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Terminó el Campeonato del Mundo de Sprint. Este campeonato era la úni-
ca 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.

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 nor-
mas 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 exigen-
cia. Esta situación ha planeado por encima de nuestros palistas, pero no 
les mermó sus capacidades. Es muy difícil compartir las reglas que impo-
ne 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 cano-
nistas 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 llega-
do 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 paraca-
noistas. 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 asigna-
ban las plazas en la modalidad de slalom, consiguiendo las cuatro plazas, 
de lo que daremos cuenta en nuestra próxima revista.
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6nombreSección

En la “CATEDRAL” del piragüismo España consigue 7 medallas
en el mundial de Srint y supera el número de plazas para su 

participación en los JJOO de Pekin 2020
Año preolímpico, año decisivo en el ciclo de la mayoría de las se-
lecciones 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 mun-
dial de pista, todo se conjugó para que el mundial fuese el espec-
táculo que todos esperábamos.
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En la “CATEDRAL” del piragüismo España consigue 7 medallas
en el mundial de Srint y supera el número de plazas para su 

participación en los JJOO de Pekin 2020
RFEP.- España sE prEsEntó con la 
sensación de tener los debe-
res bien hechos por un lado y 
la incógnita siempre presente 
en la mente de los aficionados 
de si todo ello se vería refle-
jado sobre el agua. Como ya 
viene siendo habitual en los 
últimos años, la competición 
comenzó con los palistas de 
paracanoe, que también te-
nían este campeonato como 
clasificatorio para los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020. 
El primero en estrenar la pis-
ta húngara fue Adrián Casta-
ño en KL1 (recordemos que 

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

un mundial absoluto vencien-
do holgadamente su serie y 
consiguiendo el único puesto 
disponible para pasar directa-
mente a la final.

sE sEguían sucEdiEndo las series 
preliminares, en las que Ju-
lia 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 Gorro-
txategi sí lograba pase directo 
a la final al ser tercero en su 



8Internacional K-4 500 m. medalla de PLATA: 
Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Walz y Rodrigo Germade

IMGS.- RFEP
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Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Walz y Rodrigo Germade

serie, donde tres barcos clasi-
ficaban directamente.

Más tardE coMEnzaban ya las se-
mifinales de paracanoe, don-
de teníamos a los cuatro palis-
tas que habían arrancado en 
la mañana su participación. 
En el KL1, ya sólo había sitio 
en la final para los tres prime-
ros, quedando el resto elimi-
nados. Ése fue el destino de 
Adrián Castaño, que con un 
buen tiempo y dando su me-
jor 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 me-
joraba Juan Antonio Valle en la 
siguiente semi, donde se me-
tía 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 sex-
tas en su semi.

no paraba la actividad frenéti-
ca en el agua. En la sesión de 
tarde entraban al agua las ca-



10Internacional K-2 1000 m. medalla de PLATA: 
Francisco Cubelos e Iñigo Peña

IMGS.- RFEP
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Francisco Cubelos e Iñigo Peña

noas Va’a del paracanoe para 
afrontar las series prelimina-
res, 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 Ri-
vero era tercero de su serie y a 
semis también, como también 
lo hacía Inés Felipe en KL2.

siguiEndo con las sEriEs clasifi-
catorias, Sete Benavides vol-
vía por sus fueros en el C-1 

200 y se metía en semis sien-
do segundo. Curiosidades de 
la competición, poco más tar-
de hacía lo propio Teresa Por-
tela en el K-1 200 con el mis-
mo puesto y mismo tiempo 
(un rápido 39’22”) para pasar 
también a semis. Con más au-
toridad si cabe avanzaba en 
la competición Carlos Garro-
te, venciendo en su serie en el 
comienzo de la defensa de su 
título mundial.

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



12Internacional K-1 200 m. medalla de BRONCE: 
Carlos Garrote

IMGS.- RFEP
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Carlos Garrote

metros. Los de Poio pasaban 
a semis con soltura, siendo 
segundos. También avanzaba 
hacia las semifinales Roi Ro-
dríguez sin mayores proble-
mas, en medio de una masiva 
participación en el K-1 1000. 
Reservándose tras ver compli-
cado el pase directo a la final, 
se metió también en semis 
Eva Barrios sobre la misma 
distancia.

a MEdia Mañana Era turno de se-
mifinales 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 bri-
llante el paso a la final A y a lu-
char no sólo por las medallas, 
sino por la plaza en Tokio, era 
Higinio Rivero en su VL2, terce-
ro y marcando un gran registro 
de 53’60”. Quien quedaba fue-
ra de competición poco más 
tarde era Inés Felipe, octava de 
su semi en el KL2.
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Teresa Portela

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 decep-
ción personal que tuvieron en 
el mundial Sub23, arrancaban 
el K-2 500 sin meterse en la 
plaza que daba acceso direc-
to a la final, pero pasando con 
autoridad a semifinales con 

su segundo puesto. Mismo re-
sultado lograban Laia Pelachs 
y Aída Bauza en el K-2 500 fe-
menino, carrera que, por otra 
parte, contó con la sorpresa 
de la descalificación de Anna 
Karasz y Danuta Kozak por 
algo tan obvio como no ha-
ber 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 conti-
nuación, Sete Benavides y An- IMGS.- RFEP
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Teresa Portela



16nombreSección C-2 200 m. medalla de ORO: 
Alberto Pedruelo y Pablo Graña
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Alberto Pedruelo y Pablo Graña

toni Segura se metían en la fi-
nal 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 mis-
ma 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 disputa-
ban ya las primeras medallas, 
en este caso en las especialida-
des paralímpicas. Javier Reja 
disputaba la final B de VL3 con 
un noveno puesto. Poco más 
tarde, Higinio Rivero, en la fi-
nal A de VL2, daba lo mejor de 
si mismo para, en una apre-
tadísima llegada, lograr un 
brillante séptimo puesto que 
aseguraba para España la pri-
mera plaza en las cuotas para 
las Paralimpiadas para Tokio.

IMGS.- RFEP



18nombreSección K-2 500 m. medalla de PLATA: 
Pelayo Roza y Pedro Vázquez LLenín
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Pelayo Roza y Pedro Vázquez LLenín

Alternando, se iniciaban también 
nuevas modalidades con sus se-
ries previas. El C-4 500 de Mohs-
sine Moutahir, Ignacio Calvo, Pa-
blo 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 pa-
sar por semis. A la siguiente ron-
da pasaba también, aunque con 
muy buenas sensaciones, el 

C-2 de Patricia Coco y Antía Já-
come. Era el preludio de lo que 
sería la gran hora del K-4 500, 
donde los recientes cambios 
en la embarcación, con la sali-
da de Cristian Toro y la entra-
da 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-IMGS.- RFEP
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Antoni Segura y Alfonso Benavides

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

En la Mañana dE la tercera jorna-
da, de nuevo soleada pero con 
un consistente viento favora-
ble que ondulaba la pista, la 
joven Carolina García se metía 
en semis tras compartir serie 
clasificatoria con la gran favo-
rita, Lisa Carrington. Poco des-
pués, el K-2 1000 de Francisco 
Cubelos e Íñigo Peña comen-
zaba su andadura pasando a 
la siguiente ronda sin compli-
carse demasiado, en una serie 
donde se dedicaron a asegu- IMGS.- RFEP
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Antoni Segura y Alfonso Benavides
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rar el puesto sin alardes inne-
cesarios. 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 di-
recta en la final por 7 centési-
mas y se veía obligado a pasar 
por semis. De vuelta al 500, 
esta vez para las semifinales, 
David Barreiro se batía el co-
bre 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, pa-
saban 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 meri-
toria 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 ve-
nían enseñando desde cate-
gorías juvenil y ahora Sub23, 
que sus medallas no habían 
sido flor de un día. Los jóve-
nes canoístas dieron una lec-
ción de pura potencia desde la 
primera hasta la última pala-
da y se proclamaron campeo-
nes del mundo absolutos. Un 
logro mayúsculo ante los to-
dopoderosos 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 de-
mostrando acostumbrarse ya 

IMGS.- RFEP. Carlos Garrote
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a estar en las grandes fina-
les. Sí cayó la medalla en la fi-
nal del C-2 500, de la mano de 
Benavides y Segura, un bron-
ce que para los baleares supo-
ne un suma y sigue en su an-
dadura tras la eliminación del 
200 del programa olímpico. A 
quienes se les escapó la me-
dalla fue a Camila Morison y 
Bárbara Pardo en el K-2 1000, 
quintas, pero buen resulta-
do para seguir acumulando 
experiencia esta jovencísima 
pareja. También en la distan-
cia del kilómetro fueron sépti-
mos en su final los integrantes 
del K-4 masculino. Martí, Váz-
quez, Monteagudo y Gorro-
txategi 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, vencien-
do su semi de forma autorita-
ria y Garrote hacía lo propio 
poco más tarde. No podía sin 
embargo hacer lo mismo, pa-
sando a final B, María Corbe-
ra en el C-1 con su sexto pues-
to. 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 se-
mifinal y liderando la carrera 
de principio a fin. También pa-
saba a final A Roi Rodríguez, 
en una pareja semifinal donde 

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 Para-

limpiadas de Tokio.

el puesto se vendió caro y en-
tró tercero apenas 13 centé-
simas por delante del primer 
eliminado.

a la Mañana siguiEntE, las fi-
nales B servían de aperitivo 
para una mañana de finales 
del más alto nivel. María Cor-
bera era quinta en su final B 
del C-1 200, gran resultado y 
mejorando tiempos competi-
ción tras competición. Laia Pe-
lachs y Aída Bauza subían su 
apuesta con un tercer puesto 
en final B del K-2 500, buen re-
sultado en disciplina olímpica 
de cara al preolímpico del año 
que viene, aunque las plazas 
para los países europeos se 
podrán contar con apenas un 
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IMGS.- RFEP. Higinio Rivero García, 7º en VL2, ase-

guraba su plaza para los JJPP de Tokio 2020

IMGS.- RFEP. Arriba a la Izd. Javier Reja Muñoz a la 

dch. Ines María Felipe Vidigal
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par de dedos, al margen de los 
cálculos después de las cuotas 
de palistas por país.

adrián MosquEra taMbién tE-
nía plaza en la final B del KL3, 
consiguiendo una octava pla-
za que le colocaba como 17º 
del mundo. Poco más tarde, 
en la final A, Juan Antonio Va-
lle 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, qui-
zás no el resultado esperado 
por ellos, pero que les servi-
rá de empujón de cara a darlo 
todo el año que viene en los 
selectivos nacionales como, si 
se da el caso, en el preolímpi-
co europeo.

llEgaba otro dE los grandes mo-
mentos del campeonato con 
una nueva tanda de finales A, 
en este caso sobre 200 me-
tros, con grandes esperanzas 
de España tanto en las meda-
llas como en las plazas para 
Tokio. Teresa Portela, defen-
diendo la calle 5, nos daba a 
todos una lección más de pro-

“El C2 200 de Alberto Pedrero y Pablo Graña de-
mostró 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.” 

IMGS.- RFEP. Alberto Pedrero y Pablo Graña, die-

ron una lección  de pura potencia  proclamándose 

campeones del mundo absolutos, son felicitados 

por el equipo técnico de la RFEP

IMGS.- RFEP. Gonzalo Martín Fijo

fesionalidad, garra y calidad 
sobre la pista. Ante una incon-
mensurable Carrington, que 
se llevaba el oro con la mayor 
diferencia que se recuerda, 
la foto finish determinaba los 
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“El C2 200 de Alberto Pedrero y Pablo Graña de-
mostró 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.” 

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, 

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 sex-
tos juegos olímpicos. Simple-
mente histórico.

a rEnglón sEguido, carlos Garro-
te conseguía un nuevo bronce 
y una nueva plaza para Tokio. 
El zamorano, tras una espec-
tacular salida del cepo que le 
llevó a liderar la carrera du-
rante 120 metros, se veía su-
perado por el casi imbatido 
Liam Heath y el serbio Stefa-
novic. Su ánimo de revalidar el IMGS.- RFEP. Diego Barreiro Hermelo
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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 nues-
tro 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 palis-
tas por país, sería suscepti-
ble 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 fi-
nal del C-1 500, David Barreiro 
fue octavo en la final A, gran 
resultado que a buen seguro 
le permitirá crecer en su expe-
riencia internacional.

a continuación, dEsdE los mis-
mos cepos del 500, salía la fi-

nal del K-2 con Roza y Vázquez 
con hambre de sacarse la es-
pina del mundial Sub23. Y a 
buena fe que lo consiguieron, 
con una magnífica plata a su-
mar para el medallero espa-
ñol, sólo superados por los 
bielorrusos. Otra pareja que 
seguirá dándonos buenas ale-
grías 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 inciden-

cias del campeonato
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IMGS.- RFEP. a la Izd. Carlos Garrote IMGS.- RFEP. Arriba Roi Rodríguez

IMGS.- RFEP. a la Izq. Teresa Portela IMGS.- RFEP. Abajo, Eva Barrios

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 feme-
nino 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. Gon-
zalo Martín, en el C-1 1000, 
era quinto y pasaba a final B. 

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.
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En las dos últimas semis de la 
jornada, salían al agua los K-4. 
El de Ouzande, García, Con-
treras y Lazkano era quinto en 
una gran carrera, pero insufi-
ciente para meterse en la final 
y pasaban a la B. Quienes sí 
entraban en la A por la puerta 
grande y dando nuevos moti-
vos de esperanza eran Cravio-
tto, Arévalo, Cooper y Germa-
de, que ganaron su semifinal 
con mucha autoridad y sínto-
mas claros de mejoría en la 
embarcación.

la últiMa jornada daba cabida a 
todas las finales restantes del 
campeonato. Carolina Gar-

cía, en su final C, conseguía la 
cuarta posición. Patricia Coco 
y Antía Jácome ganaban su fi-
nal B, un gran resultado que 
las metía en el top ten mun-
dial del C-2 500. El K-4 500 fe-
menino era sexto en su final 
B, mismo resultado que con-
seguía poco después Gonzalo 
Martín en el C-1 1000.

Era ya tiEMpo dE una nueva me-
dalla para el equipo nacional. 
El K-2 de Paco Cubelos e Íñigo 
Peña no dejaba en esta oca-
sión margen para la remon-
tada 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, Igna-

cio Calvo Moya, David Fernández Marques

IMGS.- RFEP. Abajo K-4 500 m, formado por: Sara 

Ouzande, Natalia García, Isabel Contreras y Bego-

ña Lazkano
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la gente tiraba muy en firme 
desde la salida. Llegando muy 
bien colocados al último cuar-
to de carrera, subieron igual-
mente de forma espectacular 
y tan sólo la pareja germana 
consiguió evitar que ganasen 
el oro, quedándose con la pla-
ta por segundo año consecu-
tivo y asegurando otra plaza 
más para Tokio 2020.

por Muy poco sE escapó la me-
dalla 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 meda-
llistas por las calles centrales, 
quedando en la cuarta posi-
ción final. Tampoco pudo me-
ter 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 aba-
jo 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 die-
cinueve segundos llena de al-
ternativas. Gran salida de Ale-
mania y Francia, pero España 
recuperó terreno y pasó a li-
derar la carrera antes de lle-
gar a los últimos 200 metros. 
Sin embargo, una rápida reac-
ción de los alemanes y su po-
tente 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 so-
bre su rendimiento y ponien-
do la primera piedra del traba-
jo 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 perdi-
do, recuperaron medio barco 
de longitud en tan sólo los últi-
mos 100 metros.

llEgados a EstE punto, únicamente 
las finales directas sobre 5000 
faltaban para cerrar un excelen-
te campeonato. En ellas, pese 
a estar muy cerca, no se pudo 
aumentar la cuenta de preseas 
para el equipo, con el quinto 

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

Campos
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puesto de María Corbera y el 
noveno de Tono Campos en C-1 
y el décimo y séptimo, respecti-
vamente, 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 so-
bresaliente campeonato que 
nos deja ahora el problema 
(bendito problema) de que las 
cada vez más estrictas cuo-
tas por países para los Juegos 
Olímpicos harán, lamentable-
mente, que alguno de los pa-
listas que han conseguido cla-

sificar su barco para Tokio no 
pueda acudir a la cita olímpi-
ca. La temporada venidera se 
presenta apasionante y dra-
mática a partes iguales.

IMGS.- RFEP K-1 5000 m.  Francisco Cubelos

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

C

Pitesti, en Rumanía, acogió una vez más el 
mundial de Sprint para las categorías Junior 
y Sub23, donde España fue con todos los titu-
lares, incluyendo muchos que optaron por no 
acudir al europeo para preparar a fondo este 
mundial y poder dar un buen mordisco al me-
dallero.

rfEp.- dada la gran cantidad 
de modalidades y categorías, 
iremos analizando una a una 
por distancias. En la distan-
cia larga, de 1.000 metros, las 
chicas juveniles compitieron 
en K-1, donde Celia Toledo 
comenzó entrando con sol-
tura en semifinales. En ellas, 
las tres primeras plazas da-
ban acceso a la final A, consi-
guiendo Celia la tercera posi-
ción 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 Fer-
nández entraba directamente 
en final A. En ella, en una ce-
rrada lucha por la medalla de 
bronce, se le escapaba final-
mente por una sola décima y 
terminaba cuarta, una lásti-
ma para el buen trabajo reali-
zado 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 se-
rie camino de las semis, don-
de conseguía plaza en la final 
A. Tras una carrera muy con-

IMG- RFEP 
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trolada, una extraordinaria 
subida final, cuando todo pa-
recía perdido, le permitió ga-
nar posiciones hasta meterse 
en el pódium con la medalla 
de bronce, el premio a una in-
teligente estrategia ejecutada 
a la perfección. En el C-1 ju-
venil, Manuel Fontán llegaba 
también hasta la final A, si bien 
no pudo rematarlo en meda-
lla, 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 espejis-
mo de duda quedó solventa-
do en la final, donde si se mos-
traron mucho más sólidos y 
lograban una nueva medalla 
para España, bronce, tras ale-
manes y húngaros. No tuvie-
ron 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 agridul-
ce 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, Estefanía Fernández entra-
ba directamente en final A. En ella, en una ce-

rrada lucha por la medalla de bronce, se le esca-
paba finalmente por una sola décima.” 

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



37 Internacional

“En categoría Sub23, Estefanía Fernández entra-
ba directamente en final A. En ella, en una ce-

rrada lucha por la medalla de bronce, se le esca-
paba finalmente por una sola décima.” 

Monteagudo perdió el pase a 
la final A por tan sólo un pues-
to en su semi, probablemente 
la más dura de todas. En la fi-
nal B logró un buen segundo 
puesto. A final B llegaba tam-
bién 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 prepara-
do este campeonato en exclu-
siva, se veían obligados a pa-
sar por semis tras perder la 

IMGS.- RFEP. K-1, Gabriel Martínez, medalla de 

bronce
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IMGS.- RFEP K-1, Estefanía Fernández

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

da Costa Piñeiro

plaza directa a la final. En se-
mifinales acabaron segundos 
para meterse en la final A. Sin 
embargo, en la final no tuvie-
ron su día. Parecían no en-
contrar su ritmo y acabaron 
en un frustrante para ellos oc-
tavo 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 has-
ta la final. En una carrera de 
altísimo nivel, estuvieron en la 
lucha hasta el último tercio de 
carrera, donde pagaron el es-
fuerzo y acabaron en una sép-
tima 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 discipli-
nas. Antía Otero, tras una se-
rie sólida, se metía en semis 
para intentar el pase a la final 
A, lo cual consiguió en una so-
berbia carrera alzándose con 
el segundo puesto. En la final, 
ante un plantel muy bueno de 
palistas, sería octava, clavando 

prácticamente sus tiempos de 
las series anteriores, gran re-
sultado. 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, que-
dando cuartas y entrando en 
final B, donde consiguieron un 
buen segundo puesto.
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IMGS.- RFEP K-4, Aida Bauza, Laia Pelachs, Bárbara 

Pardo y Carolina García

la Encargada dE dEfEndEr el pa-
bellón en el K-1 era Carla Friei-
ro. Tras una serie muy bien 
controlada, ganó con autori-
dad su semifinal y salió a lu-
char por el pódium en la ca-
lle 5. No pudo con el empuje 
de las representantes de Hun-
gría y Bielorrusia, pero logró 
una medalla de bronce con un 
estupendo sabor tras apretar 
duramente y remontar en los 

últimos metros, sumando una 
presea más para el medallero 
español.

En c-2, ángEla jorgE y Antía Ote-
ro pasaban a semis, pero el 
cuarto puesto logrado en ellas 
las dejaba fuera de competi-
ción, al sólo haber final A. En el 
K-2, camino parecido siguieron 
Nerea García y Lucía Zamora, 

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 Truji-
llo, Xoel García y Adrián del Río. 
Tras ser segundos en su se-
rie, repetían puesto en la semi 
para entrar a la final A, donde 
lograban un sexto puesto en 
una carrera de muchísimo ni-
vel, 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 con-
seguida en el 1000 a pesar de 
haber accedido ganando su 
semi. En la final no pudo coger 
su mejor ritmo y se vio sobre-
pasado hasta acabar en octa-
va 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 mis-
mas, pero la fortuna no quiso 
sonreír y quedaron en el siem-
pre agridulce cuarto puesto, 
aunque venciendo a potentísi-
mos barcos como los de Alema-
nia, Bielorrusia o Nueva Zelan-
da, por ejemplo. 

julia Espinosa dEfEndía la cami-
seta de España en el C-1 500. 

Cayetano García hizo 
lo necesario para pro-

clamarse campeón 
del mundo, un oro 
trabajado palada a 
palada, series y se-

mifinal para llegar a 
la meta a tan solo 18 

milésimas de la plata.
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Tras pasar por semis, consi-
guió 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 ha-
cía undécima del mundo. Por 
su parte, el C-2 de María Pé-
rez 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 campeo-
nato. Muy diferente fue, sin 
embargo, el camino del K-2 de 
Aída Bauza y Laia Pelachs. Con-
siguiendo plaza directa en su 
serie tras las húngaras, se plan-
taron en una final que, como 
todas las de su jornada, contó 
con un consistente viento fron-
tal. Haciendo gala de una ex-
traordinaria 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 nue-
vo de las magiares.

pasando a los hoMbrEs Sub23 en 
esta distancia de 500 metros, 
abrían fuego en el K-4 con Pol 
Busquets, Iago Monteagu-
do, Pablo Roza y Aitor Gorro-
txategi. Entraron a través de 
las semis en la final B, don-
de 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, lle-
garon a final A venciendo su 
semi con holgura. Sin embar-
go, el fuerte viento frontal de 
la final hizo mella en ellos y 
acabaron en noveno puesto, 
lejos de las medallas.

IMGS.- RFEP . K-2  500 m. Laia Pelachs y Aida Bau-

za, medalla de plata que supo a oro
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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 se-
mis, 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 apre-
tadísima. 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 dis-
putaban K-1 y C-1 en el 200. 
En K-1, con hasta cinco series 
eliminatorias, Gabriel Martí-

IMGS.- RFEP . Cayetano García , medalla de oro en  C-1
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nez pasaba con soltura a se-
mis, venciendo en la primera 
de ellas y consiguiendo la calle 
5 para la gran final A. Tras una 
buena salida de cepo, la carre-
ra fue muy pareja entre las ca-
lles centrales, llegándose a un 
final de foto finish en el que 
Gabriel se alzaba con la me-
dalla de bronce, superado en 
centímetros por el británico y 
el alemán. Un grandísimo re-
sultado que sumaba una nue-
va medalla para España.

poco Más tardE, El C-1 de Caye-
tano García no hizo sino me-
jorar aún y subir los pelda-
ños necesarios para hacerse 
campeón del mundo, un oro 
trabajado palada a palada 
tras series y semis para lle-
gar 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 mun-
dial al ucraniano Borsuk, pla-
ta, por tan sólo 18 milésimas.

ya En catEgoría sub23, el C-1 de 
Raquel Dacosta se metió en se-
mis, donde un séptimo puesto 
la llevó a final B, consiguiendo 
en la misma también la sépti-
ma plaza. El K-1 era defendido 
por Elisa Zapata. Tras seguir 

IMGS.- RFEP . K-1  200 m. Gabriel Martínez, meda-

lla de bronce.

IMGS.- RFEP . K-2  1000 m. Miguel Serrano y 

Adrian del Río
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hasta semifinales, su quinto 
puesto en ellas le daba pla-
za en la final B, donde logra-
ba una meritoria tercera posi-
ción. Raquel Dacosta se subía 
de nuevo al C-2 con María Pé-
rez para defender la distancia 
corta. Pasaron la previa hacia 
las semifinales, pero que sex-
to lugar les dejaba fuera de la 
lucha por las medallas.

finalMEntE, El hoMbrE sub23 te-
nía la posibilidad en el 200 de 
competir sólo en las embarca-
ciones individuales. En K-1 de-
fendía nuestros colores Láza-
ro 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 fi-
nal 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 me-
recidísima plata, una medalla 

más para la delegación y otro 
paso más en el meteórico cre-
cimiento de este joven y pro-
metedor palista, que sube pel-
daños año tras año.

En rEsuMEn, un Muy buen campeo-
nato de todo el equipo, que afian-
za 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 bron-
ces (dos medallas en categoría 
Sub23 y 5 en Junior) represen-
tan a la vez el premio y el acica-
te que nuestro equipo merece 
respecto al trabajo realizado 
en toda la temporada y de cara 
al futuro.

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

bronce
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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 ofi-
cialmente conocida como República de Be-
larus (más popularmente llamada Bielorru-
sia), Minsk, tras la primera edición de Bakú en 
2015.  Sobre una pista en condiciones inme-
jorables al principio y un infierno en la última 
jornada

rfEp.- nuEstro Equipo, una pErfEc-
ta mezcla de experiencia y ju-
ventud, dio una vez más lo me-
jor de sí mismo para lograr los 
objetivos planteados.

no podía EMpEzar dE mejor ma-
nera la primera jornada, con 
Roi Rodríguez, poco a poco re-
cuperándose de esas moles-
tias en el pectoral que no le 
han permitido tener la mejor 
puesta a punto, consiguien-
do el pase directo a la final 
tras una gran serie clasificato-
ria que venció con autoridad, 
tan sólo apretado por el pola-
co 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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C-1 1000. El gallego, por deci-
sión 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 Ca-
rolina García. Los tres jóvenes 
palistas hicieron unas buenas 
series que les hubiesen permi-
tido 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 meter-
se también directamente en 
la final siendo segundos en la 
serie clasificatoria. De nuevo 
permitieron que los germanos 
Hoff y Schopf marcaran la re-
ferencia para que la embar-
cación española hiciese su ya 
habitual subida final y se cla-
sificase de forma directa. En la 
siguiente disciplina en saltar al 
agua, el C-2 1000 de Noel Do-

IMGS.- RFEP . Rodrigo Germade,  Miguel García y 

Saul Craviotto

IMGS.- RFEP . Aida Bauza,  K-1 200 m.
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mínguez y David Fernández 
buscó con decisión la clasifi-
cación directa para la final y a 
punto estuvo de conseguirla. 
Pero las tres plazas que daban 
el derecho a saltarse las semifi-
nales fueron caras y quedaron 
cuartos a apenas unos centí-
metros 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.

poco dEspués Era El turno para la jo-
vencísima 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 per-
dió la cara en ningún momento 
a las favoritas, terminando 4ª y 
clasificándose para las semis. 
Para la final directa se clasifi-
có con facilidad el K-4 500 de 
Craviotto, Toro, Cooper y Ger-
made, que tan sólo superado 
por Bielorrusia se metió direc-
tamente en la final, aunque 
bien es verdad que dejándo-
nos la duda de si se reservaron 
en cierto modo o de nuevo la 
chispa que tenían la tempora-
da pasada aún no ha apareci-
do en ésta.

El c-2 500 dE María Pérez y Ra-
quel Dacosta pasaba también 
a semis, si bien siendo cons-
cientes de la dificultad de la 
misión de entrar en la final 
tras ser séptimas en su serie. 
Sí fueron mejores las sensacio-
nes del K-4 femenino de Sara 
Ouzande, Natalia García, Isa-
bel Contreras y Begoña Lazka-
no, aunque se veían obligadas 
a pasar por semis al quedar 
fuera de la plaza directa en la 
final que daban las tres prime-
ras posiciones.

En El turno dE semifinales, la 
suerte le era esquiva al C-2 

1000 de Noel y David, que acu-
saron el esfuerzo de la serie 
por intentar meterse en final 
directa y en la semi no acaba-
ron de encontrarse cómodos, 
siendo finalmente séptimos y 
quedando fuera de competi-
ción. Una desilusión para este 
potente C-2, que tenía las mi-
ras puestas en la final, pero 
en esta ocasión no pudo ser. 
Poco después era el turno de 
Laia Pelachs, que, en una se-
mifinal muy dura, paraba el 
crono en un estupendo 1’54”, 
pero en 6ª posición, lo que le 
daba el pase a final B. A con-
tinuación, el C-2 500 de María 
Pérez y Raquel Dacosta, que-
daba fuera de las finales al ser 
séptimas también en su semi, 
pero mostrando poco a poco 
una franca mejora en el rendi-
miento de esta joven embar-
cación. Con la K-4 masculina 
metida directamente en la fi-
nal, 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, co-
menzaba la mañana ya con la 
disputa de las primeras fina-
les. Roi Rodríguez era el pri-
mero en salir al agua. Sin estar 
aún a su mejor nivel, sí mostró 
una clara mejoría desde Duis-
burg y en esta ocasión estuvo 
muy cerca de las medallas, fi-
nalizando 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 tie-
nen a sus remontadas finales, 
en esta ocasión eran demasia-
das las piraguas que no die-
ron tregua desde el inicio y su 
arreón final no fue suficiente 
para alcanzar los puestos del 

IMGS.- RFEP . Arriba, Francico Cubelos e Iñigo 

Peña, K-2 1000 m.
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te el mismo resultado que He-
redia y García en el K-2.

con la tErcEra y última jornada, 
la del jueves 27 de junio, lle-
gaban las finales restantes y 
también un tiempo de perros 
sobre la pista de Minsk. Lluvia 
torrencial y fuerte viento ra-
cheado que entraba de forma 
frontolateral por la izquierda 
de los palistas. No sólo condi-
cionó las regatas de canoa (la 
situación era claramente fa-
vorable a los palistas zurdos), 
sino que la situación de la gra-
da, haciendo en parte de para-
peto, benefició enormemente 
a las calles altas de la pista. En 
la final B del K-1 500 teníamos 
a Laia Pelachs, que realizó una 

pódium, si bien el tiempo mar-
cado fue muy bueno y se que-
daron a apenas 1 segundo de 
la medalla de bronce, que en 
esta ocasión estuvo demasia-
do cara. 

tras Esta priMEra tanda de fina-
les, era tiempo de arrancar 
con la distancia corta. Las se-
ries del 200 nos mostraron 
a una jovencísima Aída Bau-
za clasificándose para semis 
en el K-1. En el K-1 masculi-
no 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 me-
jor tiempo de la jornada. Sete 
Benavides se metía también 
en final directa al ser terce-
ro en su serie del C-1, mien-
tras que Raquel Dacosta tenía 
que pasar por semis al finali-
zar 6ª de su tanda clasificato-
ria. Misma posición y mismo 
camino hacia las semifinales 
conseguían Alicia Heredia y 
Carolina García en el K-2 200.

una vEz En las semifinales, dispu-
tadas a continuación. Aída Bau-
za 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-

IMGS.- RFEP . Sara Ouzande, Natalia García, Isabel 

Contreras y Begoña Lazkano. K-4  500 m., a la dch. 

Francisco Cubelos . K-1 500 m.
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buena regata para conseguir 
el 5º puesto.

Era tiEMpo dEl plato fuerte del 
campeonato, a decir de mu-
chos. La final del K-4 500 mas-
culino 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 ca-
rrera, pero también es cierto 
que las condiciones eran ma-
las para todos. El barco capita-
neado por Craviotto no logró 
encontrar el ritmo adecuado 
ya desde las primeras paladas 
y poco a poco se fue quedan-

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.

IMGS.- RFEP . Arriba,  Laia Pelachs,. K-1 500 m., 

Abajo,  Carlos Garrote. K-1 200 m.
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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 des-
de luego no hace justicia a sus 
méritos en las series previas. 
Mismo castigo para Carlos Ga-
rrote, 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 vien-
to. 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 úni-
ca medalla en estos Juegos Eu-
ropeos. El viento hay que decir 
que fue determinante, con las 
medallas repartidas entre las 
calles 7, 8 y 9 y para tres pa-
listas zurdos. Siendo Sete el de 
la calle 7, fue para él el bronce, 

do fuera de carrera, terminan-
do 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 Ale-
mania, relegándoles a la plata 
y mostrando su candidatura 
al Mundial de Szeged. Mal re-
sultado, no vamos a negarlo. Y 
a estas alturas es normal que 
empiecen a aflorar dudas: ¿no 
están en la mejor forma? ¿Vuel-
ve la maldición de los años 
preolímpicos? ¿O hemos afina-
do la preparación para retrasar 
el pico de forma hasta el día de 
la verdad en Szeged y arrasa-
rán? Todos confiamos en que 
sea la última opción. Tampo-
co la pista de Minsk fue el me-
jor escenario para saber lo que 
sucede, sobre todo cuando en 
la serie clasificatoria el barco sí 
fue bien. La respuesta, a fina-
les de agosto.

la jornada continuaba siEndo dura 
en lo climatológico. El K-4 500 
de Ouzande, García, Contre-
ras y Lazkano sufrió también la 
peor calle de todas, la 1. Al ser 
también chicas más ligeras que 
otras palistas del Norte, el vien-

IMGS.- RFEP . Noel Domínguez y David Fernández, 

C-2 1000 m.
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por detrás del bielorruso Kozyr 
(una auténtica exhibición en el 
medallero la que hizo Bielorru-
sia en “su” campeonato). Gran 
noticia para el balear, que tras 
recibir la medalla de bronce de 
los JJOO de Londres 2012, vuel-
ve por la senda del pódium en 
la que siempre fue su distancia 
favorita.

para tErMinar El caMpEonato, se 
disputaron las finales direc-
tas sobre 5000 metros, en esta 
ocasión disputadas solamen-
te en K-1. En la final femenina, 
Eva Barrios, tras una dura pri-
mera parte de carrera donde 
tuvo siempre que luchar en las 
olas malas del grupo cabece-
ro, pagó el esfuerzo, pero aca-
bando en una meritoria nove-
na plaza. Por su parte, en la 
carrera masculina, Paco Cube-
los se vio obligado a remontar 
tras una mala salida y acabó li-
derando el grupo perseguidor 
del quinteto de cabeza, que 
se jugó las medallas. Séptima 
plaza final para Paco, ponien-
do así colofón a un campeo-
nato que, no vamos a negar-
lo, ha estado por debajo de las 

expectativas, pero no por ello 
ha sido menos luchado y emo-
cionante. Ahora todas las mi-
radas quedan puestas en el 
Mundial de Szeged, donde no 
sólo se decidirán los campeo-
nes mundiales de 2019, sino 
que comenzará la ya tan espe-
rada carrera hacia Tokio 2020. IMGS.- RFEP . María Pérez y Raquel Dacosta. C-2 

500 m.

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 be-
lla región de Borgoña, la gran primera cita del ma-
ratón serviría de piedra de toque para una tempo-
rada 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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rfEp.- El caMpEonato EMpEzaba 
con las carreras del K-1 junior 
femenino y el C-1 junior mas-
culino. En las chicas, bajo el 
sempiterno dominio húngaro, 
Alba Soriano y Airoa Irazu nos 
representaron de forma nota-
ble, consiguiendo los puestos 
6º y 10º, respectivamente, den-
tro de una nutrida participa-
ción. En el C-1 junior caía ya la 

primera medalla para la delega-
ción española, de plata, de ma-
nos 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 hún-
garo 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.

a continuación, vEnían las carre-
ras cortas, de apenas 15 minu-
tos de duración con dos por-
teos. Finales directas donde 
los españoles partían también 
con posibilidades de medalla. 
Reservadas a C-1 y K-1 mas-
culino y femenino senior, Es-
tela Ruiz y María Ramal abrían 
el fuego en C1, quedando en 
los puestos 6º y 8º, por ese or-
den. En una reñidísima carre-
ra de C-1, Tono Campos se ha-
cía con una nueva medalla, de 
nuevo la plata, detrás del pola-
co Glazunow, mientras Diego 

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

Tania Fernández
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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 prime-
ra 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.

volviEndo al Maratón tradicio-
nal, mucho más cerca estuvo 
la medalla en el K-1 junior fe-
menino. Los españoles Abel 
García y Gabriel Perea forma-
ron 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 mo-
mentos marcaba el ritmo de 
marcha. Reduciéndose poco a 

El madrileño León 
Villalba conseguía la 
medalla de plata en 
C-1 junior tras reali-
zar una carrera muy 
controlada junto al 

húngaro Palla.

IMG.- JONAS PRAVIA. Tania Álvarez y Tania Fernán-

dez, medalla de plata en K-2

IMG.- JONAS PRAVIA. En el porteo, Lucía Arquero y 

Aurora Figueras en K-1
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poco los componentes del gru-
po, finalmente, el húngaro Pe-
tro se marchó en solitario a por 
el oro, mientras que la plata era 
para el danés Thomsen y Gar-
cía se quedaba en un amargo 
4º puesto tras ser batido en el 
sprint por el británico Dowden. 

Una pena por la medalla per-
dida, pero sin duda una inyec-
ción 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-

IMG.- JONAS PRAVIA. Manuel Campos bajo una 

intensa lluvia
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menino. Aitana Gastaldo e Int-
za 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-

bén Dasilva tuvo que retirarse 
y no pudo finalizar.

sí finalizó dE la mejor forma 
(bueno, casi casi en oro), la gui-
puzcoana Irati Osa, la única en 
plantar cara a la húngara Lili Ka-
tona, nueva campeona de Eu-
ropa. La de Zumaia tomó ade-
más el mando durante muchos 
tramos de carrera, marcando 
su ritmo. En el cuarto porteo 
aprovechó un encontronazo 
entre las húngaras para esca-
parse con Katona y llegar jun-
tas al final, donde la húngara 
hizo valer su potente palada al 
sprint cuando Irati iba marcan-
do. Un fenomenal resultado y 
plaza para el mundial de China.

no hubo la MisMa fortuna para 
los representantes en C-2 ju-
nior. Iago Romero y Javier Or-
dóñez quedaron cerca, con 
un 4º puesto muy meritorio, 
mientras Diego y Miguel Gon-
zález 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 su-
perados 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
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del lado portugués, arrebatan-
do la medalla a los nuestros.

El sábado, En una fresca maña-
na bajo la lluvia, arrancaba la 
competición con el C-1 senior 
femenino. Jenifer casal y Cristi-
na San Juan, si bien estuvieron 
cerca en tiempo de las meda-
llas en una carrera mucho más 
pareja de lo habitual, se que-
daron finalmente con los pues-
tos 6º y 7º. Mucho mejor re-
sultó el C-1 masculino, donde 

holm, dejando a gran distancia 
a los húngaros con el bronce, 
más de un minuto. Por su par-
te, Luis Álvarez y Óscar Borre-
go 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 entere-
za la competición, en una cate-
goría cada vez más numerosa. 
Mucho más cerca estuvieron 
Ion Moreno (5º) y Xabier Velas-
co (6º) en el K1 Sub23. Los vas-
cos 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 últi-
mo porteo lleno de incidentes 
y varios cambios de posición 
en la última vuelta, se decantó 

IMG.- JONAS PRAVIA. Arriba Jon Moreno y   Xabier-

de Velasco

Tono Campos en el 
C-1 masculino, se hizo 

con un nuevo título 
europeo a sumar a su 

dilatado palmarés.
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Tono Campos se hizo con un 
nuevo título europeo a sumar 
a su dilatado palmarés, desha-
ciéndose 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, fue-
ron Lucía Arquero y Aurora Fi-
gueras quienes defendieron el 
pabellón español. No tuvieron 

IMGS.- JONAS PRAVIA. Arriba podium de Manuel 

Campos, abajo Eva Barrios y Amaia Osaba

su mejor día y en una carre-
ra de nuevo tiranizada por las 
húngaras Kiszli y Czellai-Voros. 
Tras aguantar Lucía la primera 
media hora en el grupo de ca-
beza, pagó el esfuerzo tras un 
doble tirón de Kiszli y Kozisko-
va que la hizo descolgarse. Fi-
nalmente quedaron fuera de la 
lucha por las medallas y finali-
zaron 8ª Arquero y 9ª Figueras.

iván alonso y albErto Plaza nos 
representaban en el K-1 senior 
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masculino. La que era una de 
las pruebas reinas del campeo-
nato, 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 mu-
chos 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 de-
mostraba 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 apro-
vecharon mediada la carre-
ra Pedersen (DEN), Boulanger 
(FRA) y Alonso (ESP) para irse 
juntos y asegurarse las meda-
llas en buena colaboración. La 
duda era si el danés Pedersen, 
tras su exhibición del día ante-
rior en la carrera Sub23, esta-
ría en condiciones de repetir 
oro. Él mismo se encargó de 
despejarla cuando, a falta de 
vuelta y media, vio un momen-
to de indecisión en sus compa-
ñeros de fuga y dio un fuerte ti-
rón para marcharse en solitario 
con una facilidad pasmosa. Con 
eso aseguró su increíble doble-
te. 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 pla-
za para el próximo mundial de 

IMGS.- JONAS PRAVIA. Arriba podium de Ivan Alon-

so, abajo en el porteo recibe el avituallamiento.

IMG.- JONAS PRAVIA. Abajo podium de José Julian 

Becerro y Miguel Fernández Castañón.
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China, en octubre. Alberto Pla-
za, fuera de los primeros pues-
tos desde el inicio, no tuvo su 
día y optó por la retirada.

llEgado El doMingo, las embarca-
ciones dobles senior cerraron 
el campeonato, como ya es ha-
bitual. Abrían el fuego los K-2 
femeninos y los C-2 masculi-
nos, con altas posibilidades de 
medalla en ambos. El C-2 arran-
có con problemas para José 
Manuel Sánchez y Óscar Gra-
ña, cuando en un cambio de 
ola, este último se desequilibró 
y acabó en el agua, obligándo-
les a hacer toda la carrera des-
de atrás intentando remontar. 
Por delante, Tono Campos y 
Diego Romero formaban jun-
to a polacos y las dos parejas 
húngaras el cuarteto de cabe-
za. Sin embargo, en el segundo 
porteo, un resbalón de Diego 
Romero a la hora de embarcar 
acabó con él en el agua y le re-
legó 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, mien-
tras Sánchez y Graña, tras una 
gran regata, remontaban has-
ta la 7ª posición.

En El K-2 fEMEnino, la carrera co-
menzaba con incidente, a en-
gancharse el timón de las fa-
voritas, 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. Arriba  José Julian Becerro y 

Miguel Fernández Castañón

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 Ta-
nia Álvarez/Tania Fernández y 
de Eva Barrios/Amaia Osaba se 
colocaban cómodamente en el 
grupo de cabeza. Sin embar-
go, llegada la primera ciaboga, 
Csay y Zcellai-Voros ya engan-
chaban la cabeza y reseteaban 
la regata. Sin esperar siquiera 
al primer porteo, en la segun-
da ciaboga tensaron la regata 
y salió a relucir el mazo con el 
que Csay lleva dos décadas do-
minando el maratón. Sólo las 
parejas españolas pudieron 
resistir el fuerte tirón. Más tar-

de, en el segundo de los siete 
porteos, Barrios y Osaba su-
frían en la carrera para quedar 
descolgadas, haciendo ya toda 
la carrera en solitario por de-
trás de las húngaras y “las Ta-
nias”, únicas en aguantar el rit-
mo 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. Fi-
nalmente, plata para Álvarez y 
Fernández y bronce para Ba-
rrios y Osaba, que aguantaban 
la presión que por detrás les 
habían puesto la pareja fran-
cesa, que hizo una gran segun-

da mitad de carrera. Las pare-
jas españolas se asientan, así 
como las alternativas al poder 
húngaro en féminas.

coMo siEMprE, El K-2 senior mas-
culino ponía la guinda a estas 
maratonianas jornadas de pira-
güismo, nunca dicho con más 
exactitud. Las opciones españo-
las 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 pan-
talán se hace pequeño ante 
tanta embarcación (y además 
con esos pantalanes hechos a 
base de plataformas de plásti-
co, altos y resbaladizos). 

tras turnarsE En cabEza nuestras 
dos parejas, sobre todo con los 
húngaros y franceses, las cosas 
parecían ir muy bien para nues-
tros intereses. Sin embargo, en 
el penúltimo porteo, la falta de 
espacio provocó un desequi-
librio de Llorens al desembar-
car, provocando que se fuese al 
agua y perdiendo así las opcio-
nes de medalla. En el momento 
en que salió el grupo remando 

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 persegui-
dores Maretti/Pretzmann (DEN) 
y Pérez/Llorens (ESP), jugándo-
selo todo en la vuelta corta. Be-
cerro y Castañón, que habían 
tenido problemas con el achi-
que durante toda la carrera, sa-
lieron ligeramente descolgados 
de ese último porteo y dejaron 
para húngaros y franceses la lu-
cha por el oro, que se decantó 
al sprint para estos últimos, 
nuevos campeones de Euro-
pa delante de su público. Be-
cerro 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 canti-
dad de metales tras los inalcan-
zables húngaros (23), si bien los 
nuestros sólo tuvieron una de 
oro, por lo que la posición fi-
nal en el medallero fue sexta. 
No cabe duda de que será me-
jorado 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 Etnográfico de Zamora: 

el descenso del Duero entre 
Zamora y Oporto en el año 1947.

Seis jóvenes zamoranos realizaron por primera vez en la historia ese trayecto fluvial

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

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

drado “Picuqui”, Antonio Pascual, Antonio Felipe Bernard y Luis Ángel García, navegan-

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

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

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

sobre esta gesta deportiva, que permanecerá abierta hasta mediados de enero de 2020.
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Por EUGENIO JESÚS DE ÁVI-
LA JUÁREZ (Director de EL DÍA 
DE ZAMORA) .- sE cuMplían apE-
nas ocho años desde que finali-
zó 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 zamora-
nos: Pedro Ladoire Cerné (jefe 
de expedición), Héctor Manuel 
de la Peña (segundo remero); 
Fidel Cuadrado “Picuqui (pri-
mer remero), Antonio Pascual 
(segundo); Antonio Felipe Ber-
nard (primer remero) y Luis 
Ángel García (segundo). José 
García Montón (suplente) aco-
metieron la aventura de des-
cender en piragua desde Za-
mora a Oporto.

juan MiguEl colino, sobrino de Fi-
del Cuadrado, y Pedro Ladoire, 
hijo, han organizado una mag-
na exposición de aquel aconte-
cimiento en el Museo Etnográ-
fico, 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 

ellos fallecidos. Bajaron desde 
nuestra ciudad hasta Oporto 
cuando no había presas entre 
España y Portugal, se empeza-
ba entonces la de Villalcampo”. 
Añade Juami que, además, “co-
nociendo a mi tío Picuqui, que 
tenía una tienda de estilográfi-
cas en la avenida de Portugal, 
muy amigo de Ladoire, creo 
que resultó lógico preparar 
aquella expedición, que consi-
dero una auténtica locura. En 
Zamora, no había piraguas. En 

“Eran jóvenes que tenían entre 22 y 25 años 
-cuenta Colino-, todos ellos fallecidos. Baja-

ron desde nuestra ciudad hasta Oporto cuan-
do no había presas entre España y Portugal, 

se empezaba entonces la de Villalcampo”.

IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM. 
ANTONIO FELIPE BERNARD.-. En Oporto, los 
seis palistas con sus compañeros de avitualli-
miento y el cameraman de NO-DO.
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la exposición, se podrá ver una 
tarjeta en la que Pedro Ladoi-
re solicita a una empresa de 
Vigo que les fabrique unas ca-
noas. Pero le respondieron que 
no era posible. Por lo tanto, las 
compraron en Madrid. Se tra-
ta de unos barcos de madera 
y lona. Ellos eran de Educación 
y Descanso, y patrocinó este 
acontecimiento el gobernador 
de Zamora, que los siguió has-
ta 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 La-
doire 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-

IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM. 
ANTONIO FELIPE BERNARD.- Momentos antes 
de iniciar la aventura.

IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM. 
ANTONIO FELIPE BERNARD.
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ce como baja el río, pero enton-
ces había rápidos, como indica 
el cuaderno de Bitácora,  se en-
contraron con rocas, y, de he-
cho, una piragua se estrelló en 
Villalcampo, y hubo que repa-
rarla en dos días, en la que na-
vegaban Héctor de la Peña y La-
doire. Cuando los rápidos eran 
insalvables, se ponían los bar-
cos a hombros y subían y baja-
ban entre los Arribes. Ahora ya 
no existe ese problema. Tam-
bién, como se refleja, y está es-
crito, el ingeniero de Iberdue-
ro los calificó de locos, porque, 
además, ya estaban volando 
parte de las rocas para cons-
truir 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 aque-
lla gesta, mitad aventura, mi-
tad deporte: “Fue un punto de 
partida de lo que sería des-
pués el piragüismo de Zamora, 
porque tampoco existía el Club 
Náutico, que se creó en1951. 
En las fotografías, se ve la des-
pedida, frente a la actual Fun-
dación Rei Afonso Henriques, 

“Se programaba cada día del recorrido, el botiquín, 
con el equipaje que se debería llevar. Tuvieron que 
llevarles más ropa hasta Oporto porque llegaron 
hechos unos trazas. También incluía ese botiquín 
personal chorizo y tabaco.”

IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM. 
ANTONIO FELIPE BERNARD.- Había que salvar 

presas y rápidos.

IMG. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL y FAM. 
ANTONIO FELIPE BERNARD.
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“Se programaba cada día del recorrido, el botiquín, 
con el equipaje que se debería llevar. Tuvieron que 
llevarles más ropa hasta Oporto porque llegaron 
hechos unos trazas. También incluía ese botiquín 
personal chorizo y tabaco.”

con numeroso público, milita-
res, gente trajeada… un gran 
suceso. Como también lo fue 
la llegada a Oporto, donde más 
de cien barcos fueron a recibir-
los, 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 conside-
rado como una gran gesta”. Por 
si hay alguna duda, dice Colino, 
que “entonces no había móvi-
les, ni mensajes, ni llamadas. 
Ellos quedaban en un lugar de-
terminado con el coche de apo-
yo, 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 compra-
ron queso y vino al pastor, pero 
luego se le perdió un cabrito 
del rebaño. Había que alimen-
tarse. 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 zamora-
nos podrán ver: “Una serie de 
paneles, que cuentan todo cro-
nológicamente, con fotos de la 
salida, del transcurso del des-
censo, de la llegada y, por par-
te 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 pa-
recía en la prensa española 
y portuguesa. Serán 25 fotos 
grandes.Y en las vitrinas, una 
bandera que llevaba Pedro La-
doire, su proyecto de descen-
so, 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 cuader-
no de Bitacora de Antonio Feli-
pe Bernard, que nos ha cedido 
su hija. Las fotos originales se 
escanearon en el Archivo His-
tórico Provincial, organismo al 
que le estamos muy agradeci-
dos. Además, habrá una piragua 
de la época, cedida, temporal-
mente, 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 visio-
narse: “Se ven imágenes re-
mando 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, his-
tórico, 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 agrade-
cimiento 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 diputa-
do de Deportes, Jesús de Prada 
Saavedra; al Ayuntamiento y el 
concejal de Deportes, Manuel 
Alexsander Alonso, que nos ha 
dado todas las facilidades y de-
sean quedarse con material de 
la exposición para instalarlo en 
el Centro de Piragüismo de Za-
mora; a la Fundación de Caja 
Rural y a su secretario, Felicia-
no Ferrero. También a perso-
nas que colaboraron en distin-
tos temas, como son Dionisio 
Alba, Jesús Egido, que nos dejó 
el “Diccionario del Deporte Za-
morano”, donde viene reflejada 
la proeza y los nombres de las 

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

piraguas; a las familias de los 
seis deportistas, aunque algu-
nos, 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 La-
doire, por el material aportado. 
A la de Fidel Cuadrado Picu-
qui y a la hija de Antonio Felipe 
Bernard”.




