerse. Pero, aún así,
tampoco consiguen la continuidad deseada.
Sin duda son tiempos con mas
ilusiones que posibilidades y
el proyecto de sacar adelante una publicación periódica
requiere de mayor esfuerzo
por parte de todos y la firme
voluntad de un equipo convencido e involucrado. Por
fin. llega el momento definitivo de AGUAS VIVAS, ahora
si, con vocación de continuidad y contenido tan informativo como crítico, abierto a la
colaboración de cuantos tuvieran algo que decir, sin ningún tipo de censuras, como
reiteraba continuamente su
director José Manuel Cid, a
quien Manuel Fonseca, recién llegado a la presidencia
de la Federación, puso al frente de este ilusionante proyecto con la intención de que fuera de todos. Andaba mayo del
77 y el número 5 de nuestra
publicación aparecía esta vez
para quedarse definitivamente, con carácter mensual y la
necesidad de ser aceptada y
querida por todos.
Con el paso de los tiempos,
AGUAS VIVAS fue evolucionando como publicación viva
que siempre ha sido; sustituí
a José Manuel Cid en la dirección de la revista en marzo
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que empiezan a coleccionar
de esta manera imágenes de
sus ídolos. El precio en portada es de 2,10 euros

de 1980, después de haber aprendido de él
cuanto era
necesario
para sacar
adelante
una
publicación
como esta, en enero
de 1983 aparece ya en color,
pasa a ser bimestral con 16
páginas y un encarte de páginas técnicas que alimenta
la ENEP con gran aceptación
entre los entrenadores. Posteriormente la revista crece
hasta tener 24 páginas mas
los encartes técnicos y así se
mantiene hasta el número
188. En los últimos 16 años
bajo la presidencia federativa de Pachi Perurena.
En marzo de 2004, bajo la dirección de Santiago Sanmamed, presidente de
la Federación entonces,
aún crece mas, se va a
60 páginas, mantiene
la separata técnica e
incluye un poster en
sus páginas centrales
para mayor deleite de los aficionados
la
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Larga vida para AGUAS VIVAS,
249 números han visto la luz,
de momento, en medio siglo
de andadura apasionante,
toda una historia de nuestro
piragüismo contada en la mayoría de los casos por sus
protagonistas lo que da aún
mas valor a su contenido, lo
que la hace mas nuestra y por
tanto mas querida. No deja de
recoger una parte de nuestras
vidas en la medida en que hemos sido capaces de contribuir a ello, por lo que hoy bien
podemos felicitarnos y sentirnos muy orgullosos.
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La RFEP cumple
50 años
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Y es en julio de 2009, bajo la
presidencia de Juan José Román Mangas, cuando AGUAS
VIVAS entra de lleno en la etapa digital, la revista llega a los
lectores a través de la página
web de la Federación, crece y
se sostiene mas dinámica gracias en buena medida al nuevo
formato que brinda el soporte informático, pero sigue
siendo
aquella
entraña-

Pero no es hasta el número 220,
el trece para los internautas
radicales, cuando, por problemas técnicos que se suponen
en vía de solución al día de hoy,
se puede consultar el contenido de la revista. Permaneceremos atentos a la pantalla pues
no es cosa de perder el contenido de estos ejemplares que
en portada anuncia interesantes artículos.

ble publicación que algunos
concibieron como un sueño y
que pese a lo convulso de los
tiempos que ha atravesado se
ha perpetuado a lo largo de
cincuenta años con enorme vitalidad y redoblado entusiasmo no carente de esfuerzo.
Es el número 209 de AGUAS
VIVAS pero, incomprensiblemente, se abre al mundo
fantástico de Internet como
número 01.
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familiar ciudad francesa de Pau, una segunda casa duran

jornadas de entrenamiento para nuestro equipo nacional de Sla
el pasado mes de mayo el Campeonato de Europa de Slalom.

CAMPEONATO DE EU
con
IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Ander Elosegui
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RFEP.- Los palistas españoles,
dentro de la mesura necesaria
antes de cualquier cita importante, acudían con los ánimos
de conocer muy bien el recorrido y tenerlo entrenado en
detalle, lo cual no implica relajación, ya que de todos es sabido la dificultad de algunos
de las puertas en la localidad
no pirenaica.
Abrían la contienda los palistas del C1 masculino. Todos
ellos necesitaron recurrir a la
segunda manga clasificatoria tras pasar por la primera
de forma discreta. Daniel Pérez Cortegoso, a pesar de una
limpia bajada, quedó también
fuera del corte, mientras que
Miquel Travé y Ander Elosegi conseguían in extremis las
dos últimas plazas rumbo a
semifinales, a pesar de haber
realizado bajadas muy limpias
y para nada lentas. Estaba claro ya desde el inicio el alto nivel del campeonato.
En la ronda clasificatoria del K1 femenino, dos de las grandes favoritas marcaban el paso a seguir. La alemana Ricarda Funk y
nuestra Maialen Chourraut encabezaban la primera manga y
sellaban el paso a la siguiente
ronda con suficiencia y siendo
las únicas en parar el crono por
debajo de los 100 segundos. De
hecho, Maialen fue la más rápida, pero un leve toque en la
puerta 17 la relevó a la segunda
plaza. Más atrás, Nuria Vilarribla
y Laia Sorribes se veían obligadas a acudir a segunda manga,
donde el tiempo de descenso
fue su gran lastre y ambas quedaban fuera de competición,

IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). David Llorente
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pese a no haber cometido grandes errores.
Distintas eran las tornas ya desde la primera palada para Vilarrubla al día siguiente, cuando ya en la primera manga del
C1, su especialidad, marcaba
la segunda mejor marca y entraba directamente en semifinales. No corrían la misma
suerte Ainhoa Lameiro y Klara Olazabal, que habían de
recurrir a la segunda manga

“Por mala fortuna,
tan sólo un leve toque de Llorente en la
puerta 22 de remontada, privaba a los
españoles de la que
hubiese sido una merecida plata”

Internacional

con diferente suerte. Olazabal conseguía una bajada totalmente limpia que la metía
en semis, mientras que la joven Lameiro acusaba quizás la
presión y tenía hasta 7 toques,
que la relegaban al 19º puesto
y quedaba eliminada.
Paralelamente, en la primera manga del K1 masculino, tanto
Samuel Hernanz como Joan
Crespo firmaban unos buenos
descensos, sin toques, que les

IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Ahinoa Lameiro

IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Klara Olazabl
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IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Danel Pérez

IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Laia Sorribes

metían directamente en semis, mientras que cuatro segundos de penalización por
dos toques hacían que David
Llorente tuviese que recurrir a
la segunda manga. Ahí sí que
el segoviano dio lo mejor para
firmar un cero en su casillero
de toques y meterse en semis
sin excesivos apuros.
Más tarde, vinieron las finales directas de los descensos por
equipos, para cerrar la jornada del viernes. España no participó en el C1 masculino, con
lo que fue el terceto de Maialen, Nuria y Laia el que inició
nuestra participación. Tras un
buen descenso, el salto de la
puerta 16 por parte de Laia,
que había quedado ligeramente rezagada al recuperar
otra puerta anterior, relegó a
las españolas al puesto 9º, lejos sin duda de su verdadero
potencial. Mucho mejor fue
para los chicos en el K1, donde Hernanz, Llorente y Crespo
realizaban un estupendo descenso, bien coordinado y rápido. Por mala fortuna, tan sólo
un leve toque de Llorente en

“En la final de C1 femenino, por fin se
dieron todas las circunstancias para que
nuestro equipo viera
recompensado su esfuerzo."
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IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Joan Crespo

la puerta 22 de remontada,
privaba a los españoles de la
que hubiese sido una merecida plata y los relegaba a la
quinta posición final en una
clasificación que terminó muy
apretada.
En el C1 femenino, Vilarrubla,
Olazabal y Lameiro finalizaban en 7ª posición tras alguna descoordinación en las últimas puertas, que concluyó

IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). David Llorente
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IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Maialen Chourraut

IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). David Llorente

en algún toque más de lo previsto y la suma de unos segundos, pero dejando una buena
imagen de equipo.
El sábado llegaba con la lucha
por las primeras medallas.
Abrían agua los C1 masculinos,
con Travé y Elosegi siendo además las dos primeras piraguas
en palear. Miquel Travé tuvo
pasado medio recorrido un toque en la puerta 17 que le descompensó el ritmo y acabó por
saltarse por los pelos la puerta
21, estando a punto de volcar,
lo cual le relegó a la última posición y quedarse fuera de la final, una final en la que sí entró
por méritos propios Ander Elosegi, con tan sólo un toque en
la puerta 3 y a la altura de los
mejores tiempos. Sin embar-

go, en la final, pese a penalizar
también con tan sólo 2 segundos (en la recurrente puerta
17, una pesadilla para la mayoría de palistas tras la combinación del remonte 16), las bajadas limpias y rapidísimas de
aquellos que finalmente ocuparon plaza de medalla en el
pódium, relegaron a Elosegi a
las 7ª plaza que ya traía de semifinales.
En las semifinales del K1 femenino, donde Maialen Chourraut
nos representaba con muchas
papeletas para entrar dentro de las medallas, la mala
fortuna vino a visitarla tras
el remonte de la puerta 10.
Un ofrecimiento excesivo del
casco del K1 a la corriente la
hizo pasarse la puerta 11, obli-

17

Internacional

Internacional

18

gando a remontar de nuevo
para no penalizar y perder así
unos preciosos segundos en
una bajada que por otra parte fue impecable. Finalmente,
12 centésimas la dejaban fuera del corte, un suspiro si lo
comparamos con los no menos de 4 segundos que perdió en la fatídica puerta 11.
Quedaba así España sin presencia en la final del K1, donde, por cierto, algo parecido
le pasaba a una de las favoritas, la germana Ricarda Funk
y el salto por bien poco de
la puerta 20 la dejaba sin el
que hubiese sido un claro oro
para ella.
La jornada de clausura nos traía
a Nuria Vilarrubla en el C1
y a David Llorente, Samuel
Hernanz y Joan Crespo como
nuestras últimas bazas para
no irnos de Pau sin una medalla europea. Vilarrubla, pese a
dos toques, se clasificaba para
la final con soltura, como al
igual hacían Llorente y Crespo, que entraban en la lucha
por las medallas como dos de
los quince mejores palistas
tras realizar sendas bajadas
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IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Nuria Villarubla

IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Nuria Villarubla,
meda lla de plata en C-1

Internacional

20

limpias. Hernanz, sin embargo, penalizaba con 4 segundos que le lastraban en exceso
con unos tiempos tan apretados entre todos los participantes, relegándole a la 21ª plaza y
quedando fuera de la final.
En la final de C1 femenino, por
fin se dieron todas las circunstancias para que nuestro
equipo viera recompensado
su esfuerzo. Nuria Vilarrubla,
mostrando un gran dominio
del circuito, tan sólo penalizó
con 2 segundos y se alzó con
una merecida medalla de plata por detrás de la estratosférica Mallory Franklin (GBR),
quien marcó un registro sin
toques totalmente inalcanzable para el resto de las participantes. Otra británica, Kimberly Woods, cerró el pódium
al que Nuria empieza a acostumbrarnos y del que deseamos que no se baje en mucho
tiempo, sobre todo de cara a
la importante cita que el año
que viene serán los Juegos
Olímpicos para el debut del C1
femenino en las olimpiadas.
Un poco más esquiva fue la fortuna en la final del K1 mas-
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IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Mikel Travé

IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). Samuel Hernaz

culino. Joan Crespo realizó un
buen descenso, pero 4 segundos por dos toques le penalizaron en exceso, acabando finalmente en la 12ª posición.
Por su parte, David Llorente,
tras una bajada perfectamente
limpia y apurando al máximo
el recorrido, recibió una penalización de 50 segundos por
aparentemente haber saltado
el remonte 24. Tras la protesta
española, y revisado el video,
los jueces decidieron darle el
paso por bueno, quedando en
una merecida 5ª plaza a tan
sólo 46 centésimas de la medalla de bronce. Un gran resultado para David que le afianzará en sus posibilidades de cara
a los próximos campeonatos.
Por lo demás, tras la buena racha de anteriores campeonatos, una medalla de plata en
recorrido tan conocido como
el de Pau puede saber a poco,
pero no olvidemos que sumar
siempre es positivo, que el camino en el año preolímpico
es largo y que la clasificación
para Tokio se jugará (esta vez
sí) en casa, en septiembre en
La Seu de Urgell.

IMGS.- LINO BLANCO (RFEP). A a a Izd. arriba, equipo hombres kayak, abajo equipo femenino canoa. Arriba equipo femenino kayak.
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el Campeonato de

El Club Escuela de Piragüismo
de España de Invierno imponién

IMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ

uez
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revalida

España de Invierno 2019

Aranjuez, CEPA, volvió a conseguir la victoria en el campeonato
ndose a sus dos grandes rivales de las últimas temporadas en la
modalidad de sprint, el Kayak Tudense y el Náutico de Sevilla.
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RFEP.- Los de Aranjuez se aseguraron la opción de puntuar con
24 palistas, la máxima reglamentaria, al inscribir a 36 frente a los 26, casi sin posibilidad
de error de los de Tui y a 35 del
Náutico. Este año la categoría
sub-23, la pasada temporada
trascendente para la victoria,
no tubo tanta importancia.
Respecto al año anterior la clasificación se aprieta, Aranjuez y
Tudense pierden puntos y Náutico suma unos cuantos mas.
En las clasificaciones por clubes
en cada categoría manda el
CEPA en Juvenil hombre, seguido del Covadonga y del Náutico de Sevilla y repite el CEPA en
la de mujeres juvenil con Náu-

tico y la escuela de Pontevedra de acompañantes en el podium. En las de senior vuelve a
subir al cajón el club de Aranjuez pero como segundo, por
detrás de Labradores y dejando la tercera plaza para el Cisne de Valladolid y en tercera
en hombres por detrás de Kayak Tudense y por delante del
Náutico. Estas clasificaciones
parciales reflejan el potencial
del club campeón en la general
final, puntuando entre los mejores en las cuatro categorías,
y muestran los puntos débiles
de los otros dos grandes clubes
que peleaban por el campeonato, el Tudense en hombre juvenil y el Náutico en mujer juvenil donde no puntúo.

Clasificación por Clubs Campeonato España Invierno 2018
Pto

Club

Posición
2018

Puntos
2019

Puntos
2018

Puntos
2017

1

CEP Aranjuez

Igual

2060

2184

2

CK Tudense

Igual

2021

3

CN Sevilla

Igual

1940

Inscripción
Total

S23

1606

36

6

2071

1725

26

8

1901

1168

35

11

Clasificaciones por Clubes CEI 2019
CEP Aranjuez

CK Tudense

CN Sevilla

Puesto

Puntos

Puesto

Puntos

Puesto

Puntos

Hombre Juvenil

1º

537

36º

65

3º

504

Mujer Juvenil

1º

502

5º

270

X

0

Hombre Senior

3º

1021

1º

1255

2º

1210

Mujer Senior

2º

810

6º

431

14º

226

General

2060

2021

1940
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IMGS.- RFEP. Club CPE Aranjuez, campeón de
España 2019

Los resultados individuales parecen
una crónica de otros años por
la repetición de las victorias por
los grandes especialistas. En el
kayak masculino, Francisco Cubelos ganaba la contra-reloj
como siempre que la ha disputado de senior, y de eso ya
hace años. Quedaba segundo
Jost Zakrajsek, palista eslovaco del Firrete y tercero Roi Rodríguez. En el 5000 se impuso
Cubelos otra vez marcando un
ritmo infernal en la última recta de 500 metros que ni Ivan
Alonso, ahora en el Olívico, y ni
Javier Hernanz, como Cubelos
en la UCAM pudieron aguantar. El año pasado fue segundo
y para ver su anterior título de
invierno hay que retroceder al
2012.
En la contra-reloj de las mujeres
en kayak se echó de menos a
algunas de las palistas especialistas en 500 y 200 y que otras
temporadas si participaron.
Ganó Laura Pedruelo a Natalia García y a Eva Barrios. Al día

IMGS.- RFEP. Con este campeonato se sumaron la media centena de los organizados, la mayoría de ellos
en Sevilla, y se celebró este quincuagésimo aniversario con un cartel especial. La organización, Federación
Andaluza de Piragüismo, para dar lustre a la prueba se lo encargó al gran ilustrador y secretario general de
la RFEP durante la mayoría de los años que se celebran, Jesus Rodriguez Inclan
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siguiente Eva y Laura hicieron
el doblete para el club zamorano Dúrius dejando la tercera posición para Mirián Vega
del Grupo Covadonga. Eva
gana su séptimo campeonato y Laura vuelve a ganar otra
medalla para su interminable
colección.
El sábado Gonzalo Martín del
CNS ganaba con autoridad el
2000 a Diego Romero y a David Fernández, Gorilas de Candas. El domingo otra de las re-

IMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ

IMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ

gatas mas repetidas, Antonio
Campos y su compañero del
Grove Diego Romero, superada la tumultuosa salida, encabezaron la prueba y fueron
descolgando a todos sus rivales durante todo el recorrido
dejando la medalla de bronce
para el maratoniano del Tudense Manuel Garrido.
María Corbera ya no es una sorpresa, la ex-kayakista ganó con
gran solvencia la crono y el
5000. Le acompañaron a reco-
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ger las medallas Patricia Coco,
Cisne Valladolid, también segunda en la crono y la pontevedresa Jennifer Casal.
La segunda edición de campeones
sub-23 incorpora a Iago Monteagudo, Naval de Pontevedra,
en K1 y a los canoistas David
Barreiro del Naútico Rodeira,
y a Ana Barea del Labradores.
Estefanía Fernández del extremeño Iuxtanán repite el triunfo de la temporada pasada.
Como en temporadas pasadas solo
dos medallas de senior y sub23 para los clubes que se disputan la clasificación general,
la de Roi en K1, Kayak Tudense
y la de Maria en C1, CEPA.
Las pruebas de juveniles dieron las
medallas de canoa a Manuel
Fontán del O Muiño de Ribadumia en canoa, que también
gano la crono y el campeonato del año pasado y a Carolina
Gonzalez del Port de Pollensa.
En kayak fueron para el Riosellano Alberto Llera que invirtió
el resultado de la crono en el
5000 con el otro asturiano Miguel
IMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ

IMGS.-RFEP.
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Serrano del club de Villaviciosa y
para Lucia Zamora de CEPA que
también ganó la crono.
La participación de palistas junior,
sub-23 y senior sigue creciendo. Este año media centena
mas respecto al año pasado se han inscrito. De los 681
solo pueden competir el domingo 508 y quedan fuera, en
las contra-reloj los otros 173.
La capacidad máxima para coIMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ. NIi la espesa niebla impidió que los paliistas faltaran a la competición.

rrer el 5000 en las 12 categorías es de 840, así que todavía
tenemos margen para crecer en la inscripción, especialmente en canoa.
La división de los senior en dos
categorías, los menores de 23
años y los mayores, que se instauró el año pasado, se consolida dando posibilidades de
entrar en las dos categorías a
muchos deportistas que antes
no lo habrían conseguido y que
descartaban este campeonato
y en muchos casos les acercaba a la retirada prematura.

Inscripción de Senior y Junior en Cto Esp Inv en los últimos cuatro años
HJC

HJK

HSC

HSK

MJC

MJK

MSC

MSK

Total

2016

53

126

86

136

9

71

12

86

579

2017

47

116

90

151

12

89

14

96

615

2018

42

75

S23

Sen

S23

SEN

47

47

101

97

16

75

S23

Sen

S23

Sen

8

8

62

50

198
2019

47

140

39

40
79

98

16
98

196

10

65

20

112
8

228

628

63

53
116

681
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Campeonato de Es
Invierno para Vet

Los sevillanos del
Mercantil revalidan
el título del año
pasado

El campeonato nacional de fondo de invierno para veteranos de
esta temporada repitió la tendencia de los últimos años, dominio de los clubes andaluces.

31
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teranos
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RFEP.- En el podium final subieron, y por el mismo orden, los
tres clubes de la temporada
pasada, Mercantil, Aranjuez y
Triana. Pero el peso de los veteranos andaluces lo completaron los otros cuatro que se
colaron entre los 10 primeros
clubes, Algemesí, Náutico, Labradores y Sevillano.
En la cuenta de medallistas volvió a ganar Aranjuez con 5 metales y muy cerca las cuatro del
Fluvial de Lugo, con solo seis
palistas inscritos, y del Alberche. En este campeonato se
reparten 60 medallas, hay una
medalla para cada seis palistas. Los 10 primeros clubes sacan 23 dejando las 37 restantes para los otros 92 clubes. Si
perteneces a uno de los 10 primeros clubes tus opciones de
medalla son de 5,2 (una meda-

lla por 5,2 palistas) frente a las
opciones si perteneces al pelotón de los clubes que quedan
por detrás del 10, que son de
6,6.Pero si quieres tener mas
opciones de medalla no lo dudes, inscríbete en canoa donde se reparten cada medalla
entre 2,3 canoistas. Casi igual
esta en mujeres que donde
cada cinco palistas se reparten
dos medallas.
Los tres clubes de arriba suman
mas puntos aunque han incrementado sus plantillas. Este
año han competido con 18, 18
y 15 deportistas y el año pasado fueron 16, 15 y 16. Ningún
club llega a cubrir la inscripción
en todas las categorías, 20.
Sorprende la entrada entrada de
los clubes 8º,9º y 10º en la clasificación que vienen de que-

Campeonato

Club
1

SDC Mercantil IS

2

CEP Aranjuez

3

CP Triana

4

Alberche KC

5

ADSC Algemesí

6

CN Sevilla

7

SDRC Labradores PS

8

CP Villaviciosa

9

C Sevillano

10

C Fluvial Lugo
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o de España de Invierno Para Veteranos 2018
Clasificación por clubes
Puntos

Movimiento

Palistas

Medallas

1493

0

18

2

1081

1354

0

18

5

717

1126

0

15

1

674

980

+9

15

4

632

873

+3

9

2

612

838

0

9

2

547

815

+3

11

2

477

649

+71

8

0

456

618

+21

11

1

421

615

+48

6

4

2018

2019

1379
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IMGS.- RFEP. Gráfica comparativa asistecnia
al Campeonato de España de Invierno para
veteranos

IMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ

dar el año pasado a 71, 21 y 48
puestos respectivamente.
La inscripción final fue de 367 palistas, la misma que el año pasado. La brecha entre hombres
y mujeres, 321 a 46, sigue abierta igual que la que hay entre kayak y canoa, 325 a 42. Esta relación de casi ocho a uno no
parece que pueda estrecharse
en los próximos años.
Este año han puntuado 102 clubes frente a los 96 del pasado,
las optimas condiciones climáticas han beneficiado la participación y la entrada en meta
de casi todos los participantes. Recordad que el año pasado las condiciones fueron muy
malas y muchos palistas o no
compitieron o cayeron al agua.
Un gran campeonato que sigue incrustado en el Campeonato de
Invierno de junior sub-23 y senior y que colabora al magnifico ambiente que se vive en las
instalaciones el CEAR de Sevilla.
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Campeonato de España

Más de un centenar de clubes se dieron cita el último fin de sem
para la celebración del cada vez más participativo Campeonato
tegoría cadete junto a la ya habitual infantil en este evento le h
mayor esfuerzo organizativo y también por parte de los clubes
todo ello ha redundado en beneficio de una verdadera fiesta de
no en entusiasmo y calidad).

IMGS.- JUAN CARLOS CUESTA
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a de Jóvenes Promesas

mana de marzo en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera
o de España de Jóvenes Promesas. La reciente inclusión de la caha dotado de un mayor empaque. Si bien esto requiere un aún
s, que desplazan gran cantidad de palistas a este campeonato,
e la piragua para las categorías menores (tan sólo en edad, que
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RFEP.- Bajo la preocupación por el
fuerte viento y el oleaje se inició la competición el sábado 30
con la disputa de dos series clasificatorias para el K1 hombre
cadete B y cadete A, ya que la
altísima participación impedía
la celebración de una regata
directa para dilucidar las medallas. La clasificatoria se disputó sobre 3.000 metros, con
el pase de los primeros 40 palistas de cada manga a la disputa del 5.000 al día siguiente.
Es misma tarde comenzaron ya
las finales de cada categoría,
que se sucederían a lo largo
de todo el fin de semana sobre 3.000 metros los infantiles
y 5.000 los cadetes. Abrieron
el fuego las chicas infantiles
en C1, con regata compartida
para edad A y B. Vaya por delante que es una muy buena
noticia ver la cantidad de chicas que se están iniciando en
esta difícil disciplina de la categoría. Sin duda, la decisión de
encaminar las disciplinas olímpicas hacia la paridad ha dado
el empujón necesario a la canoa para abrirla a más palistas
y hacerla más grande y competitiva con el paso del tiempo, lo
que no dudamos que engrandecerá mucho nuestro deporte. Dentro de esa apuesta de
futuro se ha visto cómo el piragüismo balear ha entrado con
fuerza, logrando gran número

“ La decisión de encaminar las disciplinas olímpicas hacia la paridad ha
dado el empujón necesario a la canoa para
abrirla a más palistas
y hacerla más grande y
competitiva con el paso
del tiempo.”
de medallas en estas categorías, sobre todo en la canoa femenina. La regata infantil estuvo dominada de hecho por tres
palistas del Náutico Port de Pollença, con victoria para Mariana Castaño, que se colgaba el
oro en infantil A y con segundo
y tercer puesto, prácticamente a su ola, para las hermanas
Nuria y María Ordinas, que por
este orden se alzaban con el
oro y la plata en infantil B. Irene
García (Monkayak Hiberus) se
hacía con el bronce y Marta Gutiérrez (Círculo de Labradores)
lograba la plata en infantil A.
Las siguientes en disputar su campeonato eran las K1 infantil B,

39

donde la asturiana Yaiza Novo
(Los Cuervos Klöckner Pentaplast) se imponía en solitario y
con autoridad a las dos palistas murcianas del Pinatarense que la escoltarían en el pódium, Sofía Mendizábal con la
plata y Amanda Ana Ramírez
con el bronce. Lo hacían además con unos tiempos que no
tienen nada que envidiar a los
de los chicos que las siguieron
sobre las aguas de la pista. En
el hombre K1 infantil B de nuevo un asturiano imponía su ley
y Diego Lago (Fertiberia Atlética Avilesina) se hacía con el
oro por delante de Sergio Domínguez (Cullera), que se llevaba la plata en una lucha por el
pódium de varios palistas, consiguiendo cerrar con el bronce

Nacional
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los puestos del cajón el ceutí
Brian Pérez (Delfines). A destacar también en esta categoría la demostración de que no
sólo la canoa femenina abandera el paso hacia el futuro de
esta nueva generación del piragüismo, sino que también el
paracanoe pone su parte para
que el deporte sea reflejo de la
inclusión que hoy día ha de caracterizar a nuestra sociedad.
Djamili Román (Cantabria Multisport) compitió en paracanoe
junto a sus compañeros del K1,
como al día siguiente domingo
haría también Antonio Javier
Aguilar (Náutico Punta Umbría)
como paracanoe cadete A junto
a sus compañeras de la categoría cadete B femenina.
En la siguiente competición sobre
los 3.000, la del K1 infantil A
femenino, la victoria dio la espalda esta vez a Asturias al hacerse con el oro la palista del
Tartessos de Huelva Daniela
García por delante de las asturianas María Paraja (Grupo Cultura Covadonga), plata, y Llara
Tuset (Fertiberia Atlética Avilesina), bronce. Poco más tarde,
los hombres infantiles en C1
disputaban conjuntamente la
regata para las categorías A y
B. Al igual que hicieran las mallorquinas del Port de Pollença,
aquí los madrileños del Club
Piragüismo Aranjuez se hacían
con la mitad de las medallas
en juego y comenzaban a sentar las bases que les llevaría a
conseguir el campeonato por
clubes. Daniel Ros se hacía con
el oro, Hugo Rodríguez (Náutico Ensidesa) lograba la plata e Izan Velasco (Aranjuez) se
quedaba con el bronce en un
emocionante final. Por detrás,
en categoría B, Ernesto García
(Náutico de Sevilla) se imponía con una gran ventaja sobre
sus rivales David Olivares (Pira-

“Aranjuez se hacían
con la mitad de las medallas en juego y comenzaban a sentar las
bases que les llevaría a
conseguir el campeonato por clubes"
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güismo Cuenca) y Ulises Colastra (Aranjuez), que por ese orden se subían al pódium con la
plata y el bronce.
Para finalizar la jornada del sábado, los infantiles hombres A
en K1 disputaban su numerosísima regata (más de 130 palistas en la línea de salida), yéndose de nuevo el oro a tierras
asturianas de la mano de Javier
García (Sociedad Cultural y Deportiva Ribadesella), mientras
que la plata y el bronce iban a

IMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ. Hombre Cadetes A,
C-1, Oro Cristian Agu, plata Yoel Becerra y bronce
Diego Domínguez.

IMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ
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parar a manos de Jesús Machado (Círculo de Labradores) y Aimar Platero (Santiagotarrak).
La jornada del domingo ya vería
disputarse todas las carreras
sobre la tradicional distancia
de 5.000 metros, al entrar en
liza la categoría cadete. Abrieron el fuego las palistas de la
canoa femenina, competiendo
A y B en la misma salida para
juntar la cifra de 26 palistas,
algo impensable hace tan sólo
unos años y de lo cual no cabe
más que alegrarse enormemente. La calidad de la competición tampoco le fue a la zaga,
viéndose una bonita carrera en
la que el oro y la plata se fueron
a tierras gallegas, de la mano
de la nueva campeona de España Antía Otero (Ciudad de Pontevedra) y de su compañera de
club Ángela Jorge, plata. Valeria
Oliveira (CMDC Breogán) hacía
el tercer puesto para llevarse el
oro de la categoría B, mientras
el bronce de la A era finalmen-

IMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ

Clasificación Final de clubes

Puntos

1

Club Escuela Piragüismo Aranjuez

1991

4

2

CN Pontecesures

1965

3

3

CN Sevilla

1955

3

4

CSD Santiagotarrak

1826

2

5

RC de Labradores

1755

2

6

RCNP de Pollensa

1427

1

7

RCN Palma

1367

2

8

RGC Covadonga

1313

2

9

C Gorilas Candas

1206

1

1184

1

10 EPC Pontevedra
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Palista

Oro

Plata

Bronce

Total

Medallas

42

1

1

2

4

38

x

x

x

0

39

1

x

x

1

21

x

1

2

3

28

x

2

x

2

16

3

2

1

6

20

x

1

2

3

24

x

1

x

1

17

x

x

x

0

19

1

1

x

2

te para Rosalía García (As Torres-Romería Vikinga). La plata y el bronce de la categoría
B viajaron una vez más a Mallorca de manos de palistas del
Náutico Port de Pollença, en
esta ocasión, y por este orden,
María del Angels Moreno y María del Mar Prats.
Pasando al K1, las chicas cadete
B disputaban una brillante regata, con victoria final para Carmen Devesa (CMDC Breogán),
que se imponía con autoridad
y se proclamaba Campeona de
España por delante de Carla
Vey (Náutico de Palma) y Lucía
Val (Los Albiones de Navia), plata y bronce en un apretadísimo
sprint final. Poco después eran
los chicos cadete B quienes lanzaban al agua sus K1. Tras formarse mediada la carrera un
grupo cabecero que lucharía
por las medallas, refrendando las sensaciones dejadas por
esos mismos palistas en la clasificatoria del día anterior, el

vallisoletano Marcos Caballero
(Cisne) se imponía por delante
de Rubén García (Fertiberia-Atlética Avilesina) y Anxo García
(Verducido-Pontillón).
Las mujeres cadete A en K1 disputaron una emocionante regata con numerosas palistas del
Santiagotarrak y del Círculo
de Labradores en los puestos
de cabeza, pero a quienes finalmente les comió la tostada
Andrea Rodríguez (Jaire Aventura-Los Rápidos) para hacerse con el oro y ser secundada
en el pódium por las hermanas
irundarras Uxue y Maddalen
Arsuaga, que por ese orden se
colgaban la plata y el bronce,
siendo Uxue la única que pudo
aguantar el ritmo hasta meta a
la asturiana de Arriondas.
La penúltima regata aunaba sobre
el agua a todos los canoístas
hombres cadete. Comandada
desde un principio por el terceto de palistas A que subi-
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Federación Autonómica
Pto.

Medallas
Palistas
Inscritos

Oro

Plata

Bronce

Total

1

Baleares

66

4

3

3

10

2

Asturias

140

4

3

2

9

3

Galicia

206

3

3

2

8

4

Andalucia

163

4

2

x

6

5

Madrid

74

1

1

3

5

6

Pais Vasco

35

1

1

2

3

7

Murcia

18

x

1

1

2

8

Castilla Leon

33

1

x

x

1

9

Cantabria

2

1

x

x

1

10

C Valenciana

24

x

1

x

1

11

Castilla La Mancha

19

x

1

x

1

12

Aragón

16

x

x

1

1

13

Ceuta

6

x

x

1

1

rían al pódium, el emocionante final se decantó del lado de
Cristian Agu, que se llevaba un
nuevo oro para el Náutico Port
de Pollença y su sobresaliente
cantera de canoístas. Lograba
imponerse así a Yoel Becerra
(Náutico Rodeira de Cangas) y a
Diego Domínguez (Alberche Kayak), plata y bronce respectivamente. Por detrás, la disputa de
las medallas en la categoría B no
tuvo rival para Segundo Franco
(Kayak Torneo), que dejaba de
nuevo la plata para el Naútico
Rodeira de Cangas de la mano
de Mauro Pardavila, mientras
que el bronce lo conseguía Miguel Alberti (Náutico de Palma).

Por último, la carrera estrella
del hombre K1 cadete A cerraba este brillante campeonato.
Los 80 palistas que tomaron la
salida se dejaron hasta la última gota de sudor para ofrecer
una carrera muy emocionante,
donde un quinteto se jugó finalmente las medallas. Se acabó proclamando campeón de
España, tras el sprint, el ibicenco Bruno García (Náutico Sant
Antoni), por delante de Rodrigo Losada (Aranjuez), plata,
y de Alex Graneri (Náutico de
Palma), bronce.
Tras el reparto total de puntos
en las diferentes categorías y

modalidades, el Club Escuela
Piragüismo Aranjuez se hizo
con la victoria absoluta en el
Campeonato por delante del
Náutico Pontecesures y del
Náutico de Sevilla, todos ellos
por encima de los 1.900 puntos. Sin duda un gran esfuerzo que tuvo su recompensa,
sin desmerecer por ello, como
decíamos al principio, el gran
esfuerzo logístico, humano y
económico que para los más
de 100 clubes presentes supone este campeonato. No cabe
duda de que nuestros jóvenes
palistas lo valen y lo merecen.
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Remodelación
del Centro de entrenamiento
de Picadas

El sábado, 3 de noviembre de 2007 se inauguraron las instalaciones de la RFEP en el Embalse de Picadas, en el Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias con la presencia del Alcalde, Pablo Martín, y
el Concejal de urbanismo, Guillermo Yuste, que estuvieron acompañados por la Directora General de Infraestructuras, Inmaculada Martín, y los tres últimos presidentes de la federación, Fonseca, Perurena
y Sanmamed, que cada uno en su justa medida habían contribuido a
que la obra inaugurada fuera una realidad.
RFEP.- Manuel Fonseca, por entonces Director General del CSD, fue el que inauguró
la obra. Hace más de 40 años bajo su presidencia en la FEP, Eduardo Herrero, técnico de la federación, descubrió este lugar
como centro de entrenamiento y trabajo
con los primeros medallistas de nuestro
deporte. Como homenaje a sus orígenes
llevaría su nombre: Centro de Entrenamiento Eduardo Herrero.
El Embalse de Picadas se convirtió en el mejor lugar de entrenamiento para el equipo nacional concentrado en la Residencia
Joaquín Blume, hoy CAR Madrid, que dista a unos 60 km. Durante mucho tiempo
los palistas estuvieron concentrados en El
Pino, establecimiento próximo al embalse.
Con las obras concluidas se dotó a la inicial
instalación, un antiguo apeadero de FEVE,
sin más, de vestuarios y servicios para to-

dos los palistas, de un completo gimnasio
con vistas al embalse, con una gran sala
de descanso, cocina y habitaciones con capacidad para doce palistas y hasta un pequeño despacho para el entrenador.
Lejos quedan aquellos tiempos en que Manuel
Fonseca, por entonces Presidente de esta
Real Federación, alquilara a FEVE el uso
de esta instalación por una peseta al año,
y lejos también cuando José Perurena,
que le cogió el relevo como máximo responsable de la federación allá por el año
1984, adquiriera la estación y el apeadero con un total de 30.000 m2 de terreno
por 5.300.000 de aquellas pesetas, lo que
al cambio de hoy serian 32.000 euros, sin
contemplar el incremento de los precios
del mercado.
Las obras de ampliación y mejora de esta instalación las inició Santiago Sanmamed duran-
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Centro de entrenamiento

Eduardo Herrero

PICADAS

2007

te el primer periodo de su mandato en la RFEP, 2000-2004, y se
concluyeron en su segundo ciclo como presidente, por un importe que supera los 400.000
euros, que se han atendido con
cargo a un préstamo del Consejo Superior de Deportes.
El siguiente presidente y actual
mandatario de la RFEP, Juan
Jose Román, ha dado el impulso necesario a una instalación
que no ha parado de usarse
pero que no llegó a finalizar algunas obras o ha ido sufriendo el deterioro por el paso del
tiempo o accidentes naturales.
La reforma ha comenzado por el perímetro de la instalación. La caída
de enormes ramas de los pinos
centenarios que salpican la instalación, y que gozan de la máxima
protección medioambiental, han
causado serios daños en puertas, vallados y barandas. Afortunadamente no causaron nunca
daños personales. También se
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ha realizado la poda en altura
para evitar en lo posible futuros destrozos por caída de ramas.
Una segunda acción ha sido la reforma del interior. Con la inestimable colaboración de Antonio Martínez, arquitecto y
piragüista madrileño, se ha redistribuido el salón y habitaciones para transformarlas en
espacios más pequeños que
faciliten un mejor descanso a
los palistas que entrenan todo
el año y a la vez aumentar la
capacidad de camas para las
ocasiones en que se realizan
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concentraciones. Junto a la división del espacio está la dotación de bombas de frio calor y
la nueva red eléctrica que de
servicio a las nuevas habitaciones. También se han reparado
los desperfectos existentes en
vestuarios y cocina y la compra
de nuevo mobiliario.
Al gimnasio y la piragüera, la nave
del antiguo apeadero, solo les
ha hecho falta una mano de
pintura y adecuar algunas estructuras de almacenaje. No
podía faltar la mejora de accesos a la lámina de agua, escaleras, rampas y pantalanes
Pero la obra más necesaria es la
de suministrar agua potable a
la instalación para dar servicio a
grifos, baños y duchas. Esta carencia hacia muy incómoda la
estancia a los deportistas y tras
dura batalla con las administraciones se ha conseguido la autorización y ya se está en ello.
Al frente y como coordinador de
estas acciones no se ha podido contar con mejor capataz,
Manuel Fonseca, que una vez
más no ha dudado remangarse y ayudar a la familia del piragüismo a finalizar un proyec-
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to que el arrancó y que nunca
dejo de utilizar.
La instalación ubicada en un entorno de gran belleza y rodeada de una naturaleza salvaje
no es un alojamiento vacacional. Para el trabajo diario, en
la lámina de agua, se han reparado las dos pistas de entrenamiento, cada una con tres
líneas de boyas que permiten
el trabajo en cinco calles, la de
arriba de 500 metros, a 2 kilómetros del pantalán y cruzando un antiguo puente ferroviario, a 3,5 kilometro, la de 1000
metros. Solo queda por buscar
la solución al acceso y retorno
de las motoras para el seguimiento y seguridad de nuestros palistas. No se pueden
quedar en el agua y su traslado
al agua y vuelta al finalizar su
uso por un camino corto, pero
en muy mal estado dificulta las
tareas de los técnicos.
Una combinación perfecta para trabajar y recuperarse en óptimas
condiciones para seguir trabajando. Esperemos que entre
todos se mantenga su actual
estado y solo necesite el mantenimiento lógico.
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R.F.E.P.
en transparencia
RFEP.- Las

federaciones deporti-

vas nacionales han mejorado la
transparencia de su información, la que ponen a disposición del público a través de su
página web oficial, hasta alcanzar una media de 86,3 puntos
en la última edición del Índice
de Transparencia de las Federaciones Deportivas de Transparencia Internacional, una
mejora de 30 puntos respecto
al mes de mayo. En el pelotón
de federaciones nacionales 14
de ellas destacan por la máxima puntuación, cien puntos.

Junto a piragüismo están las de
tiro con arco, golf, hípica, ciclismo, baile deportivo, montaña y escalada, tenis de mesa,
hockey, orientación, tenis, deportes para personas con discapacidad intelectual, triatlón
y squash.
Solo tres federaciones suspenden,
con menos de 50 puntos sobre
cien: la federación de galgos, la
de pentatlón moderno y la de
caza.
Entre las federaciones de mayor
capacidad económica, la Federación Española de Fútbol logra 85 puntos sobre 100 frente
a los 27 que obtuvo en mayo
de este año; las de baloncesto
y balonmano empatan a 96,7
puntos; tenis y ciclismo logran

los 100 puntos, motociclismo
obtiene 98,3; atletismo 93,3; y
natación 91,7. Transparencia y
presupuesto no están unidos.

Este índice evalúa 30 indicadores
sobre la información presente
en la web de las federaciones,
agrupados en cuatro áreas: información sobre la federación
(órganos directivos, personal,
estructura y patrimonio), relaciones con aficionados (información al socio, a los empleados, responsabilidad social),
transparencia
económico-financiera (información contable, financiera, ingresos y gastos) y los indicadores de la Ley
de Transparencia.

La RFEP recibió en agosto el cuestionario que evalúa la información pre-relleno por Transparencia Internacional y lo devolvió en
el mes de noviembre con la nueva información puesta a disposición pública o con la localización
de la no encontrada. Por la nota
obtenida parece que se hizo con
solvencia.
Pero ¿quién es Transparencia Internacional?
Es la única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, congregando a la
sociedad civil, sector privado

y los gobiernos en una amplia
coalición global. A través de
sus capítulos en el mundo y
su Secretariado Internacional,
aborda las diferentes facetas
de la corrupción, tanto al interior de los países como en el
plano de las relaciones económicas, comerciales y políticas
internacionales. El propósito
es comprender y enfrentar los
dos rostros de la corrupción:
quien corrompe y quien permite ser corrompido.
En el ámbito internacional, TI
impulsa campañas de concienciación sobre los efectos
de la corrupción, promueve
la adopción de reformas políticas, el establecimiento de
convenciones internacionales sobre la materia; alienta
la adhesión a las mismas y
luego observa la implementación de dichos acuerdos por
parte de los gobiernos, corporaciones y empresas. Asimismo, a nivel nacional, los
capítulos de Transparencia
Internacional actúan en aras
de una mayor transparencia
y del cumplimiento del principio de rendición de cuentas.
Con este fin, TI monitorea el
desempeño de algunas instituciones claves y ejerce presión para la adopción no-partidista de las reformas que
sean necesarias.

