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Editorial del Presidente
En el anterior número de Aguas Vivas festejábamos el éxito del
kayak masculino en el Campeonato del Mundo de Sprint. Además de las medallas, los chicos que competían en distancia olímpica ganaban todas las cuotas posibles para participar en los Juegos
Olímpicos que el verano que viene se celebrarán en Tokio. No podíamos ocultar la total discrepancia con el sistema de calificación
que impedirá asistir a dos de los ocho mejores palistas del mundo.
En el programa de fiestas también estaba Teresa Portela que brilló y ganó cuota para Tokio.
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Solo hemos tenido que esperar al siguiente número para continuar la fiesta. En el Campeonato del Mundo de Slalom, organizado en la Seo de Urgell, nuestros palistas, en todas las modalidades olímpicas, estuvieron sobresalientes. Se consiguieron
las cuatro cuotas para los Juegos en embarcaciones individuales.
Posteriormente se definieron los nombres de los y las que los
ocuparían, Ander y Nuria en canoa y David y Maialen en kayak.
Pero no solo se clasificaron, ganaron medallas individuales y medallas en las patrullas demostrando que no es cuestión de cuatro estrellas sino de un equipo sólido, tan sólido que en algunas
de las modalidades teníamos clasificados hasta tres deportistas
y en otras, como el kayak, dos medallistas.
No se llevaron medalla, pero muy merecida hubiera estado una
de oro, para los organizadores del evento. A su experiencia se le
añade su flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades de
este campeonato que suma al slalom las aguas bravas.
De nuevo se tendrán que quedar en casa deportistas de slalom
que están entre los mejores del mundo, viendo como compiten
palistas a los que ganaron en el Mundial clasificatorio. Solo una
plaza por país con tan pocas pruebas en disputa es muy injusta
para los que tienen grandes equipos. La limitación del número
de participantes en los Juegos, en las dos disciplinas, desvirtúa la
competición, lograr unas pruebas más justas debiera ser la gran
lucha de la FIC para los próximos años. No es necesario poner
como comparación la natación o el atletismo, hay otras modalidades con menos “pedigree” que disfruta de un acceso a los Juegos más lógica. Con los deberes casi hechos solo falta esperar a
la repesca, los clasificatorios continentales, para intentar conseguir más cuotas para los hombres y mujeres canoistas y ampliar
el equipo de mujer kayak.
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t, la famosa localidad leridana, fue este año sede del Campeonato del Mundo de

estyle. En medio de un espectacular escenario, la organización brilló también a

altísimo nivel digno de un campeonato de esta envergadura y exponente de la

pacidad organizativa que tenemos en nuestro país.
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Internacional

RFEP.- La creciente afición a esta
modalidad del piragüismo y
además el reciente oro en el pasado campeonato de 2018 logrado por Quim Fontané, fueron
los grandes alicientes de este
campeonato para los aficionados que se acercaron a disfrutar
de las piruetas de los palistas en
aguas del renombrado río Noguera Pallaresa. En medio de
un espectacular escenario, la
organización brilló también a
un altísimo nivel digno de un
campeonato de esta envergadura y exponente de la capacidad organizativa que tenemos
en nuestro país.
El campeonato comenzó con la
novedosa disciplina del Squirt,
kayaks más bien planos, del
tamaño de una tabla de surf y
con apenas el hueco suficiente para las piernas, que flotan
semihundidos en el agua y requieren gran fuerza de los participantes, muchos de los cuales, además, no utilizan pala,
sino dos palmetas planas en
las manos a modo de tracción.
En esta disciplina, nuestro representante fue Oriol Colomé. Realizó una primera manga más floja según los jueces,
que le lastró mucho de cara a
la segunda en la cual, pese a
su buena actuación y sumar
más del doble de puntos, no
fue suficiente para pasar el
corte y, en undécima posición,
fue el primero en quedar fuera del pase a semis.
Al día siguiente arrancaba la modalidad de Open Canoe Surface, canoas de Freestyle abiertas con un saliente vertical y un
potente cubre bañeras para
evitar la entrada de agua. En

IMGS. VÍCTOR VIGAS.
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la ronda previa, Adriá Bosch
se clasificaba para semifinales con un esperanzador cuarto puesto. En la misma jornada se disputaban también las
series preliminares del kayak
Freestyle Junior, al igual que
las demás disciplinas con dos
mangas en las que se suman
las puntuaciones. De entre los
32 participantes, Roger Garrido, Unai Silva y Pol Montserrat, los dos representantes
españoles, tuvieron un sobresaliente comienzo de campeonato, metiéndose en las semifinales en los puestos sexto y
séptimo, respectivamente.
En las semis del Open Canoe,
las cosas mejoraron sensiblemente para Adriá Bosch, que
pasaba a la final (5 palistas por
final para todas las categorías

IMGS. RFEP.- El Comité organizador del Campeonato del Mundo de Freestyle, contemplan las demostraciones de dos piragüistas.

IMGS. RFEP .- Equipo Nacional de Freestyle, arriba de izd. a dch. Adrià Ovando, Oriol Colomé, Unai Silva,
Jus Ergüin , Pol Montserrat, Roger Garrido, Ian Salvat, Adrià Bosch, Joaquim Fontané, Ander de Miguel, Kira
Carreto, Núria Fontané, Mireira Serres, Sílvia Gallego y Arboló Rafel
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IMGS. TONI GRASES, CEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SORT.-

IMGS. RFEP.- Adrà Bosch en Canoe Decked

y disciplinas) con un primer
puesto. Al día siguiente, día de
la final, Adriá Bosch no tuvo
la fortuna necesaria para revalidar la gran actuación de
la semi. De las tres rondas,
los jueces consideraron que
en la segunda y la tercera no
completó las piruetas obligatorias de forma satisfactoria,
por lo que se quedó con los
108 puntos del primer intento
(se cuenta como resultado final la mejor de las tres puntuaciones) y quedó relegado a una
cuarta plaza que no hace justicia al gran campeonato realizado por el joven catalán.
Pasando a kayak femenino Junior,
nuestras dos palistas, Silvia
Gallego, Arbolo Rafel y Ona
Baró se clasificaron para semis, aunque con bastante
margen de mejora con respecto a las favoritas, británicas y
estadounidenses. Poco más
tarde Adriá Bosch volvía al río

“El campeonato comenzó

na del Squirt, kayaks más

de una tabla de surf y do

manos a modo

11

Internacional

para representarnos en la canoa cerrada (Canoe Decked).
Se clasificaba también sin problemas para semis en séptima
plaza.
La siguiente categoría en debutar en el campeonato era ya
la competición reina del kayak
masculino senior. Nada más
y nada menos que 66 palistas
se lanzaron a las frías aguas
a realizar sus piruetas en dos
mangas. Nos representaban
aquí el laureado Quim Fontané, Ander de Miguel, Adriá
Ovando, Ian Salvat, Adriá
Bosch (pasándose a la pala de
dos hojas) y Otger Solé. Estos
tres últimos no lograron pasar
el corte de los veinte primeros (Ian Salvat por muy poco,
puesto 22º), pero Quim Fon-

ó con la novedosa discipli-

s bien planos, del tamaño

os palmetas planas en las

o de tracción.”
tané, Ander de Miguel y Adriá
Ovando pasaban a los cuartos
de final.
Al día siguiente arrancaba la jornada con las semis de la canoa cerrada. En ellas, Adriá
Bosch no tuvo el mejor día,
frente a atletas muy especializados encabezados por el
propio Dane Jackson, la gran
estrella de este deporte y que
a la postre se llevó el oro en
esta modalidad. Bosch fue noveno y quedó fuera de los cinco finalistas.

IMGS. RFEP.- Nueva disciplina de Squirt
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IMGS. TONI GRASES, CEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SORT.-

Era turno de salir al agua para
las chicas del kayak. Kira Carreto, Mireia Serres, Nuria Fontané y Jurdana Erguín, pero ante
competidoras de altísimo nivel, sólo Carreto lograba dar
el paso a la siguiente ronda,
los cuartos de final, quedando
eliminadas nuestras otras tres
representantes tras las dos
mangas preliminares.
El viernes el campeonato iba ganando poco a poco en intensidad. Entrando en semifinales,
donde como comentábamos
se contaba la mejor de dos
mangas, los palistas tenían
que darlo todo en sus piruetas y tratar de impresionar a
los jueces a la hora de sumar

puntos. En la semi del kayak femenino Junior, Silvia Gallego,
Arbolo Rafel y Ona Baró quedaban fuera de la cinco mejores que pasaban a la final, si
bien Gállego fue por un estrecho margen. Misma suerte corrieron el en Junior masculino
Roger Garrido, Unai Silva y Pol
Montserrat, que se vieron fuera del corte y, por lo tanto, de
luchar por una medalla.
En la misma jornada, los seniors
participaban en sus cuartos
de final. Aquí se sumaban las
puntuaciones de las dos mejores mangas de tres. Kira
Carreto, única española en
la sesión, quedaba 19ª y no
avanzaba a semis. En los chi-
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cos, Adriá Orvando y Ander de
Miguel eran los cortados en la
ronda de cuartos, pero Quim
Fontané levantaba el pabellón
español, y los gritos de admiración del público, con un
primer puesto camino de las
semifinales, refrendando su
posición de favorito a estar en
las medallas.

en lo más alto. Los franceses
Tom Dolle y Sebastien Devred,
junto al irlandés David McClure, aunque pasaban a la final
con la misma hambre de asaltar el título que el español y el
estadounidense, parecían sin
embargo estar llamados a ser
los espectadores de lujo en el
duelo entre estos dos últimos.

La no participación ya de los
nuestros en las finales restantes, salvo Quim Fontané, único
español que seguía en competición hizo que para los seguidores del catalán ya todo se
convirtiera en una especie de
animado prefacio al intento
de Fontané por revalidar el título conseguido el año pasado
en Argentina. Las semifinales,
ya con dos mangas de las que
contaba tan sólo la mejor de
ellas, Fontané volvía de nuevo a llevarse la puntuación
más alta, tan sólo 20 puntos
por delante de Dane Jackson,
pero suficiente para mantener la moral y las expectativas

Ya en la gran final, los palistas
disputarían tres mangas de
45 segundos, contándose de
nuevo tan sólo la mejor de todas ellas. La espectacularidad
del escenario, con la gran ola
del Noguera Pallaresa en la
noche, fuertemente iluminada con luz artificial y las orillas
rebosantes de público, eran
los ingredientes para una gran
noche de piragüismo. Tras la
victoria en categoría femenina
de la japonesa Hitomi Takaku,
IMGS. TONI GRASES, CEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE SORT.-
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los cinco palistas masculinos
saltaron al agua para dar lo mejor de sí mismos. Y así lo hizo
a las primeras de cambio Dan
Jackson. Aprovechó la frescura de la primera manga para
enlazar una serie de piruetas
sin descanso en sus 45 segundos que le llevaron a sumar
1406,67 puntos, un listón altísimo para los demás atletas.
Quim Fontané, tras una primera manga no muy bien enlazada, sí subió a su nivel en la
segunda, pero los 1230 pun-

tos conseguidos, que no pudo
mejorar en la tercera, no fueron suficientes para revalidar
título. Dane Jackson recuperaba el trono perdido el año pasado, pero la plata de Fontané,
acompañado en el pódium por
el francés Devred, le consolidan como una de las estrellas
de esta disciplina y garantía de
futuro para seguir ampliando
el medallero de la delegación
española en campeonatos venideros.
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IMGS. CEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE
SORT.- Quin Fontané, medalla de plata en
Campeonato del Mundo de Freestyle. A la dch.
vista de la ola del Noguera Pallaresa en la noche rebosante de público

Internacional

Campeonato
del MUNDO de

SLALOM y de
DESCENSO
2019
Celebrados la última semana de septiembre en la localidad leridana de La
Seu d’Urgell, ha marcado un nuevo
listón en la creciente historia de las
Aguas Bravas en España.
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IMGS. RFEP.- Junto al equipo técnico y el presidente forman el Equipo Nacional de Slalom, arriba, de izda. a dch. Pau

Olazabal, Marta Martínez, Joan Crespo, Nuria Vilarrubla, Ainhoa Lameiro, Miquel Travé, Carla Carrillo y Laia Sorribes.

RFEP.- Aún a riesgo de hacer un
spoiler, comenzaremos esta crónica diciendo que ¡todo un éxito!
Pero es que a estas alturas quién
no ha oído ya todos los resultados de este Campeonato del
Mundo de Slalom y Descenso
que se celebró la última semana de septiembre en la localidad

leridana de La Seu d’Urgell. Aunque podamos pensar que pudo
ser aún mejor y que a veces sólo
un poquito de suerte nos privó de conseguir alguna medalla más, hay que reconocer que
se ha marcado un nuevo listón
en la creciente historia de las
Aguas Bravas en España.

IMGS. RFEP.- Pachi Perurena, Presidente de la ICF

IMGS. RFEP.- Equipo Nacional de Descenso en Aguas Brava

Morancho, Alan Padilla, Rodrigo Ramos, Guillermo Andrés, M
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au Etxaniz, Adria Marti, Samuel Hernanz, David LLorente, Luís Fernández, Andr Elósegui, Maialen Chourraut, Klara

.

Siendo este año el mundial de
tipo preolímpico, y además
aglutinando las competiciones
de Slalom y de Descenso, tradicionalmente en eventos separados, La Seu se convirtió en el
centro global de las Aguas Bravas durante toda una semana. Y mejor no pudo comenzar

as, de izda. a derecha Xavi Miralles, Germán Jiménez, Arnau

Manuel Freire y Guillermo Fidalgo.

para nuestro equipo nacional.
La patrulla del C-1 masculino,
con Ander Elosegi, Miquel Travé y Luis Fernández colgándose la medalla de plata en una
bajada rápida, limpia y sólo
superados por los eslovacos y
su perfecta ejecución. A punto de subir al pódium se queIMGS.- RFEP. Juan José Román, Presidente de la
RFEP
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IMGS. RFEP.- La competición tambien interesó a
los más jovenes

dó el equipo femenino de K-1.
Maialen Chourraut, Laia Sorribes y Marta Martínez lograron
un cuarto puesto con tan sólo
un toque, pero un poquito más
lentas que los tres equipos medallistas.
Los que no dieron opción a
errores ni sorpresas fueron
Joan Crespo, David Llorente y
Samuel Hernanz en el equipo
del K-1 masculino. Una bajada
perfectamente coreografiada
y limpia los llevó a colgarse un
merecido oro, sumando una
segunda presea para el equipo
y apuntando a lo que después
sería la competición individual,
todo un éxito. Y no sería la última medalla para España en la
jornada inaugural, pues el C-1
femenino se colgaba poco después una plata que bien podría
haber sido oro de no haber doblado las penalizaciones de las
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IMGS. RFEP.- Imágenes de la competición

IMGS. RFEP.- Ánder Elosegui

campeonas australianas. Nuria Vilarrubla, Klara Olazabal y
Ainhoa Lameiro se convertían
en subcampeonas mundiales y
demostraban que todo el trabajo realizado por el equipo a
lo largo del año sobre la pista
de La Seu no había caído en
balde.
En la segunda jornada nos metíamos ya de lleno en las competiciones individuales. La gran
cita anual, junto a su condición
de preolímpico, hizo que la
afluencia de palistas fuese altísima y, por lo tanto, el paso de
cada eliminatoria se vendiese
caro, como caros también se
iban a pagar los errores por leves que fuesen. En C-1, con Ander Elosegi y Luis Fernández
no quisieron sorpresas y se
metieron en semis a la primera de cambio, mientras que Miquel Travé, tras dos toques, necesitaba pasar por la segunda
manga para hacer lo propio. Sí
hicieron pleno a la primera las

“La gran cita anual,
junto a su condición
de preolímpico, hizo
que la afluencia de
palistas fuese altísima y, por lo tanto, el
paso de cada eliminatoria se vendiese
caro.”
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IMGS.- RFEP. Marta Martínez

IMGS.- RFEP. Miquel Travé

chicas del K-1. Maialen Chourraut, Marta Martínez y Laia
Sorribes pasaban por ese orden con registros muy parejos
y metidas en el top 11 entre 84
participantes.
Tercer día de competición y arrancaba el C-1 femenino. Nuria
Vilarrubla y Klara Olazabal se
metían en semis a la primera,
mientras Ainhoa Lameiro, con
tres toques y viéndose obligada a pasar de nuevo por la
puerta 18, iba a segunda manga. Pese a mejorar mucho su
bajada, no pasó el corte y quedó fuera de competición. En
K-1 masculino, con nada más
y nada menos que 116 palistas en competición, Crespo,
Llorente y Hernanz superaban el corte a la primera, con
el consiguiente descanso que
ello supone.
En la cuarta jornada llegaban ya
los repartos de las primeras
medallas individuales y, aunque secundariamente, pero no
por ello menos importante en
los planes de las diferentes selecciones, comenzaba el reparto de las plazas de cuota para
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los Juegos Olímpicos de Tokio
2020. El C-1 masculino tuvo
una semifinal de altísima calidad, con tan sólo dos toques
entre los diez palistas clasificados para la gran final. Ander
Elosegi entró en esa decena,
mientras Miquel Travé, a pesar de haber hecho una bajada
limpia, y Luis Fernández, con
dos toques en las puertas 5 y 23,
ambas de remonte, no eran lo
suficientemente rápidos y quedaban fuera de competición, en
los puestos 17º y 28º, respectivamente.
En las semis de K-1 femenino,
con tres opciones, finalmente
tan sólo Maialen pudo meterse en la lucha por las medallas. Una bajada limpia le dio el
pase como décima y última en
el corte, mientras Laia Sorribes
se veía lastrada por un toque
muy temprano, en la puerta 3,
que al igual que la puerta 2 fueron un quebradero de cabeza
para los palistas, pues el más
mínimo fallo de cálculo hacía
que la proa quedase levantada contra los postes. Laia quedaba en la posición 19ª. Por
su parte, Marta Martínez, tras

IMGS. RFEP.- Laia Sorribes

nombreSección
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irse un poco de distancia en
el remonte 14, se veía obligada a arriesgar y dos toques en
las puertas 16 y 23 (otra puerta decisiva en este campeonato) la relegaban al puesto 28º
de la semi y quedaba fuera de
competición.
En las finales de la tarde, suerte dispar. Elosegi mostró toda
su calidad concentrada en 91
segundos. Una bajada limpia,
rápida y apurando al máximo
las posibilidades del canal le
llevó hasta una merecida medalla de plata, apeado del peldaño de campeón del mundo
tan sólo por un estratosférico
Cedric Joly (FRA), que por apenas 5 décimas se llevó el oro.
Ander consiguió así no sólo su
primera medalla en un mun-

Internacional

dial, tanto tiempo esperada y
merecida, sino también la plaza para Tokio 2020 en los que
serán, salvo sorpresa, sus cuartos Juegos Olímpicos.
No tuvo la misma fortuna Maialen Chourraut en la final del
K-1 femenino. Si bien ya había
asegurado la plaza para Tokio
2020, salía en primer lugar de la
final tras haberse metido décima en las semis. Salir sin saber
tiempos le permitía marcar la
pauta sobre un canal perfectamente entrenado. Sin embargo, irse un poco largo en el remonte de la 14 hizo que quizás
arriesgase más de lo esperado
en la parte baja del recorrido y
sumó un 50 en el siguiente remonte, el de la puerta 20, cuando apuró al máximo y se que-

IMGS. A. CUCURULLS y OTROS. - Maialen Chourraut
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dó corta, no pasando la cabeza
al completo por la vertical del
poste. Una lástima. 10º puesto
final, pero con la alegría de saber que Tokio está ya marcado
como próxima parada para la
sesión venidera.
En la siguiente jornada, tiempo
para el C-1 femenino y el K-1
masculino. Las semis del C-1
nos mostraron a unas muy
consistentes Nuria Vilarrubla
y Klara Olazabal, sin toques y
rápidas. Nuestras dos representantes se metían así en la
final, Nuria con el mejor registro del día. La final, sin embargo, no fue por los mismos derroteros. Pese a hacer buenas
bajadas, un toque con sus dos
segundos de penalización para
ambas, así como los bajísimos
tiempos de las medallistas, las
alejaron del pódium, finalizando Olazabal 5ª y Vilarrubla 7ª,
magníficos puestos y que además aseguraban una plaza
más para España en los JJOO
de Tokio, pleno hasta el momento.

IMGS. A. CUCURULLS y OTROS. - David LLorente
y Joan Crespo, medalla de plata y bronce en K-1
masculino
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“En la final, Llorente y Crespo daban toda
una exhibición y, habiendo salido a por todas, conseguían respectivamente la plata y el
bronce mundial.”
Finalmente, el K-1 masculino cerraría la competición individual, con nuestros tres palistas en las semis. El nivel fue
tan alto que los diez clasificados para la final no sumaron ni una sola penalización,
por lo que la rapidez fue vital.
Y por apenas unas décimas
Samuel Hernanz fue el único
que no pudo pasar el corte a
la lucha por las medallas, acabando 13º. Por su parte, Joan
Crespo y David Llorente, 8º y
9º, respectivamente, aseguraban su puesto en la final y,
casi lo más importante, otra
plaza en Tokio 2020, logrando

IMGS. A. CUCURULLS y OTROS.- Ánder Elosegui,
medalla de bronce C-1 masculino

Internacional

IMGS. A. CUCURULLS y OTROS.- Joan Crespo,
David LLorente y Samuel Hernanz, medalla de oro
en K-1 masculino por patrullas.

IMGS. A. CUCURULLS y OTROS.- Klara Olazabal,
Nuria Vilarrubla y Ainhoa Lameiro, medalla de plata en C-1 femenino por patrullas.
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así el pleno para España. Cuatro embarcaciones de las cuatro posibles no puede ser calificado más que de éxito rotundo
para nuestro deporte y, sobre
todo, para el magnífico trabajo
que está desarrollando nuestro equipo de Slalom a lo largo de los últimos años. Y, aun
así, no acababan las alegrías en
ese momento. En la final, Llorente y Crespo daban toda una
exhibición y, habiendo salido a
por todas, conseguían respectivamente la plata y el bronce
mundial, doblete en el pódium
para los nuestros. Llorente estuvo incluso a un pasito de ser
campeón mundial de no ser
por los dos segundos de penalización en el remonte de la
23, donde arriesgó al máximo
y se echó demasiado encima
del poste interior.
IMGS. A. CUCURULLS y OTROS.- Medallistas del equipo español de slalom, de izda. a dch. Ander Elosegui,
Joan Crespo, David LLorente, Samuel Hernanz, Luís Fernández, Klara Olazabal, Miquel Travé, Ainhoa Lameiro y Nuria Vilarrubla.
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IMGS. RFEP.- Guillermo Andrés, K-1 descenso.

IMGS. RFEP.- A la dch. Rodrigo Ramos, en C-1
descenso.

Para finalizar el Slalom, la novedosa competición del C-2 mixto veía a nuestras tres parejas
metiéndose en la final, aunque
en ella eran checos y polacos
quienes se llevaban las medallas. Nuria Vilarrubla y Samuel
Hernanz, nuestra mejor baza,
sufrían la rotura de la pala de
Samuel en el remonte de la 14
(con un rápido cambio incluido
para que Nuria cogiese la pala
rota) y acababan en la 7ª plaza,
mientras que Ainhoa Lameiro y Pau Echaniz eran octavos
y Carla Carrillo y Adrià Martín
décimos.
Como decíamos al principio, junto
al Slalom se celebraba también
el mundial para el descenso de
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IMGS. RFEP.- Arriba Manuel Freire, C-1 descenso,
a la izda. Xavier Miralles.

nombreSección

Nacional
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Aguas Bravas. Sin palistas femeninas, la representación española se centraba en el K-1
hombre y la canoa, tanto individual como doble. Sin ser un
país de gran tradición en esta
disciplina, como sí lo son los
países centroeuropeos, donde
más cerca estuvo la medalla
fue en el C-2 por patrullas, donde los nuestros fueron cuartos.
6º puesto para el equipo de C-1
y 9º para el de K-1. Tras ello, las
competiciones individuales no
dieron pie a que ninguno de
nuestros palistas alcanzase la
final, siendo Guillermo Fidalgo
el más destacado con una 20ª
posición en la primera manga y la 18ª en la segunda, pero
quedando fuera de los quince finalistas. Junto a él, Arnau
Morancho, Xavier Miralles y
Guillermo Andrés marcaban
también buenos tiempos,
pero sin poder meterse en la
lucha por las medallas. Igual
de reñida estuvo la clasificación en el C-1. Alan Padilla, Rodrigo Ramos y Manuel Freire
iban también a segunda man-

Internacional

ga, donde finalmente lograban
los puestos 15º, 16º y 18º, respectivamente.
En la competición de C-2, misma
suerte para las parejas españolas. Ramos/Freire, Padilla/
Miralles y Morancho/Jiménez
no pasaban el corte en primera ni en segunda manga y terminaban su campeonato, si
bien dando muestras de que
las distancias con las potencias
de esta disciplina van disminuyendo año tras año.
En resumen, éxito total de nuestro equipo en estos campeonatos. Aunque se pudo haber
conseguido alguna medalla
más, lograr un oro, cuatro platas, un bronce y las cuatro
plazas olímpicas de cuatro
posibles es algo que casi hubiésemos firmado todo el primer día. Esto no hace más que
aumentar las ganas de trabajar y el optimismo de todos los
implicados en preparar lo que
esperamos que sea una magnífica temporada 2020.

IMGS.RFEP, A. CUCURULLS y OTROS.- Arriba,
descenso por patrulllas en C-2 descenso, abajo
Laura Pellicer.

Internacional
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CAMPEONATO
DEL MUNDO DE
SURFSKY
Internacional

El equipo nacional de la disciplina, surgido de los selectivos celebrados
este año en las competiciones nacionales, se desplazó hasta la costa Oeste
de Francia, al sur de Bretaña, en la localidad de Quiberon, donde se celebraba el campeonato mundial de Ocean Canoe Racing de la ICF.

IMGS. ABDRONE.
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IMGS. ABDRONE. Panorámica de la bonita localidad de Quiberon, sede de l Campeonato del
Mundo de Surski.

IMGS. ABDRONE. Salida de embarcaciones desde la playa de Kermorvan.

RFEP.- Que el Surfski es una modalidad con un auge casi meteórico
no es ningún secreto. Su presencia no sólo se asienta en la alta
competición, sino también en el
día a día de nuestros clubes y aficionados. Pero hasta ahora la actividad dentro de la élite era casi
patrimonio exclusivo de australianos y sudafricanos. Los grandes países del hemisferio Sur
llevaban décadas de ventaja en
esta disciplina y muchos de sus
deportistas (incluso los que después triunfan a nivel olímpico en
el Sprint) se habían criado deportivamente en el mar. Sin embargo, en los últimos diez años, la
cada vez mayor afición en Europa, y por supuesto en España, ha
hecho que nuestros palistas hayan podido poco a poco ir acercándose al nivel de los mejores.
Con el ánimo de seguir subiendo
peldaños en ese escalafón, el
equipo nacional de la disciplina,
surgido de los selectivos celebrados este año en las competiciones nacionales, se desplazó hasta la costa Oeste de Francia, al
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sur de Bretaña, en la localidad
de Quiberon, donde se celebraba el campeonato mundial de
Ocean Canoe Racing de la ICF.
Con una ventana de cinco días
para la celebración de las pruebas, siempre en busca de las
mejores condiciones climáticas
y de la mar para la disputa de
la prueba, finalmente la carrera reina, de hombre y mujer senior, Sub-23 y Junior, se disputó
el miércoles 11 de septiembre,
con un recorrido de una sola
dirección (es decir, sin boyas de
desmarque o ciaboga) de unos
22 kilómetros y que bordeaba
la costa en dirección Sureste,
con salida en la playa de Gâvres y meta en la de Saint-Pierre-Quiberon.
Para maximizar la eficacia de las lanchas de seguimiento y rescate,
se dio una primera salida para
todas las categorías femeninas y
unos minutos más tarde se hizo
lo propio con las masculinas. Las
palistas españolas en esta salida
eran Chloe Bunnett, Jufit Vergés,
Amaia Osaba y María del Mar
Ramón en senior, Lucía Serralta
y María Vaello en Sub-23 y Sonia Deying Ma Li, María Antonia
Hortensius, Paula Ruiz y Violeta
Benavente en Junior.
Las condiciones de carrera, aunque
las mejores esperadas durante
la ventana de los comentados
cinco días, no eran tampoco las
óptimas para hacer un perfecto
downwind (con el viento a favor
y series de olas consistentes en
esa misma dirección), sino que
había una primera sección de
unos 5 kilómetros de agua más
parada y una vez en aguas más
abiertas el oleaje entraba principalmente por detrás, pero desde
el flanco lateral derecho y de forma bastante irregular, lo que hizo
difícil conseguir enlazar las olas y
obligaba a los palistas a un gran
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IMG. RFEP.- Equipo Nacional de Surfsky, de ida. a dcha. Daniel Menéndez, José Mará García, Raul
Salmerón, Salvador Fontana, Judit Verges, Gabriel Carrera, Daniel Sánchez, Walter Bouzan, Mª Antonia Hortensius, Sonia Deying, James Fitzsimmons, Violeta Venavente, María del Mar Ramón, Jorge
Enriquez, Lucía Serralta, María Vaello, Nicolas Betancor, Esteba Medina, Matias Gabriel, Paula Ruíz y
Sara Marti.
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esfuerzo tanto de paleo como de
equilibrar y dirigir correctamente
la embarcación. Tras una rápida
salida comandada, como es habitual, por la neozelandesa Teneale Hatton, llegadas a aguas
más abiertas, un bloque de palistas optó por seguir la línea recta
mientras las sudafricanas, mayoritariamente, buscaba líneas
más cerca de la costa y por el
otro flanco la francesa Angie Le
Roux, conocedora de la zona, se
abría aguas adentro para buscar
una llegada a meta más favorable. Las palistas españolas optaron mayoritariamente por conservar la línea principal, más aún
cuando fueron alcanzadas por
los primeros palistas hombres,
que iban en esa misma línea y les
sirvieron de guía en el resto de la
competición.
Tras varias alternativas, pues no en
vano la carrera fue larga y sufrida, Bunnett se destacó como la
primera entre las nuestras tras
sobrepasar mediada la carrera a

Judit Vergés, que hizo unos muy
buenos primeros kilómetros,
hasta que empezó a pagar ligeramente el esfuerzo. Por detrás,
Amaia Osaba también iba poco
a poco ganando en consistencia
y avanzando posiciones. Sin poder llegar nunca a disputar el pódium a las especialistas del Sur
(en este caso el oro y bronce se
fueron para Nueva Zelanda y la
plata para Sudáfrica), Bunnett
quedó finalmente en un gran
9º puesto, Osaba fue 11ª, Vergés 17ª y María del Mar Ramón
24ª. En categoría Sub-23, Lucía
Serralta acabó en la 13ª posición y María Vaello fue 20ª. En
cuanto a las palistas juveniles,
en una carrera dominada de
forma abrumadora por la estadounidense Katriana Swetish (oro con más de 5 minutos
de ventaja), Sonia Deying Ma
Li consiguió un fenomenal 8º
puesto, Violeta Benvente fue
11ª, Paula Ruiz 12ª y María Antonia Hortensius 15ª.
En las categorías masculinas, también
gran presencia de palistas españoles, dentro del plantel más numeroso visto hasta ahora en un
mundial, con más de 150 palistas
en la línea de salida. Aquí, ya desde los primeros compases de carrera, se observó cómo australianos y, sobre todo, sudafricanos,
tomaban las riendas. En una línea mucho más definida que la
de las chicas, la carrera se fue enfilando hasta que Sean Rice, que
a la postre resultaría vencedor, se
abrió hacia el oeste a la hora de
adelantar a las primeras chicas
que encontraron en carrera (habían salido unos minutos antes).
Aunque los primeros españoles,
casos de Walter Bouzán, Esteban
Medina, Daniel Sánchez Viloria,
Víctor Rodríguez o el junior Jorge
Enríquez, siguieron esa línea cenIMGS. ABDRONE.
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tral comandada por los McGregor, Hill Notten o Kenneth Rice,
poco a poco fueron optando, al
igual que el grueso de palistas, a
tomar esa línea más abierta de
Sean Rice. Tan sólo el alemán
Gordan Harbrecht y el sudafricano Jasper Mocké optaron por
meterse más cerca de la costa,
casi en solitario. De todos modos, el sincopado oleaje lateral,
que no dejaba enlazar buenas
series, no dejó que las diferentes
líneas se mostrasen mejores o
peores, sino que al final la fuerza y la resistencia de cada palista
fue factor determinante a la hora
de confluir todos de nuevo en la
línea que daba acceso a la playa
de meta. Allí se comprobó cómo
Walter Bouzán pagó su apertura
en exceso (fue de los que más al
Oeste se abrió y gastó quizás demasiados metros en su maniobra) y no pudo seguir el ritmo de
Esteban Medina, primer español
en meta en el puesto 17º. Walter
era 19º y tras él entraban Víctor
Rodríguez 21º, Viloria 24º, Borja
García 29º, Raúl Salmerón 39º y
Matías Di Candia 43º.
En categoría Sub-23, James Fitzsimmons fue el primero de los
nuestros, en 10º lugar. Jorge
Vila, que había hecho una buena primera parte de carrera, no
tuvo fortuna en los últimos kilómetros y la tremenda igualdad
de los palistas de esta categoría
en la llegada le hizo caer hasta
el puesto 21º. Daniel Menéndez
fue 32º y Gabriel Cabrera, que
llegó incluso a pelear por el top
15, pagó en demasía la dureza
de la carrera y finalizó en la posición 35ª. Una pena el abandono, a los pocos metros de salir,
de Francisco Javier Martín, cuyo
timón fue roto por un golpe de
pala de otro competidor.
La gran alegría de la jornada para
España se dio en la categoría ju-

“El palista Pablo Díaz Vara

Aranjuez se hizo con el títu

Tras una dura lucha con el

fue más cruda de lo que re

en m
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IMGS. ABDRONE. Imagenes de la llegada a meta.

venil. Con una nueva hornada
de palistas que se han curtido ya
desde pequeños de forma casi
exclusiva en el surfski, los nuestros van reduciendo la diferencia que nos separaba de los ya
nombrados sudafricanos o australianos, por lo que es posible
soñar con un futuro en que podamos lucharles de tú a tú en
las categorías superiores. Punta
de lanza en esta materia ha sido
en este campeonato Jorge Enríquez. El canario rompió esa pared de cristal que nos separaba
del pódium de un mundial y en
una magnífica carrera, luchada
mano a mano con el sudafricano
Joshua Fenn, al que venció por
apenas unos segundos para hacerse con una histórica medalla
de plata por detrás del también
sudafricano Uli Hart, que arrasó en la categoría. Jorge se convierte así en el primer medallista
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“Jorge Henriquez, en una magnífica carrera, luchada mano a mano con el sudafricano
Joshua Fenn, al que venció por apenas unos
segundos para hacerse con una histórica
medalla de plata”.

IMGS. RFEP. Jorge Henriquez, medalla de plata
en categoría juvenil.

IMGS. RFEP. Pablo Díaz Vera, medalla de oro en
paracanoe.

mundial español de la disciplina,
en la que esperemos que sea la
primera alegría de muchas por
venir en el futuro.
No acabaron ahí sin embargo las
alegrías. Una gran mención (y no
aparte, sino como referente en
la expedición del equipo español al completo) merece Pablo
Díaz Vara. El palista de la Escuela Piragüismo Aranjuez se hizo
con el título mundial en Paracanoe en la disputa de su mundial
al día siguiente, jueves 12 de septiembre. Tras una dura lucha con
el francés Thierry Bazin que fue
más cruda de lo que reflejó finalmente el crono en meta. Hasta
bien mediada la carrera, Pablo
optó por seguir al francés, conocedor del recorrido. Junto a él o
siguiendo su estela, pasaban los
kilómetros y ambos le iban metiendo distancia a los demás rivales. Ya pasado el ecuador de
la carrera, y teniendo clara la táctica a seguir, el español se fue
a buscar una línea más abierta, hacia el Oeste, apretando en
ese momento la marcha hasta el
punto de que el francés, tras un
primer intento por seguirle, tras
unos minutos tuvo que desistir y
rendirse al potente paleo de Pablo, que poco a poco fue consolidando su ventaja y llegó a meta,
tras más de dos horas de carrera, con una ventaja superior a
los tres minutos y, además, siendo el único palista de Paracanoe
que no fue sobrepasado por los
palistas master de la salida posterior. No sólo un grandísimo
éxito para Pablo y para el equipo
nacional, sino que el Paracanoe
sigue rompiendo barreras que
hasta hace poco parecían una
quimera.
Acabando ya, una vez mencionado
que los veteranos disputaban
también su particular mundial
por grupos de edad, destacare-
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mos la medalla de plata en 35-39
de Jonathan Rincón. Jonathan,
gran entusiasta y promotor de
este deporte en la cornisa cantábrica desde su Santander natal,
veía así premiado su esfuerzo y
daba una nueva alegría al equipo
español. Del mismo modo, en la
competición abierta de SS2 mixto (competición en el calendario
del campeonato, aunque sin título oficial), España terminaba
en lo más alto, con Walter Bouzán y Judit Vergés imponiéndose,
en una mar mucho más tranquila de lo deseado por los especialistas, sobre los daneses Anders
Hart / Emma Broberg y los sudafricanos Kenny Rice y Bridgitte
Hartley.

Internacional

IMGS. RFEP. Miembros equipo senior.
IMGS. RFEP. Miembros equipo junior.

Internacional

IMGS. CAROLYN J COOPER

Cam
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Maratón
Tres oros, dos platas y cinco bronces,
ponen de nuevo a nuestro equipo
nacional de maratón en la senda
de recuperar el estatus que
verdaderamente le pertenece

China acogía por primera vez un campeonato
mundial de Maratón. La ciudad de Shaoxing,
unas dos horas al suroeste de Shangai, era
la elegida para mostrar al mundo la apacidad
organizativa del gigante asiático. Y no defraudó.
Un bonito circuito, instalaciones modernas, un
tiempo que respetó la mayoría de las carreras y una
organización, como no podía ser menos, meticulosa y
siempre atenta al detalle.
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IMGS. CAROLYN J COOPER. Arriba Imagen de la
competición de K-2 y dch. Tono Campos en C-1.

IMGS. CAROLYN J COOPER . A la dch. porteo de
León Villalba, C-1 Juniors.

RFEP.- España acudía con el ánimo de seguir el camino ascendente marcado en las últimas
dos temporadas, tras haber
sido 2016 un año de inflexión,
que marcó un relevo generacional que necesita de un tiempo
de adaptación.
La primera jornada de competición tuvo las competiciones
juniors en K-1 femenino y C-1
masculino, junto a la disputa
de la reciente modalidad del
maratón corto, que ahora reparte también títulos mundiales. No podía empezar mejor
el campeonato para España.
Una vez asumido el típico doblete húngaro oro-plata en la
mayoría de las carreras juveniles, el primer bronce vino para
nuestros colores de la mano
de la conquense Celia Toledo.
Yendo toda la carrera en persecución de las húngaras, tuvo
la suficiente sangre fría para
no quemarse en la tarea y
compartir la carga con la palista checa, a la que en el último
porteo pudo sacar 20 metros

“El primer bronce vino pa

mano de la conquense C

la carrera en persecución

suficiente sangre fría
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de ventaja que mantuvo de
forma magistral hasta las boyas de meta. Por su parte, Airoa Irazu finalizó en la 20ª posición. En el C-1 sí faltó un poco
de fortuna para conseguir el
segundo bronce. Tras una estupenda carrera, León Villalba
afrontó la recta de meta en tercera posición con el palista chino Bowen Ji a su estela, pero

Internacional
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le fallaron las fuerzas ante el
ataque del palista local, que se
llevó con firmeza el bronce y
dejó a Villalba en una amarga
cuarta plaza. Muy buena carrera también de Pablo Crespo, 7º
a tan sólo dos minutos de las
medallas.
Tras las series clasificatorias del
maratón corto, donde todos los
palistas españoles lograron el
pase a la final, se disputó el maratón largo del K-1 juvenil masculino. Rubén Rodríguez y Abel
García, los dos palistas españoles en liza, cuajaron una buena actuación, aunque se vieron desde pronto abocados a
luchar dentro del grupo perseguidor del cuarteto de cabeza.
Finalmente 7º puesto para Rubén y 9º para Abel, a poca dis-
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tancia del pódium en una carrera que resultó muy reñida.
En las finales del maratón corto,
carreras tensas y rápidas, cayeron más medallas para España. En C-1 femenino, Estela
Ruiz y Raquel Rodríguez fueron 12ª y 13ª, habiendo hecho
la carrera prácticamente a la
par. En el K-1, bronce para Eva
Barrios. Después de su plata
europea, la zamorana se codeó con las dos húngaras y la
serbia Bedec para sobrepasar
a Czellai-Voros por fuera en la
última ciaboga y lograr subir
al pódium mundialista. Tras
ella, subieron la apuesta Diego Romero y Tono campos en
C-1. Campos, tras una accidentada primera vuelta, hizo una
remontada espectacular en el
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primer porteo para escaparse junto a Romero y marcar
la pauta el resto de la carrera,
consiguiendo al final Diego Romero el título de campeón del
mundo y Campos el de subcampeón, otro éxito más para
la canoa española en maratón.
Para finalizar la jornada, Antonio Palmas y Emilio Merchán fueron 16º y 18º en el K-1 masculino,
carrera rapidísima.
Ya con cuatro medallas, el segundo día de competición vería la
disputa de todas las categorías restantes en Junior y Sub23. Ya sobre la distancia larga
de maratón, en el K-2 femenino Junior, (carrera de nuevo
manejada a su antojo por las
húngaras, como ya parece tradición) la pareja de Aitana Gas-

IMGS. CAROLYN J COOPER. Arriba Antonio
Cruzado, plata en K-1 Masters, bajo un inmeso
aguacero, debajo Luis Álvarez y Oscar Borrego,
K-2 juniors.

IMGS. CAROLYN J COOPER. A la dch. arriba Eva
Barrios y debajo porteo de Irati Osa y Arantza
Toledo, en K-2.
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IMGS. CAROLYN J COOPER. A la dch. porteo de
Ivan Alonso y Jaime Sobrado, en K-2.

IMGS. CAROLYN J COOPER. Abajo, Ivan Alonso
y Jaime Sobrado, 4º en K-2, a la dch. Alejandro
Moreno y Joaquín Iglesias, K-2 juniors .

taldo e Intza Méndez entró en
el Top Ten con su 10º puesto,
mientras Aida Tirado y June
Aldaregia acabaron en la posición 13ª. A renglón seguido,
nuevo bronce para la delegación española, en este caso en
el C-2 Junior masculino. Pablo
Crespo y Diego Piñeiro, tras luchar bravamente durante toda
la carrera, lograron subir al pódium a por el bronce muy cerca de los húngaros, campeones
mundiales. A punto estuvieron
de llegar a la plata, que se quedó en China, pero el cansancio
era extremo en ambos tras el
último porteo y las posiciones
no variaron. Tras ellos, Javier
Ordóñez e Iago Romero finalizaban en 7ª posición. Mismo
lugar el logrado por la primera
de nuestras representantes en
el C-1 Junior femenino (que celebraba su primer campeonato oficial a nivel mundial), Iria
Romero. Su compañera Lau-

ra Olaya terminaba 8ª a muy
poco distancia.
En el siguiente turno de carrera
salía al agua el K-1 femenino
Sub-23, con Irati Osa y Aurkene Aroca defendiendo nuestros colores. Ya desde el inicio
se vio a una Irati valiente que
no dejó ir la carrera en ningún
momento, moviéndose con
soltura entre las olas del grupo
de cabeza y llegando a tirar en
varias fases. Tras varias alternativas en el liderato, a las que
siempre estuvo atenta, tomó la
responsabilidad de dejar atrás
a la húngara Nagy tras una
sanción de 30 segundos y se
rompió la carrera. Finalmente logró un merecido bronce,
su primera medalla mundial y
que marca un prometedor futuro que ya había mostrado en
su etapa juvenil. A continuación, en el C-1 Sub-23 masculino, Jaime Duro fue 6º y Ya-
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roslov Shelestenko 9º. En el
K-2 junior masculino, no fue el
mejor día para las parejas españolas, ante un plantel de salida muy potente. Luis Álvarez
y Óscar Borrego, tras su plata
del año pasado, no pudieron
esta vez pasar del 12º puesto,
seguidos de cerca por Alejandro Moreno y Joaquín Iglesias,
actuales subcampeones de Europa, en la posición 13ª.

“En las finales del maratón corto, carreras
tensas y rápidas, cayeron más medallas
para España.”
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Para finalizar la jornada, el K-1
hombre Sub23, con una exhibición de Dinamarca, tuvo a Jon
Moreno y Víctor Pardo como representantes españoles. Abocados desde la primera vuelta
a luchar en medio del pelotón,
terminaron en los puestos 11º
y 12º, respectivamente.
A la mañana siguiente volvió España por el sendero de las medallas. Tras una carrera de C-1
femenino que mostró el creciente nivel en esta disciplina,
Jenifer Casal se acercó al pódium con un gran 5º puesto,
mientras Raquel Rodríguez era
10ª. Pero era la hora de que
Tono Campos marcara un otro
hito más en su carrera y en el
medallero español, ganando
con autoridad un nuevo mundial para sus vitrinas. Tras una
carrera en la que desde el principio se conformó el trío de cabeza, Campos marcó los tiempos
perfectamente para irse en solitario en el último porteo. Tras
las medallas, Manu Garrido,
que nunca cejó en la lucha, se
acercó mucho a poder entrar
en el pódium, pero tuvo que
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conformarse con la cuarta plaza, algo que no premiaba todo
su buen hacer en el día.
Sin solución de continuidad, el K-1
mujer Senior volvió a mostrar
el potencial de las chicas húngaras. Ya sin Renata Csay compitiendo el individual, Vanda Kiszli
y Zsofia Czellai-Voros han tomado el relevo como reinas de
la distancia y, tras marcar continuamente el ritmo de carrera,
fueron haciendo limpia vuelta
tras vuelta. En el tercer porteo,
Eva Barrios comenzaba a sufrir
y acabó descolgada, pasando
el medio maratón restante en
la persecución y teniendo que
conformarse al final con una
6ª plaza que a buen seguro
le supo a poco tras el bronce
del año pasado. Por su parte,
Aurora Figueras, nuestra otra
representante habitual ya en
esta categoría, finalizó 13ª.
El plato fuerte de la jornada era
el K-1 Senior masculino. Nuestras opciones pasaban por
Iván Alonso, de vuelta a su me-

Internacional

jor versión, y Miguel Llorens.
Pero la fortuna no les sonrió a
ninguno en esta ocasión. En la
primera vuelta, Llorens se fue
al agua al paso por debajo de
uno de los puentes, al chocar
con la pared interior en un paso
estrecho, mientras que Alonso,
que estaba dando muestras de
ir cómodo en el grupo cabecero, también cayó al agua en el
embarque del tercer porteo,
cuando apuró mucho el pantalán y se quedó sin apoyo al tropezar con un pie en la bañera.
Ahí se acabaron prácticamente
las opciones. Aunque ambos
continuaron hasta completar
la carrera, y además con muy
buenos tiempos parciales por
vuelta, finalmente quedaron
en los puestos 9º (Alonso) y 13º
(Llorens).
Para cerrar el campeonato, las habituales regatas de las embarcaciones dobles Senior, en C-2
y en K-2. Campos y Romero
partían de nuevo como favoritos en el C-2 y no defraudaron,
con Graña y Areal intentando

IMGS. CAROLYN J COOPER. A la Izd. Aiora Irazu,
abajo Yaroslov Shelestenko.

IMGS. CAROLYN J COOPER. Irati Osa, el abrazo
entre campeonas.
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IMGS. CAROLYN J COOPER. Oro para Jesús Rodríguez y Santiago Cruz.

IMGS. CAROLYN J COOPER , Triplete en el podium C-1 Masters, Oro, José Sánchez, plata, Pedro Areal y bronce, Julian Serrano.
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IMGS. CAROLYN J COOPER , Irati Osa, medalla
de bronce en K-1 femenino Sub-23.

también aprovechar cualquier
oportunidad que les diese la
carrera. Sin embargo, un tropezón de Óscar Graña en el
primer porteo, que acabó con
él en el agua, les cortó definitivamente del grupo de cabeza
hasta acabar en un meritorio
5º puesto. En el liderato, españoles y polacos se relevaban
hasta que en la tercera vuelta
se deshicieron de los húngaros. Finalmente, Campos y Romero dieron el golpe definitivo a falta de unos 500 metros
para el último porteo, asegurando hacer la vuelta corta en
solitario y ganando un nuevo
oro para España.
En el K-2 Senior mujer, varias parejas aspiraban a romper la hegemonía húngara, entre ellas
las Tanias, Tania Fernández y
Tania Álvarez, que habiendo

probado ya las mieles del pódium y ante la ausencia de Osaba y Barrios se convertían en la
gran alternativa. Lo que no todo
el mundo sospechaba es que la
jovencísima y nueva pareja de
Irati Osa y Arantza Toledo iba a
sumarse la terna de aspirantes
al campeonato. Tras asentarse
bien en el grupo cabecero junto a las dos parejas húngaras y
las dos sudafricanas, la carrera
se convirtió en una carrera de
eliminación. Poco a poco fueron cayendo parejas al grupo
perseguidor hasta que, llegado el tercer porteo, los dos K-2
españoles fueron los únicos en
aguantar el machacón ritmo
impuesto de nuevo por la veterana Csay. Finalmente, las húngaras impusieron su potente
final, ganando Renata Csay su
oro número 20 en un mundial,
todo un récord. Y la escoltaron
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IMGS. CAROLYN J COOPER, La alegría de lo

en el podium Fernández y Álvarez con la plata y unas exultantes Osa y Toledo con el bronce,
tras mostrar un potencial que
les augura un gran futuro.

IMGS. CAROLYN J COOPER

Por último, el K-2 Senior masculino cerraba el campeonato. De
nuevo, nuestras dos parejas lle-

gaban con todas las posibilidades: José Julián Becerro y Miguel
Fernández Castañón tras una
gran temporada con bronce europeo y la victoria en el Sella, e
Iván Alonso y Jaime Sobrado
con la incógnita de estrenarse
internacionalmente, pero habiendo demostrado un gran
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os triunfadores: Tono Campos, medalla de oro, Tania Fernández, Tania Álvarez, medalla de plata, Irati Osa y Arantzxa Toledo, medalla de bronce.

nivel en el clasificatorio nacional. Como es habitual, un
enorme grupo delantero no
puso las cosas fáciles a la hora
de buscar la ola buena. Fruto
de la tensión, Alonso y Sobrado se engancharon en una ciaboga con los argentinos hermanos Balboa, resultando en
una sanción de 30 segundos
que ponía las cosas muy difíciles a la pareja gallega. Becerro
y Castañón sí aguantaban en el
grupo cabecero, pero a medida que pasaban las vueltas no
se les veía cómodos, quizás un
poco torcidos en la piragua. Al
final les pasó factura en el esfuerzo y acabaron descolgados
y alcanzados por Alonso y Sobrado, que venían remontando. En un final que nos dejó
con ganas de más, las medallas se iban a Francia, Hungría
y Argentina, mientras Alonso
y Sobrado ganaban el sprint
a Becerro y Castañón por la
cuarta plaza.
Aun así, el balance final fue muy
bueno. Diez medallas en total,
segundo puesto en el medallero sólo por detrás de la imbatible

Hungría. Los tres oros, dos platas
y cinco bronces ponen de nuevo a nuestro equipo nacional de
maratón en la senda de recuperar el status que verdaderamente le pertenece en esta disciplina.
IMGS. CAROLYN J COOPER . Pablo Crespo y Diego Piñeiro, medalla de bronce C-2 Junior.
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Coimbra,
CAMPEONATO de
EUROPA de

KAYAK POLO
España vuelve a casa sin medallas, pero
con un trabajo bien hecho tras el Campeonato de Europa de Kayak Polo celebrado
en Coimbra, Portugal, del 29 de agosto al
1 de septiembre.

IMGS. RFEP
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AIDA NOVO.- El equipo nacional
acude a Coimbra con todas las
expectativas puestas en la selección masculina senior tras
el bronce del mundial de Canadá del año pasado y el oro
europeo de 2017. Francia y
Gran Bretaña ponen el listón
alto en la primera ronda, pero
España arranca con fuerza y se
impone en la primera mitad de
su primer partido. Sin embargo, en la segunda mitad, Gran
Bretaña se recupera y el gol de
Ross Montgomery a dos minutos del final del primer partido
con un 4-2 determina el resto
del campeonato. En el segundo partido, España ganará a
Francia por 4-3, pero no es suficiente. Cada una de las selecciones gana uno de los tres
partidos, todos llegan a meter
6 goles en total en esta primera ronda, pero la diferencia del
4-2 en una situación tan ajustada, mandará a la selección
masculina estrepitosamente a

partir del octavo puesto desde
ese partido. La frustración y la
desilusión hacen mella en ellos
y aunque vuelven al campo
con la fuerza y determinación
que nos tienen acostumbrados, el resto de los éxitos no
vuelven a tener el mismo sa-
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bor. Ni siquiera el sobradísimo
11-2 contra Finlandia recupera
realmente el ánimo del equipo
y finalmente la selección masculina acaba el campeonato en
el puesto 11 habiendo perdido solo dos partidos por uno y
dos goles respectivamente. No
en vano Alex Gordo vuelve a ser
una de las estrellas de la competición quedando cuarto en el
ranking de pichichis con un total
de 14 goles en sus manos.

Internacional

“la selección masculina acaba el campeonato
en el puesto 11 habiendo perdido solo dos partidos por uno y dos goles respectivamente"

Serán los chicos Sub21 los que recojan en esta ocasión el testigo
de la selección. Tras obtener
en Mechelen el cuarto puesto de la Flanderscup, vuelven
a revalidar esta posición en el
Campeonato de Europa para
sorpresa y regocijo de toda la
selección. El empate a Polonia
(3-3) y la victoria a Gran Bretaña (5-7) en la primera ronda los
colocan en la primera mitad de
la tabla. En la segunda ronda,
de nuevo el empate a Suiza (33) y las victorias contra Holanda (7-5) y Francia (3-2) colocan
a España en semifinales. Será
el gol de Vincezo Lucci de la
selección italiana a menos de
un minuto y medio de acabar
IMGS. RFEP
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el partido el que hará que los
goles de Javier Arego y Antonio Romero respectivamente
no sean suficientes y tendrán
que luchar por el tercer y cuarto puesto. Los españoles salen
al agua eufóricos sabiendo ya
que han conquistado un puesto inesperado para el equipo
en su primer año de rodaje
como selección y aunque pelean el partido desde la primera parte hasta el último minuto
Suiza los deja fuera del pódium
con un cuarto puesto que casi
casi sabe a chapa.
Para las chicas sub21, el campeonato arranca desde la euforia
más absoluta con las victorias
sobre Portugal (14-1) y Polonia

(10-3) en la primera ronda que
posicionan a España en el grupo de cabeza. En la segunda
ronda, el empate contra Italia
(5-5) en la segunda jornada de
competición dejará un respiro
a las españolas durante unas
horas, pero el primer partido
de la tercera jornada amanece como un nubarrón con descarga de goles de la selección
británica (7-2) que envían a España directamente a jugar por
el 5º puesto tras derrotar a Suiza (3-2). La reñida disputa deja
un sabor agridulce con el indiscutible éxito de Neith León
(12 goles) como pichichi de la
categoría Mujer Sub21 y Nerea
Sáez (9) en el décimo puesto
de esta clasificación.
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El equipo mujer senior se mantiene en su puesto tras el octavo
en Canadá, logrando el séptimo en el europeo de Portugal
dentro de la segunda mitad
de la tabla y rodando el equipo que no cesa de cambiar su
composición. Este año, sobre
la ya de Sonia Martinez, Nuria
Cañas, Laura Salmerón despunta la participación de Beatriz Carmona, quinta en el ranking total de mujer senior de
clasificación de máximas goleadoras del campeonato.
Al margen de la actuación siempre
entusiasta y entregada de nuestros deportistas, cabe destacar
la excelente organización portuguesa que contaba en las magníficas instalaciones del río
Mondego con una espectacular infraestructura y soporte
audiovisual y sobre todo con
el sistema informático de seguimiento de las pruebas en tiempo
real tanto en los campos como a
través de los móviles.

IMGS. RFEP
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XII COPA DE CANTABRIA Y
II COPA INFANTIL DE KAYAK EXTR
CAMPEONATO NORTE-CENTRO
DE AGUAS BRAVAS

Laro Casanueva se impone en la XII Copa Cántabra de Kayak
Extremo Ampuero 2019
Iker González era el mejor cántabro y los locales Uxue Larrauri
y Mario Renedo, los ganadores de la Copa Infantil, en una doble
jornada que fue seguida por numeroso público.
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REMO Y

IMGS. TOÑO RUÍZ GARMENDIA
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T. RUÍZ GARMENDIA.- El palista aragonés Laro Casanueva, del
Club Merillo, y con un mejor
registro de 2.23.1, era el ganador absoluto de la duodécima
edición de la Copa Copa Cántabra de Kayak Extremo, que a la
vez era la segunda edición de la
Copa Infantil y la XIV Concentración de Kayak de los Ríos Asón
y Gándara, siendo igualmente
puntuable para el Campeonato
Norte-Centro de Aguas Bravas,
que estuvo perfectamente organizada por el Katanga Kayak
Club de Ampuero, y contó con la
principal colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Ampuero,
el Gobierno de Cantabria, Cantabria Camino Lebaniego, Canoasón Turismo Activo.
Durante la jornada de sábado, con
unas condiciones climatológicas
adversas, ya que no dejó de llover durante toda la matinal, aunque con un buen nivel de agua,
se celebró la prueba “reina” entre
la desembocadura en el Río Gándara del Río Calera y el Puente del

Salto del Oso en Ramales de la Victoria, siendo el triunfo final para el
palista de Murillo de Gállego, Laro
Casanueva, que paró el crono en
2.23.1, que le servía igualmente
para imponerse en la Categoría
Senior de esta cita, categoría en la
que ocupaban el resto de puestos
de honor Alfonso Sanz, del Club
Soría, tras sufrir una penalización
de cinco segundos, y el palista local Iker González, del Katanga Kayak, a poco más de tres y ocho segundos del ganador.
Por su parte el guipuzcoano Eneko Yarza, del Club Río Escuela, y
con un registro de 2.24.2, a pesar de ser penalizado con cinco
segundos, era el ganador final
en la Categoría de Veteranos,
quedando por detrás el alemán
Christoph Schenermann, del
Club Munich, a dos segundos
del vencedor, y el navarro Unai
Barcaicoa, del Ega Kayak, a cuatro segundos de la cabeza.
En cuanto a la clasificación de las
féminas, la victoria final era para

la palistas francesa Lucile, del
Club Gaugloff, con un registro
de 2.35.3, seguida de Ángela Fernández, del Katanga Kayak, siendo el vizcaíno Aimar de la Fuente,
del Club Barrika, el ganador en
solitario de la Categoría Junior,
con un crono de 3.13.0.

67

Nacional
en el Río Vallino, entre el Barrio
de La Bárcena y Las Escuelas
de Ampuero, con un buen nivel de agua y buenas condiciones climatológicas, siendo la
victoria en la Categoría Masculina para el palista local Mario
Renedo, del Club Katanga Kayak, seguido del navarro Beñat
Barcaicoa, mientras que en la
Categoría Femenina se imponía la también local Uxue Larrauri, del Club Katanga Kayak,
ocupando la segunda posición
la riojana Vega Martínez y quedando tras ellas Alba Blanco y
Naia Martínez.

La clasificación reservada para los
palistas cántabros estaba encabezada por el local Iker González, del Katanga Kayak, con
un tiempo de 2.31.2, quedando por detrás José Luis Cascón y Alberto Trabanco, ambos
también del Club Katanga Kayak, con unos registros respectivos de 3.08.8 y 4.09.02.
La Copa Infantil se ha disputado
en la mañana de hoy domingo

Esta prueba fue igualmente la cita final puntuable para el Campeonato Norte-Centro de Aguas
Bravas, quedando la general
definitiva del Campeonato en
la Categoría Senior encabezada por Ander de Miguel, ocupando el resto de puestos de
honor Laro Casanueva y Raúl
Moribio, mientras que Unai
Barcaicoa, Ricardo Martínez y
Eneko Yarza, eran el pódium
final de la Categoría de Veteranos, y Lucile y Maite Arbonies, eran las mejores del
Campeonato en la Categoría
Femenina.

Tras la prueba infantil se celebró la
tradicional entrega de premios
en el Bar de La Presa en Ampuero, acto que contó con la presencia del Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ampuero, Víctor
Gutiérrez, Cesar García, Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Ramales de la Victoria, Mario, Iglesias, Director General de Deportes del Gobierno de Cantabria,
Antonio Lucio, Director de Biodiversidad, Emilio Pérez, Concejal
de Deportes del Ayuntamiento
de Ramales de la Victoria, y Angel
Cuero y Borja Aguado, Concejales de Deportes y de Festejos respectivamente del Ayuntameinto
de Ampuero, finalizando la jornada con un sorteo de regalos,
entre ellos un kayak, entre todos los participantes en la prueba, estando este acto amenizado por el Grupo Virgen Niña de
Ampuero, finalizando la jornada
con una degustación gratuita del
típico cocido montañés en el Bar
de La Presa de Ampuero para todos los presentes en la Entrega
de Premios.

IMGS. TOÑO RUÍZ GARMENDIA

