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Editorial del Presidente
Terminó el Campeonato del Mundo de Sprint. Este campeonato era la única oportunidad de conseguir las plazas olímpicas de cuatro en cuatro. Lo
que nos queda es el clasificatorio continental donde las posibilidades de
clasificar son difíciles y muy restringidas.
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El equipo de sprint kayak masculino repitió los grandes resultados de la
temporada anterior, clasificó el número máximo posible de deportistas,
seis. Lo consiguió situando a siete de ellos en medalla y al octavo en final
A. Las reducidas cuotas para asistir a los JJOO nos obligan a seleccionar
un número máximo de deportistas que han hecho de manera brillante su
trabajo, son medallistas con una gran trayectoria, pero sujetos a unas normas que les impiden culminar su excelsa trayectoria. La objetividad de los
criterios de selección y la búsqueda de las mejores embarcaciones para
intentar el asalto al mayor número de medallas posibles será una exigencia. Esta situación ha planeado por encima de nuestros palistas, pero no
les mermó sus capacidades. Es muy difícil compartir las reglas que impone el CIO y la FIC justificadas por lo restringido del número de plazas.
Frente al éxito de los hombres kayakistas está la decepción de los canonistas y de las mujeres. Solo la grandísima Teresa Portela consiguió con
su medalla en el K1-200 una de las ansiadas cuotas para el piragüismo
español.
Aunque la empresa no era sencilla se tenían esperanzas de clasificación
a tenor de los resultados de temporadas anteriores. El nuevo sistema de
clasificación, por las reasignaciones de plazas posterior, permitía alargar
el número de K4 clasificados a algunos de la final B. Ni con ese comodín
consiguieron nuestras mujeres la deseada plaza. Los dos C2, masculino y
femenino, no repitieron los buenos resultados con los que habían llegado a Hungría y se quedaron fuera. El resto de las opciones las disputaron
palistas muy jóvenes que deberán asumir estas responsabilidades en el
próximo ciclo.
Ahora toca buscar las últimas plazas en mayo en embarcaciones dobles e
individuales.
Volviendo a las alegrías no podemos olvidar las que reportaron los paracanoistas. Consiguieron dos cuotas y ya están preparando sus Juegos. Un gran
refuerzo al ejemplo de superación que dan estos deportistas a la sociedad.
Cerrando esta editorial se disputo el mundial de slalom, donde se asignaban las plazas en la modalidad de slalom, consiguiendo las cuatro plazas,
de lo que daremos cuenta en nuestra próxima revista.
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En la “CATEDRAL” del piragüism

en el mundial de Srint y supera
participación en los J
Año preolímpico, año decisivo en el ciclo de la mayoría de las selecciones camino de la gran cita de Tokio. Y no podía haber mejor
lugar para jugarse las penúltimas cartas de la partida que la bien
llamada “catedral” del piragüismo, la pista húngara de Szeged.
Con la expectación in crescendo de las semanas previas, el buen
tiempo, la masiva afluencia de público y la mayor presencia de
palistas registrada en la historia de nuestro deporte en un mundial de pista, todo se conjugó para que el mundial fuese el espectáculo que todos esperábamos.
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nombreSección

mo España consigue

7 medallas

a el número de plazas para su
JJOO de Pekin 2020
RFEP.- España se presentó con la
sensación de tener los deberes bien hechos por un lado y
la incógnita siempre presente
en la mente de los aficionados
de si todo ello se vería reflejado sobre el agua. Como ya
viene siendo habitual en los
últimos años, la competición
comenzó con los palistas de
paracanoe, que también tenían este campeonato como
clasificatorio para los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2020.
El primero en estrenar la pista húngara fue Adrián Castaño en KL1 (recordemos que

todas las disciplinas de paracanoe se disputan sobre 200
metros). Pasaba a semifinales, como lo hacía poco más
tarde Higinio Rivero en KL2
y Juan Antonio Valle y Adrián
Mosquera en KL3. Se irían alternando en estas primeras
jornadas los paracanoe con
los palistas del campeonato
de disciplinas olímpicas. De
nuestro equipo olímpico, Eva
Barrios y Laura Pedruelo pasaban a semis en su serie del
K-2 200. Mejor les fue a Alberto Pedrero y Pablo Graña, que
se estrenaban como barco en

un mundial absoluto venciendo holgadamente su serie y
consiguiendo el único puesto
disponible para pasar directamente a la final.
Se seguían sucediendo las series
preliminares, en las que Julia Espinosa lograba el pase
a semis en el C-1 500, Pelayo
Roza en el K-1 500 y Alfonso
Benavides y Antoni Segura en
C-2 500. El K-4 1000 de Albert
Martí, Pedro Vázquez, Iago
Monteagudo y Aitor Gorrotxategi sí lograba pase directo
a la final al ser tercero en su

Internacional

K-4 500 m.
8

Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, M

IMGS.- RFEP

9

medalla de PLATA:

Intrnacioal

Marcus Walz y Rodrigo Germade

serie, donde tres barcos clasificaban directamente.
Más tarde comenzaban ya las semifinales de paracanoe, donde teníamos a los cuatro palistas que habían arrancado en
la mañana su participación.
En el KL1, ya sólo había sitio
en la final para los tres primeros, quedando el resto eliminados. Ése fue el destino de
Adrián Castaño, que con un
buen tiempo y dando su mejor cara, no pudo sin embargo
pasar de la sexta plaza en una
semi de mucho nivel. Mismo
camino siguió Higinio Rivero,

que no entró en final B por
sólo un puesto, al ser séptimo.
Sí entraba en esa final B, sin
embargo, Adrián Mosquera en
el KL3, quinto. Puesto que mejoraba Juan Antonio Valle en la
siguiente semi, donde se metía segundo y directo a la final
A, a jugarse las medallas y los
puestos para Tokio. Volviendo
al kayak, Eva Barrios y Laura
Pedruelo quedaban fuera de la
lucha en el K-2 200, siendo sextas en su semi.
No paraba la actividad frenética en el agua. En la sesión de
tarde entraban al agua las ca-

Internacional

K-2 1000 m.
10

Francisco Cubel

IMGS.- RFEP

.
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medalla de PLATA:

Internacional

los e Iñigo Peña

noas Va’a del paracanoe para
afrontar las series preliminares, donde Javier Reja entraba
en juego pasando a semis en
VL3. No tuvo la misma suerte
Adrián Mosquera en la misma
competición de VL3, ya que en
su serie fue noveno y quedaba
fuera. Silvia Elvira sí lograba el
pase en KL3. En VL2 Higinio Rivero era tercero de su serie y a
semis también, como también
lo hacía Inés Felipe en KL2.

200 y se metía en semis siendo segundo. Curiosidades de
la competición, poco más tarde hacía lo propio Teresa Portela en el K-1 200 con el mismo puesto y mismo tiempo
(un rápido 39’22”) para pasar
también a semis. Con más autoridad si cabe avanzaba en
la competición Carlos Garrote, venciendo en su serie en el
comienzo de la defensa de su
título mundial.

Siguiendo con las series clasificatorias, Sete Benavides volvía por sus fueros en el C-1

El segundo día arrancaba con el
C-2 de Adrián Sieiro y Sergio
Vallejo en la distancia de 1000

Internacional

K-1 200 m.

12

m

Carlos G

IMGS.- RFEP
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medalla de BRONCE:

Internacional

Garrote

metros. Los de Poio pasaban
a semis con soltura, siendo
segundos. También avanzaba
hacia las semifinales Roi Rodríguez sin mayores problemas, en medio de una masiva
participación en el K-1 1000.
Reservándose tras ver complicado el pase directo a la final,
se metió también en semis
Eva Barrios sobre la misma
distancia.
A media mañana era turno de semifinales en paracanoe, con el

VL3 de Javier Reja entrando por
tiempos en la final B. No tenía
la misma suerte Silvia Elvira en
el KL3, que quedaba fuera en
su semi con un octavo puesto.
Quien sí lograba de forma brillante el paso a la final A y a luchar no sólo por las medallas,
sino por la plaza en Tokio, era
Higinio Rivero en su VL2, tercero y marcando un gran registro
de 53’60”. Quien quedaba fuera de competición poco más
tarde era Inés Felipe, octava de
su semi en el KL2.

nombreSección

K-1 200 m.

14

m

Teresa P

Volvían de nuevo las series
clasificatorias, donde María
Corbera pasaba a semis en el
C-1 200. David Barreiro hacía
lo propio en el C-1 500 con un
segundo puesto en su debut
en un mundial absoluto. Por
su parte, Pelayo Roza y Pedro
Vázquez, después de la decepción personal que tuvieron en
el mundial Sub23, arrancaban
el K-2 500 sin meterse en la
plaza que daba acceso directo a la final, pero pasando con
autoridad a semifinales con

su segundo puesto. Mismo resultado lograban Laia Pelachs
y Aída Bauza en el K-2 500 femenino, carrera que, por otra
parte, contó con la sorpresa
de la descalificación de Anna
Karasz y Danuta Kozak por
algo tan obvio como no haber dado el peso el K-2, lo cual
deja a Hungría, de momento,
sin plaza olímpica en uno de
sus barcos estrella.
Pasando a más semifinales a continuación, Sete Benavides y An-

IMGS.- RFEP
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medalla de BRONCE:

Portela

nombreSección

nombreSección

C-2 200 m.
16

Alberto Pedruel

.

17

medalla de ORO:

nombreSección

lo y Pablo Graña

IMGS.- RFEP

toni Segura se metían en la final A del C-2 500, mientras en
C-1 Julia Espinosa iba a final
B con su séptimo puesto en
la semi. Mucho mejor le iba a
Pelayo Roza en su semi del K-1
500, ganando con autoridad y
pasando por la puerta grande
a la final A. No tuvieron la misma fortuna Laia Pelachs y Aída
Bauza en su semi del K-2, muy
potente, y en la que el cuarto
lugar las relegó a la final B.

En la sesión de tarde se disputaban ya las primeras medallas,
en este caso en las especialidades paralímpicas. Javier Reja
disputaba la final B de VL3 con
un noveno puesto. Poco más
tarde, Higinio Rivero, en la final A de VL2, daba lo mejor de
si mismo para, en una apretadísima llegada, lograr un
brillante séptimo puesto que
aseguraba para España la primera plaza en las cuotas para
las Paralimpiadas para Tokio.

nombreSección

K-2 500 m.
18

Pelayo Roza y Pedr

19

medalla de PLATA:

nombreSección

ro Vázquez LLenín

IMGS.- RFEP

Alternando, se iniciaban también
nuevas modalidades con sus series previas. El C-4 500 de Mohssine Moutahir, Ignacio Calvo, Pablo Martínez y David Fernández
no conseguía el pase directo a la
final ante la armada de los países
del Este y se veía obligado a pasar por semis. A la siguiente ronda pasaba también, aunque con
muy buenas sensaciones, el

C-2 de Patricia Coco y Antía Jácome. Era el preludio de lo que
sería la gran hora del K-4 500,
donde los recientes cambios
en la embarcación, con la salida de Cristian Toro y la entrada a apenas mes y medio del
mundial de Carlos Arévalo en
el segundo asiento del barco,
planteaban la incógnita de si el
acoplamiento habría sido el su-

nombreSección

C-2 500 m.

20

m

Antoni Segura y A

ficiente para reverdecer la esperanza de la afición y de los
propios palistas en el buque
insignia del equipo. No defraudaron, con una segunda
plaza superados por escasos
centímetros por los anfitriones húngaros (dueños de una
salida de cepo descomunal).
Camino de las semifinales fue
también a continuación el K-4
de Sara Ouzande, Natalia García, Isabel Contreras y Begoña
Lazkano, sextas en su serie.

En la mañana de la tercera jornada, de nuevo soleada pero con
un consistente viento favorable que ondulaba la pista, la
joven Carolina García se metía
en semis tras compartir serie
clasificatoria con la gran favorita, Lisa Carrington. Poco después, el K-2 1000 de Francisco
Cubelos e Íñigo Peña comenzaba su andadura pasando a
la siguiente ronda sin complicarse demasiado, en una serie
donde se dedicaron a asegu-

IMGS.- RFEP
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medalla de BRONCE:

Alfonso Benavides
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Intermacional
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nombreSección

rar el puesto sin alardes innecesarios. Parecido debut el de
Gonzalo Martín en C-1 1000,
donde el cuarto lugar le metía
con holgura en las semis.
Pasando a la distancia corta, el
200, el K-2 de Juan Oriyés y
Daniel Abad perdía la plaza directa en la final por 7 centésimas y se veía obligado a pasar
por semis. De vuelta al 500,
esta vez para las semifinales,
David Barreiro se batía el cobre con los grandes y lograba
brillantemente su acceso a la
final A, un gran éxito para el
joven gallego. Igualmente, y
además ganando la semi, pasaban a la gran final Roza y
Vázquez en el K-2 500.
En la sesión vespertina, nueva
tanda de finales, ya no sólo de
los palistas de paracanoe. Julia
Espinosa conseguía una meritoria quinta plaza en la final B
del C-1 500 como preámbulo a
la primera medalla del equipo
español en este campeonato.
El C-2 200 de Alberto Pedrero
y Pablo Graña demostró ante
el mundo entero lo que ya venían enseñando desde categorías juvenil y ahora Sub23,
que sus medallas no habían
sido flor de un día. Los jóvenes canoístas dieron una lección de pura potencia desde la
primera hasta la última palada y se proclamaron campeones del mundo absolutos. Un
logro mayúsculo ante los todopoderosos palistas del Este.
Poco después, Pelayo Roza era
séptimo en la final del K-1 500,
quizás menos de lo esperado
tras su brillante semi, pero demostrando acostumbrarse ya

IMGS.- RFEP. Carlos Garrote
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Internacional

Higinio Rivero, en la final A de VL2, daba lo
mejor de si mismo, asegurando para España
la primera plaza en las cuotas pra las Paralimpiadas de Tokio.
a estar en las grandes finales. Sí cayó la medalla en la final del C-2 500, de la mano de
Benavides y Segura, un bronce que para los baleares supone un suma y sigue en su andadura tras la eliminación del
200 del programa olímpico. A
quienes se les escapó la medalla fue a Camila Morison y
Bárbara Pardo en el K-2 1000,
quintas, pero buen resultado para seguir acumulando
experiencia esta jovencísima
pareja. También en la distancia del kilómetro fueron séptimos en su final los integrantes
del K-4 masculino. Martí, Vázquez, Monteagudo y Gorrotxategi no pudieron ascender
más peldaños en una final con
grandes nombres del K-4 en
los cepos de salida.
Por la tarde, las semifinales de 200
metros añadían un punto más si
cabe de calor a la competición.
Teri Portela entraba a la final
por la puerta grande, venciendo su semi de forma autoritaria y Garrote hacía lo propio
poco más tarde. No podía sin
embargo hacer lo mismo, pasando a final B, María Corbera en el C-1 con su sexto puesto. A Final B se fueron también
Sieiro y Vallejo en el C-2 1000.
Sí lograba su plaza en la lucha
por las medallas Eva Barrios
en el K-1 1000, ganando su semifinal y liderando la carrera
de principio a fin. También pasaba a final A Roi Rodríguez,
en una pareja semifinal donde

el puesto se vendió caro y entró tercero apenas 13 centésimas por delante del primer
eliminado.
A la mañana siguiente, las finales B servían de aperitivo
para una mañana de finales
del más alto nivel. María Corbera era quinta en su final B
del C-1 200, gran resultado y
mejorando tiempos competición tras competición. Laia Pelachs y Aída Bauza subían su
apuesta con un tercer puesto
en final B del K-2 500, buen resultado en disciplina olímpica
de cara al preolímpico del año
que viene, aunque las plazas
para los países europeos se
podrán contar con apenas un

25

Internacional

IMGS.- RFEP. Arriba a la Izd. Javier Reja Muñoz a la
dch. Ines María Felipe Vidigal

IMGS.- RFEP. Higinio Rivero García, 7º en VL2, aseguraba su plaza para los JJPP de Tokio 2020

26

Internacional

IMGS.- RFEP. Alberto Pedrero y Pablo Graña, dieron una lección de pura potencia proclamándose
campeones del mundo absolutos, son felicitados
por el equipo técnico de la RFEP

IMGS.- RFEP. Gonzalo Martín Fijo

par de dedos, al margen de los
cálculos después de las cuotas
de palistas por país.
Adrián Mosquera también tenía plaza en la final B del KL3,
consiguiendo una octava plaza que le colocaba como 17º
del mundo. Poco más tarde,
en la final A, Juan Antonio Valle quedaba séptimo y lograba
una nueva plaza paralímpica
para España, gran resultado el
del extremeño.
En la final B del C-2 1000, Sieiro
y Vallejo hacían quintos, quizás no el resultado esperado
por ellos, pero que les servirá de empujón de cara a darlo
todo el año que viene en los
selectivos nacionales como, si
se da el caso, en el preolímpico europeo.
Llegaba otro de los grandes momentos del campeonato con
una nueva tanda de finales A,
en este caso sobre 200 metros, con grandes esperanzas
de España tanto en las medallas como en las plazas para
Tokio. Teresa Portela, defendiendo la calle 5, nos daba a
todos una lección más de pro-

fesionalidad, garra y calidad
sobre la pista. Ante una inconmensurable Carrington, que
se llevaba el oro con la mayor
diferencia que se recuerda,
la foto finish determinaba los

“El C2 200 de Alberto Pe

mostró ante el mundo e

enseñando desde cate

Sub23, que sus medalla

un d
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Internacional
IMGS.- RFEP. Antía Jacome y Patricia Coco, abajo a
la izd. María Corbera, abajo Julia Espinosa Murillo

sobre todo, conseguía la plaza
para España en lo que podrían
ser el año que viene sus sextos juegos olímpicos. Simplemente histórico.
A renglón seguido, Carlos Garrote conseguía un nuevo bronce
y una nueva plaza para Tokio.
El zamorano, tras una espectacular salida del cepo que le
llevó a liderar la carrera durante 120 metros, se veía superado por el casi imbatido
Liam Heath y el serbio Stefanovic. Su ánimo de revalidar el
otros dos puestos del podium.
Fue tan ajustado que hubo que
dar dos bronces, uno de ellos
para la brava gallega, que de
esta forma sumaba un éxito
más a su abultado palmarés y,

drero y Pablo Graña de-

entero lo que ya venían

egorías juvenil y ahora

as no habían sido flor de

día.”

IMGS.- RFEP. Diego Barreiro Hermelo
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Internacional
oro no tiene que empañar una
nueva medalla en una de las
disciplinas más reñidas hoy
en día. Garrote demostraba
que hoy por hoy es uno de los
referentes mundiales y el día
seguía tornándose fantástico
para las aspiraciones de nuestro equipo.
En la final del K-1 1000 no hubo
medalla, pero Roi Rodríguez,
tras el complicado inicio de
temporada que tuvo, firmaba
un buen octavo puesto ante
lo más granado del panorama
internacional. Esa plaza, por
el tema del máximo de palistas por país, sería susceptible también de lograr la cuota
para Tokio. Eva Barrios, en el
K-1 1000 femenino, subía un
peldaño más, hasta el séptimo
puesto, en una final marcada
por la tremenda superioridad
de la húngara Csipes. En la final del C-1 500, David Barreiro
fue octavo en la final A, gran
resultado que a buen seguro
le permitirá crecer en su experiencia internacional.
A continuación, desde los mismos cepos del 500, salía la fi-

nal del K-2 con Roza y Vázquez
con hambre de sacarse la espina del mundial Sub23. Y a
buena fe que lo consiguieron,
con una magnífica plata a sumar para el medallero español, sólo superados por los
bielorrusos. Otra pareja que
seguirá dándonos buenas alegrías en el futuro.
En el K-1 500 femenino era
hora de semifinales. Carolina
IMGS.- RFEP. Los entrenadores Fausto Moreno y
Alejandro Delgado Bruno, comentan las incidencias del campeonato
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Internacional

IMGS.- RFEP. a la Izd. Carlos Garrote

García, con su séptimo puesto,
pasaba a la final C, perdiendo
la B por sólo dos centésimas.
A esa final B sí accedían Coco
y Jácome en el C-2 500 femenino al ser cuartas en su semi.
Sí lograban entrar en la final A
Cubelos y Peña en el K-2 1000,
terceros en la semifinal. Gonzalo Martín, en el C-1 1000,
era quinto y pasaba a final B.

IMGS.- RFEP. a la Izq. Teresa Portela

IMGS.- RFEP. Arriba Roi Rodríguez

En el C-1 200, Sete Benavides
era segundo y entraba en la
lucha por las medallas, al igual
que lo hacían Oriyés y Abad
ganando su semi. El C-4 500
de Moutahir, Calvo, Martínez y
Fernández también conseguía
el acceso a l final A quedando
tercero.

IMGS.- RFEP. Abajo, Eva Barrios

nombreSección

Nacional

30

31

En las dos últimas semis de la
jornada, salían al agua los K-4.
El de Ouzande, García, Contreras y Lazkano era quinto en
una gran carrera, pero insuficiente para meterse en la final
y pasaban a la B. Quienes sí
entraban en la A por la puerta
grande y dando nuevos motivos de esperanza eran Craviotto, Arévalo, Cooper y Germade, que ganaron su semifinal
con mucha autoridad y síntomas claros de mejoría en la
embarcación.
La última jornada daba cabida a
todas las finales restantes del
campeonato. Carolina Gar-

Internacional

cía, en su final C, conseguía la
cuarta posición. Patricia Coco
y Antía Jácome ganaban su final B, un gran resultado que
las metía en el top ten mundial del C-2 500. El K-4 500 femenino era sexto en su final
B, mismo resultado que conseguía poco después Gonzalo
Martín en el C-1 1000.
Era ya tiempo de una nueva medalla para el equipo nacional.
El K-2 de Paco Cubelos e Íñigo
Peña no dejaba en esta ocasión margen para la remontada final, evitando así alguna
que otra sorpresa, puesto que
en los últimos campeonatos

IMGS.- RFEP. Arriba, C-4 500 m, formado por:
Mohssine Moutahir, Pablo Martínez Estevez, Ignacio Calvo Moya, David Fernández Marques

IMGS.- RFEP. Abajo K-4 500 m, formado por: Sara
Ouzande, Natalia García, Isabel Contreras y Begoña Lazkano

32

Internacional

IMGS.- RFEP C-1 5000 m. Manuel Antonio (Tono)
Campos

la gente tiraba muy en firme
desde la salida. Llegando muy
bien colocados al último cuarto de carrera, subieron igualmente de forma espectacular
y tan sólo la pareja germana
consiguió evitar que ganasen
el oro, quedándose con la plata por segundo año consecutivo y asegurando otra plaza
más para Tokio 2020.
Por muy poco se escapó la medalla en la siguiente final, la
del C-1 200 masculino. Sete
Benavides, a pesar de dar la
cara en todo momento, no
pudo superar a los tres medallistas por las calles centrales,
quedando en la cuarta posición final. Tampoco pudo meter la proa dentro del podium
el K-2 200 de Oriyés y Abad en
una igualadísima final, donde
fueron quintos a apenas 12
centésimas del bronce y 36
del oro. Un peldaño más abajo quedó en la final del C-4 500
el barco español de Moutahir,
Martínez, Calvo y Fernández,
sextos.

Llegada la última final antes de
los 5000 metros, el K-4 500
puso en pie a toda la grada.
Carrera emocionante, rápida
y en tan sólo un minuto y diecinueve segundos llena de alternativas. Gran salida de Alemania y Francia, pero España
recuperó terreno y pasó a liderar la carrera antes de llegar a los últimos 200 metros.
Sin embargo, una rápida reacción de los alemanes y su potente subida final, hizo que el
oro se fuera para los teutones,
logrando Craviotto, Arévalo,
Cooper y Germade una plata
que sabe a gloria, disipando
cualquier atisbo de dudas sobre su rendimiento y poniendo la primera piedra del trabajo que les llevará a darlo todo
de nuevo en Tokio el año que
viene. Cabe destacar también
el bronce de Eslovaquia, que
pareciendo tenerlo todo perdido, recuperaron medio barco
de longitud en tan sólo los últimos 100 metros.
Llegados a este punto, únicamente
las finales directas sobre 5000
faltaban para cerrar un excelente campeonato. En ellas, pese
a estar muy cerca, no se pudo
aumentar la cuenta de preseas
para el equipo, con el quinto
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IMGS.- RFEP K-1 5000 m. Francisco Cubelos

puesto de María Corbera y el
noveno de Tono Campos en C-1
y el décimo y séptimo, respectivamente, de Eva Barrios y Paco
Cubelos en K-1.
En el global, siete medallas para
España (un oro, tres platas y
tres bronces), undécimos en
el medallero global (séptimos
descontando las disciplinas
de paracanoe) y cuartos en
el ranking por países. Un sobresaliente campeonato que
nos deja ahora el problema
(bendito problema) de que las
cada vez más estrictas cuotas por países para los Juegos
Olímpicos harán, lamentablemente, que alguno de los palistas que han conseguido cla-

sificar su barco para Tokio no
pueda acudir a la cita olímpica. La temporada venidera se
presenta apasionante y dramática a partes iguales.
IMGS.- RFEP C-1 200 m. Sete Benavides

IMGS.- RFEP K-1 500 m Carolina García
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ampeonato del Mundo
Sprint Junior y Sub-23
en Pitesti,

un buen campeonto que
afianza una cantera de
futuro con un total de 7
medallas
Pitesti, en Rumanía, acogió una vez más el
mundial de Sprint para las categorías Junior
y Sub23, donde España fue con todos los titulares, incluyendo muchos que optaron por no
acudir al europeo para preparar a fondo este
mundial y poder dar un buen mordisco al medallero.
RFEP.- Dada la gran cantidad
de modalidades y categorías,
iremos analizando una a una
por distancias. En la distancia larga, de 1.000 metros, las
chicas juveniles compitieron
en K-1, donde Celia Toledo
comenzó entrando con soltura en semifinales. En ellas,
las tres primeras plazas daban acceso a la final A, consiguiendo Celia la tercera posición y entrando a luchar con
las mejores por las medallas.
En la final, gran rendimiento,
con una merecida sexta plaza
muy cerca del pódium. En ca-

tegoría Sub23, Estefanía Fernández entraba directamente
en final A. En ella, en una cerrada lucha por la medalla de
bronce, se le escapaba finalmente por una sola décima y
terminaba cuarta, una lástima para el buen trabajo realizado por la extremeña.
En hombres, el kilómetro daba la
posibilidad de competir a K-1,
C-1, K-2 y C-2. En el K-1 junior,
Pablo Sánchez pasaba su serie camino de las semis, donde conseguía plaza en la final
A. Tras una carrera muy con-

IMG- RFEP
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IMGS.- RFEP K-1, Carla Frieiro, medalla de bronce

trolada, una extraordinaria
subida final, cuando todo parecía perdido, le permitió ganar posiciones hasta meterse
en el pódium con la medalla
de bronce, el premio a una inteligente estrategia ejecutada
a la perfección. En el C-1 juvenil, Manuel Fontán llegaba
también hasta la final A, si bien
no pudo rematarlo en medalla, finalizando aun así en una
buena sexta posición final. En
K-2, Miguel Serrano y Adrián
del Río entraban también en la
final, aunque con algún apuro
en su semi. Cualquier espejismo de duda quedó solventado en la final, donde si se mostraron mucho más sólidos y
lograban una nueva medalla
para España, bronce, tras alemanes y húngaros. No tuvieron la misma fortuna Martín
Jácome y Cayetano García en el
C-2, donde se abrieron camino
también hasta la final, pero se
les escapó la medalla por bien
poco, quedando en un agridulce cuarto puesto, aunque en
un mundial de tanta calidad, es
un resultado magnífico.
Pasando a la categoría Sub23,
el K-1 del pontevedrés Iago

“En categoría Sub23, Este

ba directamente en fina

rrada lucha por la medal

paba finalmente por
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IMGS.- RFEP. K-1, Gabriel Martínez, medalla de
bronce

Monteagudo perdió el pase a
la final A por tan sólo un puesto en su semi, probablemente
la más dura de todas. En la final B logró un buen segundo
puesto. A final B llegaba también en el C-1 Jaime García, en
la que lograba la victoria para
acabar en el top ten mundial.
En el K-2, Pelayo Roza y Pedro
Vázquez, que habían preparado este campeonato en exclusiva, se veían obligados a pasar por semis tras perder la
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IMGS.- RFEP K-1, Estefanía Fernández

plaza directa a la final. En semifinales acabaron segundos
para meterse en la final A. Sin
embargo, en la final no tuvieron su día. Parecían no encontrar su ritmo y acabaron
en un frustrante para ellos octavo lugar, lo que les dejó un
amargo sabor de boca tras las
esperanzas puestas en este
campeonato. En el C-2, Noel
Domínguez y David Barreiro
también se abrieron paso hasta la final. En una carrera de
altísimo nivel, estuvieron en la
lucha hasta el último tercio de
carrera, donde pagaron el esfuerzo y acabaron en una séptima plaza que supo a poco,
pero que sin duda es un paso
más en su crecimiento en esta
categoría, en la que aún les
quedan años por delante.
Pasando a los 500 metros, las
chicas junior sí disputaban el
mundial sobre varias disciplinas. Antía Otero, tras una serie sólida, se metía en semis
para intentar el pase a la final
A, lo cual consiguió en una soberbia carrera alzándose con
el segundo puesto. En la final,
ante un plantel muy bueno de
palistas, sería octava, clavando

IMGS.- RFEP C-2, María Pérez Aragunde y Raquel
da Costa Piñeiro

prácticamente sus tiempos de
las series anteriores, gran resultado. El K-4 saltaba al agua
con la tripulación formada por
Nerea García, Lucía Zamora,
Lara Feijóo y Margalida Crespí.
Logrando el pase a semis en su
serie, vio truncado su avance a
la lucha por las medallas por
apenas unos centímetros, quedando cuartas y entrando en
final B, donde consiguieron un
buen segundo puesto.
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La encargada de defender el pabellón en el K-1 era Carla Frieiro. Tras una serie muy bien
controlada, ganó con autoridad su semifinal y salió a luchar por el pódium en la calle 5. No pudo con el empuje
de las representantes de Hungría y Bielorrusia, pero logró
una medalla de bronce con un
estupendo sabor tras apretar
duramente y remontar en los

Internacional
últimos metros, sumando una
presea más para el medallero
español.
En C-2, Ángela Jorge y Antía Otero pasaban a semis, pero el
cuarto puesto logrado en ellas
las dejaba fuera de competición, al sólo haber final A. En el
K-2, camino parecido siguieron
Nerea García y Lucía Zamora,

Cayetano García hizo
lo necesario para proclamarse campeón
del mundo, un oro
trabajado palada a
palada, series y semifinal para llegar a
la meta a tan solo 18
milésimas de la plata.

que sí disputaban la final B con
un sexto puesto para ellas.
Los chicos junior arrancaban la
distancia del 500 con el K-4 de
Miguel Serrano, Ignacio Trujillo, Xoel García y Adrián del Río.
Tras ser segundos en su serie, repetían puesto en la semi
para entrar a la final A, donde
lograban un sexto puesto en
una carrera de muchísimo nivel, quedando a menos de un
segundo del podium. Mismo
resultado, sextos en la final A
tras conseguir pase directo en
su serie, el del C-4 de Cayetano
García, Manuel Fontán, Martín
Jácome y Oliver Tamame.
Pablo Sánchez, en el K-1, no
pudo doblar la medalla conseguida en el 1000 a pesar de
haber accedido ganando su
semi. En la final no pudo coger
su mejor ritmo y se vio sobrepasado hasta acabar en octava posición. De todos modos,
para nada desmerece esto el
gran campeonato realizado.
En categoría Sub23, el K-4 de Aída
Bauza, Laia Pelachs, Bárbara
Pardo y Carolina García debutó
de forma magnífica, entrando
en final A directamente con un
segundo puesto en su serie sólo
detrás de Hungría. En la gran
final dieron lo mejor de sí mismas, pero la fortuna no quiso
sonreír y quedaron en el siempre agridulce cuarto puesto,
aunque venciendo a potentísimos barcos como los de Alemania, Bielorrusia o Nueva Zelanda, por ejemplo.
Julia Espinosa defendía la camiseta de España en el C-1 500.

IMGS.- RFEP K-4, Aida Bauza, Laia Pelachs, Bárbara
Pardo y Carolina García
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IMGS.- RFEP . K-2 500 m. Laia Pelachs y Aida Bauza, medalla de plata que supo a oro

Tras pasar por semis, consiguió puesto para la final B,
donde fue quinta. En la final
B acabó también su periplo
el K-1 de Carolina García, con
un segundo puesto que la hacía undécima del mundo. Por
su parte, el C-2 de María Pérez y Raquel Dacosta, pasaba
su serie a semis por tiempos.
En la semi mejoraron mucho
su rendimiento, pero el sexto
puesto conseguido las dejaba

fuera de finales y acababa con
su participación en el campeonato. Muy diferente fue, sin
embargo, el camino del K-2 de
Aída Bauza y Laia Pelachs. Consiguiendo plaza directa en su
serie tras las húngaras, se plantaron en una final que, como
todas las de su jornada, contó
con un consistente viento frontal. Haciendo gala de una extraordinaria fuerza, Aída y Laia
hicieron una gran remontada
en la segunda parte de carrera
y consiguieron una plata que
casi sabe a oro, detrás de nuevo de las magiares.
Pasando a los hombres Sub23 en
esta distancia de 500 metros,
abrían fuego en el K-4 con Pol
Busquets, Iago Monteagudo, Pablo Roza y Aitor Gorrotxategi. Entraron a través de
las semis en la final B, donde acabaron en cuarto lugar.
Por su parte, el C-2 de Noel
Domínguez y David Barreiro,
tras perder el pase directo
por muy poco en su serie, llegaron a final A venciendo su
semi con holgura. Sin embargo, el fuerte viento frontal de
la final hizo mella en ellos y
acabaron en noveno puesto,
lejos de las medallas.

41

Internacional

IMGS.- RFEP . Cayetano García , medalla de oro en C-1

Iván Fernández tomaba el turno
en el K-1 Sub23 500. Tras una
serie que le metía en semis
sin apuros, un sólido segundo
puesto le daba pase a la lucha
por las medallas, donde, ante
un plantel de mucha calidad,
quedaba en el octavo puesto
final.
Nos queda ya tan sólo repasar
los resultados de la distancia
corta, los 200 metros. En las
chicas juveniles, la primera en
saltar al agua fue Ángela Jorge
con su C-1. Tras pasar por semis, consiguió plaza en la final
B (de diez competidoras por
empate en tiempos de dos
palistas) y en ella consiguió la
novena plaza. Carla Frieiro, en
el K-1, sí logró entrar en una
final A muy cara, donde acabó
novena en una llegada apretadísima. No podían llegar,
sin embargo, a la final Valeria
Oliveira y Antía Romero en su
C-2, eliminadas en semifinales
al ser sextas.
Los hombres junior tan sólo disputaban K-1 y C-1 en el 200.
En K-1, con hasta cinco series
eliminatorias, Gabriel Martí-
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IMGS.- RFEP . K-1 200 m. Gabriel Martínez, medalla de bronce.

IMGS.- RFEP . K-2 1000 m. Miguel Serrano y
Adrian del Río

nez pasaba con soltura a semis, venciendo en la primera
de ellas y consiguiendo la calle
5 para la gran final A. Tras una
buena salida de cepo, la carrera fue muy pareja entre las calles centrales, llegándose a un
final de foto finish en el que
Gabriel se alzaba con la medalla de bronce, superado en
centímetros por el británico y
el alemán. Un grandísimo resultado que sumaba una nueva medalla para España.
P oco más tarde, el C-1 de Cayetano García no hizo sino mejorar aún y subir los peldaños necesarios para hacerse
campeón del mundo, un oro
trabajado palada a palada
tras series y semis para llegar a una final en la que una
magnífica salida del cepo le
dio alas y que acabó con una
tirada en el momento exacto
para arrebatar la gloria mundial al ucraniano Borsuk, plata, por tan sólo 18 milésimas.
Ya en categoría Sub23, el C-1 de
Raquel Dacosta se metió en semis, donde un séptimo puesto
la llevó a final B, consiguiendo
en la misma también la séptima plaza. El K-1 era defendido
por Elisa Zapata. Tras seguir
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hasta semifinales, su quinto
puesto en ellas le daba plaza en la final B, donde lograba una meritoria tercera posición. Raquel Dacosta se subía
de nuevo al C-2 con María Pérez para defender la distancia
corta. Pasaron la previa hacia
las semifinales, pero que sexto lugar les dejaba fuera de la
lucha por las medallas.
Finalmente, el hombre Sub23 tenía la posibilidad en el 200 de
competir sólo en las embarcaciones individuales. En K-1 defendía nuestros colores Lázaro López, que pasaba a semis
sin dificultades. Sin embargo,
en una semi donde se cruzó
con los que a la postre serían
oro y plata del mundial, una
apretada llegada le relegó a final B, en la que logró un buen
segundo puesto.
Para terminar, otro éxito para
España llegó de la mano de
Pablo Graña en el C-1 200. El
jovencísimo gallego perdía
en su serie el pase directo a
la final, pero lograba vencer
con autoridad su semi y ello
le daba plaza en la lucha por
las medallas. En una final en la
que lo dio todo, logró una merecidísima plata, una medalla

IMGS.- RFEP . C-1 200 m. Pablo Graña, medalla de
bronce

más para la delegación y otro
paso más en el meteórico crecimiento de este joven y prometedor palista, que sube peldaños año tras año.
En resumen, un muy buen campeonato de todo el equipo, que afianza una cantera de futuro. El total
de siete medallas nos coloca
sólo por detrás de Hungría,
Alemania y Bielorrusia en total

de preseas, si bien sólo un oro
nos hizo caer en el medallero
hasta la novena posición. Ese
oro, dos platas y cuatro bronces (dos medallas en categoría
Sub23 y 5 en Junior) representan a la vez el premio y el acicate que nuestro equipo merece
respecto al trabajo realizado
en toda la temporada y de cara
al futuro.

Internacional

IMGS- RFEP . Sete Benavides, medalla de
bronce C-1 200 m.
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Juegos

Europeos

Segunda edición de los Juegos Europeos, que
se celebraron este 2019 en la capital de la oficialmente conocida como República de Belarus (más popularmente llamada Bielorrusia), Minsk, tras la primera edición de Bakú en
2015. Sobre una pista en condiciones inmejorables al principio y un infierno en la última
jornada

RFEP.- Nuestro equipo, una perfecta mezcla de experiencia y juventud, dio una vez más lo mejor de sí mismo para lograr los
objetivos planteados.
No podía empezar de mejor manera la primera jornada, con
Roi Rodríguez, poco a poco recuperándose de esas molestias en el pectoral que no le
han permitido tener la mejor
puesta a punto, consiguiendo el pase directo a la final
tras una gran serie clasificatoria que venció con autoridad,
tan sólo apretado por el polaco Rosolski. Siendo esa la de
cal, a continuación, vino la de
arena, con la descalificación
del joven David Barreiro en el
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IMGS.- RFEP . Aida Bauza, K-1 200 m.

IMGS.- RFEP . Rodrigo Germade, Miguel García y
Saul Craviotto

C-1 1000. El gallego, por decisión de los jueces de pista, fue
descalificado por cambios de
trayectoria dentro de su calle,
una decisión bastante rigurosa
que afectó después también
al K-2 500 de Aida Bauza y Carolina García. Los tres jóvenes
palistas hicieron unas buenas
series que les hubiesen permitido pasar por las semifinales,
pero los jueces les impidieron
avanzar en la competición.
Por su parte, el K-2 1000 de Paco
Cubelos e Íñigo Peña siguió el
guion establecido para meterse también directamente en
la final siendo segundos en la
serie clasificatoria. De nuevo
permitieron que los germanos
Hoff y Schopf marcaran la referencia para que la embarcación española hiciese su ya
habitual subida final y se clasificase de forma directa. En la
siguiente disciplina en saltar al
agua, el C-2 1000 de Noel Do-
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mínguez y David Fernández
buscó con decisión la clasificación directa para la final y a
punto estuvo de conseguirla.
Pero las tres plazas que daban
el derecho a saltarse las semifinales fueron caras y quedaron
cuartos a apenas unos centímetros de haber entrado. Esto
les obligaba a palear un par de
horas más tarde la semifinal,
pero con buenas sensaciones
después de la primera carrera.

IMGS.- RFEP . Arriba, Francico Cubelos e Iñigo
Peña, K-2 1000 m.

Poco después era el turno para la jovencísima Laia Pelachs en el K-1
500. Dentro de una serie muy
dura, con grandes nombres, Laia
mostró la progresión que está
teniendo año tras año y no perdió la cara en ningún momento
a las favoritas, terminando 4ª y
clasificándose para las semis.
Para la final directa se clasificó con facilidad el K-4 500 de
Craviotto, Toro, Cooper y Germade, que tan sólo superado
por Bielorrusia se metió directamente en la final, aunque
bien es verdad que dejándonos la duda de si se reservaron
en cierto modo o de nuevo la
chispa que tenían la temporada pasada aún no ha aparecido en ésta.
El C-2 500 de María Pérez y Raquel Dacosta pasaba también
a semis, si bien siendo conscientes de la dificultad de la
misión de entrar en la final
tras ser séptimas en su serie.
Sí fueron mejores las sensaciones del K-4 femenino de Sara
Ouzande, Natalia García, Isabel Contreras y Begoña Lazkano, aunque se veían obligadas
a pasar por semis al quedar
fuera de la plaza directa en la
final que daban las tres primeras posiciones.
En el turno de semifinales, la
suerte le era esquiva al C-2

1000 de Noel y David, que acusaron el esfuerzo de la serie
por intentar meterse en final
directa y en la semi no acabaron de encontrarse cómodos,
siendo finalmente séptimos y
quedando fuera de competición. Una desilusión para este
potente C-2, que tenía las miras puestas en la final, pero
en esta ocasión no pudo ser.
Poco después era el turno de
Laia Pelachs, que, en una semifinal muy dura, paraba el
crono en un estupendo 1’54”,
pero en 6ª posición, lo que le
daba el pase a final B. A continuación, el C-2 500 de María
Pérez y Raquel Dacosta, quedaba fuera de las finales al ser
séptimas también en su semi,
pero mostrando poco a poco
una franca mejora en el rendimiento de esta joven embarcación. Con la K-4 masculina
metida directamente en la final, las chicas sí tuvieron que
pasar por semis, dejando una
magnífica sensación con un
segundo puesto que las metía
en la lucha por las medallas.
En la jornada del miércoles, comenzaba la mañana ya con la
disputa de las primeras finales. Roi Rodríguez era el primero en salir al agua. Sin estar
aún a su mejor nivel, sí mostró
una clara mejoría desde Duisburg y en esta ocasión estuvo
muy cerca de las medallas, finalizando en una meritoria 5ª
plaza final, un buen síntoma
de cara al próximo mundial de
Szeged. Una plaza más atrás
quedó Cubelos y Peña en su
final del K-2 1000, sextos. Mal
acostumbrados como nos tienen a sus remontadas finales,
en esta ocasión eran demasiadas las piraguas que no dieron tregua desde el inicio y su
arreón final no fue suficiente
para alcanzar los puestos del
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IMGS.- RFEP . Sara Ouzande, Natalia García, Isabel
Contreras y Begoña Lazkano. K-4 500 m., a la dch.
Francisco Cubelos . K-1 500 m.

pódium, si bien el tiempo marcado fue muy bueno y se quedaron a apenas 1 segundo de
la medalla de bronce, que en
esta ocasión estuvo demasiado cara.
Tras esta primera tanda de finales, era tiempo de arrancar
con la distancia corta. Las series del 200 nos mostraron
a una jovencísima Aída Bauza clasificándose para semis
en el K-1. En el K-1 masculino era Carlos Garrote quien
mostraba de nuevo su clase
y se metía directamente en la
final con una gran autoridad
sobre sus rivales y con el mejor tiempo de la jornada. Sete
Benavides se metía también
en final directa al ser tercero en su serie del C-1, mientras que Raquel Dacosta tenía
que pasar por semis al finalizar 6ª de su tanda clasificatoria. Misma posición y mismo
camino hacia las semifinales
conseguían Alicia Heredia y
Carolina García en el K-2 200.
Una vez en las semifinales, disputadas a continuación. Aída Bauza entraba en final B tras ser
7ª en su semi. Raquel Dacosta
quedaba fuera de la lucha por
las medallas tras otro 7º puesto
en su semi del C-1, exactamen-

te el mismo resultado que Heredia y García en el K-2.
Con la tercera y última jornada,
la del jueves 27 de junio, llegaban las finales restantes y
también un tiempo de perros
sobre la pista de Minsk. Lluvia
torrencial y fuerte viento racheado que entraba de forma
frontolateral por la izquierda
de los palistas. No sólo condicionó las regatas de canoa (la
situación era claramente favorable a los palistas zurdos),
sino que la situación de la grada, haciendo en parte de parapeto, benefició enormemente
a las calles altas de la pista. En
la final B del K-1 500 teníamos
a Laia Pelachs, que realizó una
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buena regata para conseguir
el 5º puesto.
Era tiempo del plato fuerte del
campeonato, a decir de muchos. La final del K-4 500 masculino tenía ya sobre la pista a
la mayor parte de los grandes
candidatos al mundial de este
año y a los próximos JJOO. Por
desgracia para los nuestros, el
duelo con Alemania se quedó
en un tropezón. De nuevo el
fuerte viento condicionó la carrera, pero también es cierto
que las condiciones eran malas para todos. El barco capitaneado por Craviotto no logró
encontrar el ritmo adecuado
ya desde las primeras paladas
y poco a poco se fue quedan-

IMGS.- RFEP . Arriba, Laia Pelachs,. K-1 500 m.,
Abajo, Carlos Garrote. K-1 200 m.

K-4 500. Rusia, que ya había mostrado una
clara mejoría en su tripulación en la Copa del
Mundo de Duisburg, venció a la todopoderosa
Alemania, relegándoles a la plata.
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IMGS.- RFEP . Noel Domínguez y David Fernández,
C-2 1000 m.

do fuera de carrera, terminando en el 9º y último puesto de
la final, bastante lejos de las
medallas. Además, Rusia, que
ya había mostrado una clara
mejoría en su tripulación en la
Copa del Mundo de Duisburg,
venció a la todopoderosa Alemania, relegándoles a la plata
y mostrando su candidatura
al Mundial de Szeged. Mal resultado, no vamos a negarlo. Y
a estas alturas es normal que
empiecen a aflorar dudas: ¿no
están en la mejor forma? ¿Vuelve la maldición de los años
preolímpicos? ¿O hemos afinado la preparación para retrasar
el pico de forma hasta el día de
la verdad en Szeged y arrasarán? Todos confiamos en que
sea la última opción. Tampoco la pista de Minsk fue el mejor escenario para saber lo que
sucede, sobre todo cuando en
la serie clasificatoria el barco sí
fue bien. La respuesta, a finales de agosto.
La jornada continuaba siendo dura
en lo climatológico. El K-4 500
de Ouzande, García, Contreras y Lazkano sufrió también la
peor calle de todas, la 1. Al ser
también chicas más ligeras que
otras palistas del Norte, el vien-

to las perjudicó enormemente,
haciéndolas quedar fuera de
la lucha por las medallas ya a
los pocos metros de la salida.
Otro noveno puesto que desde luego no hace justicia a sus
méritos en las series previas.
Mismo castigo para Carlos Garrote, que pese a ir por la calle
5, no encontró la palada firme
que le caracteriza y terminó en
octavo puesto frente a palistas
de mucho más peso o los de
las calles protegidas del viento. No hay duda de que en el
mundial de Szeged volverá a
demostrar su verdadera valía
en esta distancia.
Con Aída Bauza disputando la final
B del K-1 200 y de nuevo por
la calle 1, la peor de todas (9º
puesto final para ella), hubo
que esperar al C-1 de Sete
Benavides para que España
consiguiese su primera y única medalla en estos Juegos Europeos. El viento hay que decir
que fue determinante, con las
medallas repartidas entre las
calles 7, 8 y 9 y para tres palistas zurdos. Siendo Sete el de
la calle 7, fue para él el bronce,
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por detrás del bielorruso Kozyr
(una auténtica exhibición en el
medallero la que hizo Bielorrusia en “su” campeonato). Gran
noticia para el balear, que tras
recibir la medalla de bronce de
los JJOO de Londres 2012, vuelve por la senda del pódium en
la que siempre fue su distancia
favorita.

Internacional
expectativas, pero no por ello
ha sido menos luchado y emocionante. Ahora todas las miradas quedan puestas en el
Mundial de Szeged, donde no
sólo se decidirán los campeones mundiales de 2019, sino
que comenzará la ya tan esperada carrera hacia Tokio 2020.

IMGS.- RFEP . María Pérez y Raquel Dacosta. C-2
500 m.

Para terminar el campeonato, se
disputaron las finales directas sobre 5000 metros, en esta
ocasión disputadas solamente en K-1. En la final femenina,
Eva Barrios, tras una dura primera parte de carrera donde
tuvo siempre que luchar en las
olas malas del grupo cabecero, pagó el esfuerzo, pero acabando en una meritoria novena plaza. Por su parte, en la
carrera masculina, Paco Cubelos se vio obligado a remontar
tras una mala salida y acabó liderando el grupo perseguidor
del quinteto de cabeza, que
se jugó las medallas. Séptima
plaza final para Paco, poniendo así colofón a un campeonato que, no vamos a negarlo, ha estado por debajo de las

IMGS.- RFEP . Roi Roríguez. . K-1

IMGS.- RFEP . Eva Barrios. K-1 5000 m.
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Sobre las aguas del Loira
en la bella región de Borgoña ..,

Campeonato
de Europa de

Maratón
Decize fue la población francesa escogida este año
2019 para la disputa del Campeonato de Europa de
Maratón. Sobre las aguas del Loira en la siempre bella región de Borgoña, la gran primera cita del maratón serviría de piedra de toque para una temporada marcada por lo tardío del mundial, a celebrar
en China a finales de octubre, lo cual ha trastocado
en gran parte el plan de preparación de los palistas
respecto a otros años.
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IMG.- JONAS PRAVIA.
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primera medalla para la delegación española, de plata, de manos del madrileño León Villalba,
tras realizar una carrera muy
controlada por su parte junto
al húngaro Palla y el portugués
Oliveira, tan sólo el palista húngaro fue capaz de deshacerse
de él en los últimos compases
de carrera para hacerse con el
oro, mientras el español batía
al portugués y se hacía con el
subcampeonato.

IMG.- JONAS PRAVIA. El porteo de Tania Álvarez y
Tania Fernández

RFEP.- El campeonato empezaba
con las carreras del K-1 junior
femenino y el C-1 junior masculino. En las chicas, bajo el
sempiterno dominio húngaro,
Alba Soriano y Airoa Irazu nos
representaron de forma notable, consiguiendo los puestos
6º y 10º, respectivamente, dentro de una nutrida participación. En el C-1 junior caía ya la

A continuación, venían las carreras cortas, de apenas 15 minutos de duración con dos porteos. Finales directas donde
los españoles partían también
con posibilidades de medalla.
Reservadas a C-1 y K-1 masculino y femenino senior, Estela Ruiz y María Ramal abrían
el fuego en C1, quedando en
los puestos 6º y 8º, por ese orden. En una reñidísima carrera de C-1, Tono Campos se hacía con una nueva medalla, de
nuevo la plata, detrás del polaco Glazunow, mientras Diego
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IMG.- JONAS PRAVIA. Tania Álvarez y Tania Fernández, medalla de plata en K-2

Romero entraba 5º a apenas
unos metros. También de plata
era la medalla conseguida por
la zamorana Eva Barrios, sólo
superada por el joven talento
húngaro de Czellai-Voros. No
había terminado aún la primera jornada y España sumaba ya
tres platas. No hubo la misma
fortuna en el K-1 masculino,
con Víctor Pardo 8º y Jorge Lara
10º, en una carrera donde los
porteos fueron determinantes.

El madrileño León
Villalba conseguía la
medalla de plata en
C-1 junior tras realizar una carrera muy
controlada junto al
húngaro Palla.

Volviendo al maratón tradicional, mucho más cerca estuvo
la medalla en el K-1 junior femenino. Los españoles Abel
García y Gabriel Perea formaron parte del enorme grupo de
cabeza, aunque pronto Perea
tuvo problemas para seguir
el ritmo. García, sin embargo,
no sólo aguantaba a daneses
y húngaros, sino que por momentos marcaba el ritmo de
marcha. Reduciéndose poco a

IMG.- JONAS PRAVIA. En el porteo, Lucía Arquero y
Aurora Figueras en K-1
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IMG.- JONAS PRAVIA. Manuel Campos bajo una
intensa lluvia

poco los componentes del grupo, finalmente, el húngaro Petro se marchó en solitario a por
el oro, mientras que la plata era
para el danés Thomsen y García se quedaba en un amargo
4º puesto tras ser batido en el
sprint por el británico Dowden.

Una pena por la medalla perdida, pero sin duda una inyección de moral y un acicate para
afrontar el próximo mundial.
De nuevo a la estela de Hungría,
los demás países lucharon por
el bronce en el K-2 junior fe-
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menino. Aitana Gastaldo e Intza Méndez acabaron en el 8º
puesto, mientras la posición
13ª era para Aída Tirado y June
Aldaregia. Un poco más cerca
estuvo Shelestenko en el C-1
Sub23, 5º puesto final para él
en una carrera en la que Ru-

Internacional

bén Dasilva tuvo que retirarse
y no pudo finalizar.
Sí finalizó de la mejor forma
(bueno, casi casi en oro), la guipuzcoana Irati Osa, la única en
plantar cara a la húngara Lili Katona, nueva campeona de Europa. La de Zumaia tomó además el mando durante muchos
tramos de carrera, marcando
su ritmo. En el cuarto porteo
aprovechó un encontronazo
entre las húngaras para escaparse con Katona y llegar juntas al final, donde la húngara
hizo valer su potente palada al
sprint cuando Irati iba marcando. Un fenomenal resultado y
plaza para el mundial de China.
No hubo la misma fortuna para
los representantes en C-2 junior. Iago Romero y Javier Ordóñez quedaron cerca, con
un 4º puesto muy meritorio,
mientras Diego y Miguel González fueron al final 6ºs. En el
K-2 sí cayó un nuevo metal, de
nuevo el de plata de la mano
de Alejandro Moreno y Joaquín
Iglesias, que sólo se vieron superados en la vuelta corta por
los daneses Pedersen y Run-

IMG.- JONAS PRAVIA. José Julian Becerro, Miguel
Fernández Castañón, Luís Amado Pérez y Miguel
LLorens

58

Internacioal

IMG.- JONAS PRAVIA. Arriba Jon Moreno y Xabierde Velasco

Tono Campos en el
C-1 masculino, se hizo
con un nuevo título
europeo a sumar a su
dilatado palmarés.

holm, dejando a gran distancia
a los húngaros con el bronce,
más de un minuto. Por su parte, Luis Álvarez y Óscar Borrego tuvieron que abandonar y
no concluyeron la carrera.
En el C-1 junior femenino no
hubo fortuna, con Laura Olaya
e Iria Romero en los puestos
10º y 11º, respectivamente, si
bien concluyeron con entereza la competición, en una categoría cada vez más numerosa.
Mucho más cerca estuvieron
Ion Moreno (5º) y Xabier Velasco (6º) en el K1 Sub23. Los vascos estuvieron a un gran nivel
durante toda la competición, si
bien la misma estuvo marcada
por el altísimo ritmo marcado
por los daneses desde el inicio,
hasta el punto de que antes de
mitad de carrera ya se habían
ido ambos en solitario para
repartirse tranquilamente el
oro y la plata (para Pedersen y
Rask, por ese orden). Moreno y
Velasco formaron un cuarteto
con Conceiçao (POR) y Russell
(GBR), que, tras un caótico último porteo lleno de incidentes
y varios cambios de posición
en la última vuelta, se decantó

del lado portugués, arrebatando la medalla a los nuestros.
El sábado, en una fresca mañana bajo la lluvia, arrancaba la
competición con el C-1 senior
femenino. Jenifer casal y Cristina San Juan, si bien estuvieron
cerca en tiempo de las medallas en una carrera mucho más
pareja de lo habitual, se quedaron finalmente con los puestos 6º y 7º. Mucho mejor resultó el C-1 masculino, donde
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Tono Campos se hizo con un
nuevo título europeo a sumar
a su dilatado palmarés, deshaciéndose en la vuelta corta del
checo Brezina tras controlar
bien toda la carrera y optar por
no dejarlo todo para el sprint
final. Manuel Garrido, por su
parte, fue 5º.
En el K-1 senior femenino, fueron Lucía Arquero y Aurora Figueras quienes defendieron el
pabellón español. No tuvieron

Internacional

su mejor día y en una carrera de nuevo tiranizada por las
húngaras Kiszli y Czellai-Voros.
Tras aguantar Lucía la primera
media hora en el grupo de cabeza, pagó el esfuerzo tras un
doble tirón de Kiszli y Koziskova que la hizo descolgarse. Finalmente quedaron fuera de la
lucha por las medallas y finalizaron 8ª Arquero y 9ª Figueras.
Iván Alonso y Alberto Plaza nos
representaban en el K-1 senior

IMGS.- JONAS PRAVIA. Arriba podium de Manuel
Campos, abajo Eva Barrios y Amaia Osaba
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IMGS.- JONAS PRAVIA. Arriba podium de Ivan Alonso, abajo en el porteo recibe el avituallamiento.

masculino. La que era una de
las pruebas reinas del campeonato, se quedó pronto sin uno
de sus favoritos, el portugués
Ramalho, que se retiraba a las
primeras de cambio después de
no encontrarse bien y tener muchos problemas para aguantar
el grupo de cabeza. Sin duda, el
campeonato quedaba bastante
abierto, Plaza tampoco iba en
los puestos delanteros desde la
primera vuelta, pero Alonso demostraba de largo volver a su
mejor momento de forma y se
le veía cómodo y liderando por
momentos la carrera.
No era tampoco el mejor día del
húngaro Boros y esto lo aprovecharon mediada la carrera Pedersen (DEN), Boulanger
(FRA) y Alonso (ESP) para irse
juntos y asegurarse las medallas en buena colaboración. La
duda era si el danés Pedersen,
tras su exhibición del día anterior en la carrera Sub23, estaría en condiciones de repetir
oro. Él mismo se encargó de
despejarla cuando, a falta de
vuelta y media, vio un momento de indecisión en sus compañeros de fuga y dio un fuerte tirón para marcharse en solitario
con una facilidad pasmosa. Con
eso aseguró su increíble doblete. Por detrás, Iván Alonso no
pudo aguantar la fuerte salida
del francés en el último porteo
y no quiso arriesgar más de lo
necesario para asegurarse un
bronce que sabe a victoria. Con
ello, además, aseguraba su plaza para el próximo mundial de
IMG.- JONAS PRAVIA. Abajo podium de José Julian
Becerro y Miguel Fernández Castañón.
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IMGS.- JONAS PRAVIA. Arriba José Julian Becerro y
Miguel Fernández Castañón

China, en octubre. Alberto Plaza, fuera de los primeros puestos desde el inicio, no tuvo su
día y optó por la retirada.
Llegado el domingo, las embarcaciones dobles senior cerraron
el campeonato, como ya es habitual. Abrían el fuego los K-2
femeninos y los C-2 masculinos, con altas posibilidades de
medalla en ambos. El C-2 arrancó con problemas para José
Manuel Sánchez y Óscar Graña, cuando en un cambio de
ola, este último se desequilibró
y acabó en el agua, obligándoles a hacer toda la carrera desde atrás intentando remontar.
Por delante, Tono Campos y
Diego Romero formaban junto a polacos y las dos parejas
húngaras el cuarteto de cabeza. Sin embargo, en el segundo
porteo, un resbalón de Diego
Romero a la hora de embarcar
acabó con él en el agua y le relegó a la persecución durante
el resto de carrera, en solitario
tras deshacerse de la segunda
pareja húngara. Así llegaron al
final, consiguiendo un nuevo
bronce que supo a poco, mientras Sánchez y Graña, tras una
gran regata, remontaban hasta la 7ª posición.
En el K-2 femenino, la carrera comenzaba con incidente, a engancharse el timón de las favoritas, Renata Csay y Zsofia
Czellai-Voros enganchándose
con el timón en la cuerda del
sistema de salida, lo que las
obligó a retroceder y salir con
IMGS.- JONAS PRAVIA. Abajo José Manuel Sánchez
y Oscar Graña
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una desventaja superior a 100
metros sobre el resto de las
competidoras. Por delante, las
dos parejas españolas de Tania Álvarez/Tania Fernández y
de Eva Barrios/Amaia Osaba se
colocaban cómodamente en el
grupo de cabeza. Sin embargo, llegada la primera ciaboga,
Csay y Zcellai-Voros ya enganchaban la cabeza y reseteaban
la regata. Sin esperar siquiera
al primer porteo, en la segunda ciaboga tensaron la regata
y salió a relucir el mazo con el
que Csay lleva dos décadas dominando el maratón. Sólo las
parejas españolas pudieron
resistir el fuerte tirón. Más tar-

de, en el segundo de los siete
porteos, Barrios y Osaba sufrían en la carrera para quedar
descolgadas, haciendo ya toda
la carrera en solitario por detrás de las húngaras y “las Tanias”, únicas en aguantar el ritmo magiar durante una vuelta
más. En el tercer porteo fue
cuando la carrera se decidió
a favor de las húngaras, que
salieron con fuerza y rodaron
ya en solitario hasta meta. Finalmente, plata para Álvarez y
Fernández y bronce para Barrios y Osaba, que aguantaban
la presión que por detrás les
habían puesto la pareja francesa, que hizo una gran segun-

da mitad de carrera. Las parejas españolas se asientan, así
como las alternativas al poder
húngaro en féminas.
Como siempre, el K-2 senior masculino ponía la guinda a estas
maratonianas jornadas de piragüismo, nunca dicho con más
exactitud. Las opciones españolas en esta carrera eran claras,
con las embarcaciones de Luís
Amado Pérez/Miguel Llorens
y José Julián Becerro/Miguel F.
Castañón partiendo entre las
favoritas junto con franceses
y húngaros. La carrera estuvo
en su mayor parte controlada,
salvo los nervios propios de los
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porteos en K-2 cuando el pantalán se hace pequeño ante
tanta embarcación (y además
con esos pantalanes hechos a
base de plataformas de plástico, altos y resbaladizos).
Tras turnarse en cabeza nuestras
dos parejas, sobre todo con los
húngaros y franceses, las cosas
parecían ir muy bien para nuestros intereses. Sin embargo, en
el penúltimo porteo, la falta de
espacio provocó un desequilibrio de Llorens al desembarcar, provocando que se fuese al
agua y perdiendo así las opciones de medalla. En el momento
en que salió el grupo remando

Internacional

en cabeza, Urban/Candy (FRA),
Boros/Mathé (HUN) y Becerro/
Castañón (ESP) se vieron con
las medallas a tiro y aseguraron
su ventaja sobre los perseguidores Maretti/Pretzmann (DEN)
y Pérez/Llorens (ESP), jugándoselo todo en la vuelta corta. Becerro y Castañón, que habían
tenido problemas con el achique durante toda la carrera, salieron ligeramente descolgados
de ese último porteo y dejaron
para húngaros y franceses la lucha por el oro, que se decantó
al sprint para estos últimos,
nuevos campeones de Europa delante de su público. Becerro y Castañón se mostra-

ban también exultantes con
su bronce, pues aseguraban
así la plaza para el mundial.
En el cómputo final, 11 medallas
para España, segunda en cantidad de metales tras los inalcanzables húngaros (23), si bien los
nuestros sólo tuvieron una de
oro, por lo que la posición final en el medallero fue sexta.
No cabe duda de que será mejorado en el mundial de China,
al que el equipo acude con la
misma ilusión y empeño de sus
grandes mundiales pasados.
IMG.- JONAS PRAVIA.
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Exposición en el Museo Etnog
el descenso del Due
Zamora y Oporto en e

Seis jóvenes zamoranos realizaron por primera vez e
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gráfico de Zamora:
ero entre
el año 1947.

en la historia ese trayecto fluvial

de 1947. Ocho años después de concluida la brutal Guerra Civil, seis jóvenes

: Pedro Ladoire Cerné, como jefe de expedición; Héctor de la Peña, Fidel Cua-

qui”, Antonio Pascual, Antonio Felipe Bernard y Luis Ángel García, navegan-

piraguas de madera y lona, emprendrían el descenso hasta Oporto a través

Fue un suceso en Zamora y en la ciudad lusa, donde fueron recibidos como

10 de octubre se inaugura en el Museo Etnográfico una magnífica exposición

gesta deportiva, que permanecerá abierta hasta mediados de enero de 2020.
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Por EUGENIO JESÚS DE ÁVILA JUÁREZ (Director de EL DÍA
DE ZAMORA) .- Se cumplían apenas ocho años desde que finalizó la Guerra Civil. Zamora aún
sangraba. El Duero fluía rojo de
vergüenza. La ciudad intentaba
olvidarse, pero la memoria no
se lo permitía. Entonces, el 13
de julio de 1947, seis zamoranos: Pedro Ladoire Cerné (jefe
de expedición), Héctor Manuel
de la Peña (segundo remero);
Fidel Cuadrado “Picuqui (primer remero), Antonio Pascual
(segundo); Antonio Felipe Bernard (primer remero) y Luis
Ángel García (segundo). José
García Montón (suplente) acometieron la aventura de descender en piragua desde Zamora a Oporto.
Juan Miguel Colino, sobrino de Fidel Cuadrado, y Pedro Ladoire,
hijo, han organizado una magna exposición de aquel acontecimiento en el Museo Etnográfico, que se inaugurará el día
10 de octubre y se clausurará
el 19 de enero de 2020: “Eran
jóvenes que tenían entre 22 y
25 años -cuenta Colino-, todos

“Eran jóvenes que tenían entre 22 y 25 años
-cuenta Colino-, todos ellos fallecidos. Bajaron desde nuestra ciudad hasta Oporto cuando no había presas entre España y Portugal,
se empezaba entonces la de Villalcampo”.
ellos fallecidos. Bajaron desde
nuestra ciudad hasta Oporto
cuando no había presas entre
España y Portugal, se empezaba entonces la de Villalcampo”.
Añade Juami que, además, “conociendo a mi tío Picuqui, que
tenía una tienda de estilográficas en la avenida de Portugal,
muy amigo de Ladoire, creo
que resultó lógico preparar
aquella expedición, que considero una auténtica locura. En
Zamora, no había piraguas. En
IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM.
ANTONIO FELIPE BERNARD.-. En Oporto, los
seis palistas con sus compañeros de avituallimiento y el cameraman de NO-DO.
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IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM.
ANTONIO FELIPE BERNARD.- Momentos antes
de iniciar la aventura.

IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM.
ANTONIO FELIPE BERNARD.

la exposición, se podrá ver una
tarjeta en la que Pedro Ladoire solicita a una empresa de
Vigo que les fabrique unas canoas. Pero le respondieron que
no era posible. Por lo tanto, las
compraron en Madrid. Se trata de unos barcos de madera
y lona. Ellos eran de Educación
y Descanso, y patrocinó este
acontecimiento el gobernador
de Zamora, que los siguió hasta la mitad del descenso y fue
esperarlos a Oporto. Salieron el
3 de julio de Zamora y llegaron
la ciudad lusa el 31 de julio de
1947. Previamente, Pedro Ladoire había hecho un proyecto,
que también se expondrá, en
el que se programaba cada día
del recorrido, el botiquín, con el
equipaje que se debería llevar.
Después tuvieron que llevarles
más ropa hasta Oporto porque
llegaron hechos unos trazas.
También incluía ese botiquín
personal chorizo y tabaco”.
Hubo instantes peligrosos, según
cuenta el hijo primogénito de
Ladoire: “Ahora, la gente cono-
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IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM.
ANTONIO FELIPE BERNARD.- Había que salvar
presas y rápidos.

IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM.
ANTONIO FELIPE BERNARD.

ce como baja el río, pero entonces había rápidos, como indica
el cuaderno de Bitácora, se encontraron con rocas, y, de hecho, una piragua se estrelló en
Villalcampo, y hubo que repararla en dos días, en la que navegaban Héctor de la Peña y Ladoire. Cuando los rápidos eran
insalvables, se ponían los barcos a hombros y subían y bajaban entre los Arribes. Ahora ya
no existe ese problema. También, como se refleja, y está escrito, el ingeniero de Iberduero los calificó de locos, porque,
además, ya estaban volando
parte de las rocas para construir la presa de Villalcampo y
no se atrevían ni ellos a ir con
barcas por la zona”.
Conocen, Ladoire y Colino, cómo
vivió la Zamora de 1947 aquella gesta, mitad aventura, mitad deporte: “Fue un punto de
partida de lo que sería después el piragüismo de Zamora,
porque tampoco existía el Club
Náutico, que se creó en1951.
En las fotografías, se ve la despedida, frente a la actual Fundación Rei Afonso Henriques,

“Se programaba cada día d

con el equipaje que se deb
llevarles más ropa hasta

hechos unos trazas. Tamb

personal chorizo y tabaco
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del recorrido, el botiquín,

bería llevar. Tuvieron que
Oporto porque llegaron

bién incluía ese botiquín

o.”

Nacional
con numeroso público, militares, gente trajeada… un gran
suceso. Como también lo fue
la llegada a Oporto, donde más
de cien barcos fueron a recibirlos, con autoridades civiles y
militares lusas, que después los
agasajaron con una cena en el
Consulado de España y, al día
siguiente, los invitaron a comer
en un restaurante a las afueras
de Oporto. Aquello fue considerado como una gran gesta”. Por
si hay alguna duda, dice Colino,
que “entonces no había móviles, ni mensajes, ni llamadas.
Ellos quedaban en un lugar determinado con el coche de apoyo, que lo llevaba Pepe Montón.
En un momento determinado,
en Moral de Sayago, no llegó,
con lo que se tuvo que “perder”
una gallina, porque había que
comer. Más adelante, en Fariza,
vieron un rebaño y le compraron queso y vino al pastor, pero
luego se le perdió un cabrito
del rebaño. Había que alimentarse. Fue, en definitiva, una
gran acontecimiento en España
y en Portugal”.

IMG. J.M. COLINO y P. LADOIRE. Cartel de la
exposición
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En la exposición, los zamoranos podrán ver: “Una serie de
paneles, que cuentan todo cronológicamente, con fotos de la
salida, del transcurso del descenso, de la llegada y, por parte de la familia de Héctor de
la Peña, se nos ha cedido un
cuaderno con la primera hoja
escrita por él y con lo que parecía en la prensa española
y portuguesa. Serán 25 fotos
grandes.Y en las vitrinas, una
bandera que llevaba Pedro Ladoire, su proyecto de descenso, recortes que ha conservado
su hijo, Pedro, y de periódicos
de Zamora, como “Balón”, que
se desconocía hasta ahora. Se
editó en 1947. Solo duró un
año. Por parte de la familia de
Picuqui, un libro, y un cuaderno de Bitacora de Antonio Felipe Bernard, que nos ha cedido
su hija. Las fotos originales se
escanearon en el Archivo Histórico Provincial, organismo al
que le estamos muy agradecidos. Además, habrá una piragua
de la época, cedida, temporalmente, por Dionisio Alba Álvarez,
para la exposición, que mide 3,60
metros or 80 cms de ancho”.
He oído mentar un documental
de NO-DO que podría visionarse: “Se ven imágenes remando en los Tres Árboles,
la salida, distintos tramos del
descenso, cuando cargan con
las piraguas y, en Villalcampo,
se contemplan unos muros
para desviar el río y empezar
la obra de la presa. Dura unos
tres minutos. Me parece un
documento excepcional, histórico, que todos los visitantes
zamoranos que se acerquen a
la exposición podrán visionar.
Va más allá de la mera hazaña
deportiva”.
IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM.
ANTONIO FELIPE BERNARD.
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Se supone que habréis tenido que
llamar a muchas puertas para
crear esta magna exposición:
“Por supuesto. Nuestro agradecimiento al Museo Etnográfico,
a Pepe, su director; a Ruth y a
Emilio, que se han preocupado
mucho por esta muestra, que
se inaugurará el 10 de octubre
y podrá ser visitada hasta el 19
de enero. Patrocinadores como
son la Diputación, en la que nos
atendió de maravilla el diputado de Deportes, Jesús de Prada
Saavedra; al Ayuntamiento y el
concejal de Deportes, Manuel
Alexsander Alonso, que nos ha
dado todas las facilidades y desean quedarse con material de
la exposición para instalarlo en
el Centro de Piragüismo de Zamora; a la Fundación de Caja
Rural y a su secretario, Feliciano Ferrero. También a personas que colaboraron en distintos temas, como son Dionisio
Alba, Jesús Egido, que nos dejó
el “Diccionario del Deporte Zamorano”, donde viene reflejada
la proeza y los nombres de las
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piraguas; a las familias de los
seis deportistas, aunque algunos, como el caso de Luís, vive
en Brasil. Creemos que tiene
una sobrina aquí, en Zamora.
La familia de Héctor de la Peña.
Por supuesto, a la de Pedro Ladoire, por el material aportado.
A la de Fidel Cuadrado Picuqui y a la hija de Antonio Felipe
Bernard”.

IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM.
ANTONIO FELIPE BERNARD. Recibimiento en
Oporto, por parte de las autoridades civiles y
militares.

