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Origen y EVoluCión
del piRagüisMo
El piragüismo aparece como
consecuencia de la necesidad que la
humanidad ha tenido desde sus
orígenes por dominar un elemento
tan bello como es el agua. Para ello,
todas las civilizaciones,
en sus albores,

han diseñado embarcaciones
sencillas, de características muy
peculiares, pero de una gran
maniobrabilidad, seguridad y
eficacia para desenvolverse allí
donde la naturaleza le
resultaba hostil.

a

través de sus escritos Cristóbal Colón
introduce la palabra piragua en Europa y es garcilaso de la Vega el que
define el concepto como embarcación sin
cubierta.
En España los primeros pasos se dan en piraguas de turismo, construidas con lona y costillaje de madera, sus tripulantes son
auténticos aventureros, excursionistas y aficionados a navegar, aman y sienten la naturaleza y en sus piraguas, rígidas o plegables,
que diseñan y construyen con todo tipo de
materiales, celebran descensos y travesías
origen de las competiciones de hoy en día.
llevados de su entusiasmo nada les amedrenta y culminan aventuras como la travesía

Diario del primer viaje
de Cristóbal Colón.

John Mcgregor en su peculiar vuelta al mundo en piragua.

Viernes,
26 de octubre de 1492.
Estuvo de las dichas islas
de la parte del Sur. Era
todo baxo cinco o seis
leguas, surgió por allí.
Dixeron los indios que
llevava que avía de ellas a
Cuba andadura de día y
medio con sus almadías,
que son navetas de un
madero adonde no llevan
vela. Estas son las canoas.
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del Estrecho o el viaje a Roma que en 1950
llevaron a cabo unos intrépidos piragüistas.
siempre sobre sus frágiles piraguas.

En piragüismo el
testimonio más
antiguo que existe
representa una
canoa y una pala
de plata de más
de seis mil años
de antigüedad.

El viajero más universal conocido en el
mundo de la piragua fue un abogado escocés, residente en londres, que en 1865 diseñó y construyó una embarcación a la que
bautizó rob roy y con la que emprendió
numerosos viajes por lagos y ríos de los países nórdicos y de la Europa central, con ella
llegó hasta el Mar Rojo, navegó en el Jordán
y en el Canal de suez.
su nombre, John mcgregor y alcanzó tal
prestigio que en 1867 napoleón iii le invitó
a parís para que organizara una regata en el
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piragua encontrada en la tumba de un rey sumerio.
los egipcios también utilizaban estas embarcaciones
en sus monumentos funerarios.

dienses para cubrir grandes distancias con sus
mercancías o para llevar el correo, aprovechando en algunos casos la bondad de las
aguas y en otros superando la agresividad de
rápidos y corrientes.
En sus orígenes este tipo de embarcaciones
se construían a base de troncos de madera
o pieles de animales, previamente tratadas.
posteriormente, las más nobles maderas trabajadas convenientemente llevaron a la
construcción de unas embarcaciones extre-

sena con motivo de la Exposición universal.
su libro, Un millar de millas en la canoa Rob
Roy, relata todas las aventuras de este singular navegante.
El testimonio más antiguo que existe representa una canoa y una pala de plata de más
de seis mil años de antigüedad, descubierta
por el arqueólogo inglés sir Leonard Woolley, en la tumba de un rey sumerio, en ur,
a las orillas del Eúfrates, para que realizara
su viaje por el río del más allá, este motivo
se repetirá a lo largo de la Historia de la humanidad, en otras civilizaciones.
madamente ligeras y, más recientemente, la
fibra de carbono ha añadido una resistencia
superior a aquellas embarcaciones.
En este tipo de canoa el palista se impulsa
con una pala de una sola hoja, se apoya
sobre una o las dos rodillas y no tiene otra
forma de gobernar la embarcación que la
propia pala, mediante una técnica que se
denomina repaleo. En competición esta embarcación puede estar tripulada por una,
dos o cuatro personas, lo que da origen a lo
que técnicamente se conoce en el mundo
de la competición como C-1, C-2 o C-4.
la canoa en la civilización azteca.

posteriormente se conocen otras representaciones egipcias de embarcaciones movidas
con palas.
En la península de Yucatán, en Chichen itzá,
aparece otra representación de canoas en un
mural de mil ciento cincuenta años a.C., y en
las ruinas de Tikal, en el corazón de guatemala, se encuentran, setecientos años a.C.,
huesos con grabados que representan canoas.
la canoa tiene su posterior desarrollo
en una embarcación de transporte,
abierta, utilizada por los pueblos cana-
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La pala constituye
el único elemento
de impulsión
autorizado, sin
que exista
limitación en
cuanto a su peso
o medida.

Esquimal en piragua.

la otra gran modalidad es el kayak, embarcación de origen esquimal, construida con huesos y pieles de animales, prácticamente
cubierta en su totalidad y cuya máxima sofisticación se alcanza en groenlandia. Fundamentalmente utilizada para cazar y pescar, y
en la que el tripulante va sentado, avanza con
una pala de doble hoja y dirige el rumbo de
la embarcación con un timón que maneja con
los pies. El número de tripulantes puede ser

de uno, dos o cuatro, lo que, llevado a la competición, da origen al K-1, K-2 o K-4.
la pala constituye el único elemento de impulsión autorizado, sin que exista limitación
en cuanto a su peso o medida.
actualmente existen sofisticados diseños
que se utilizan en función de las características de cada prueba, del escenario y del
propio piragüista. no obstante, son cualidades muy generalizadas la ligereza y resistencia de los materiales empleados.
algo que no debemos olvidar es que piragüismo y remo son dos deportes diferentes
que, si en su día estuvieron agrupados en una
sola federación, lo fue sólo en virtud de un
denominador común: se avanza sobre el
agua sin más propulsión que la que el hombre puede transmitir a la embarcación. pero
hay dos aspectos que les diferencia entre sí:
en la piragua el palista navega de frente al
sentido de la marcha, mientras que en remo,
el atleta avanza de espaldas. la otra gran diferencia es la manera de impulsar la embarcación, en piragüismo la pala no se apoya en
la piragua, en remo, en cambio, si hay un
punto de apoyo sobre la embarcación.

diferentes tipos de palas y piragua struer.
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En la piragua
existen
sofisticados
diseños que se
utilizan en función
de las
características de
cada prueba, del
escenario y del
propio piragüista.
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idEa y tExto:

Jesús Rodríguez inclán

Con La CoLaboraCión dE:
María gutiérrez Herráez

maquEta y disEño:

luis augusto Fernández osorio

Con aPortaCionEs dE:

Vicente Rasueros gonzález
Ramón ganyet solé
Juan Carlos Vinuesa gonzález

doCumEntaCión:

actas de la R.F.E.p.
Memorias anuales de la R.F.E.p.
documentos y archivos de la R.F.E.p.
Borrador del libro de Fran lorente
aguas Vivas
libro 50 años de la F.i.C.
libro de los posters de la F.i.C.
todos los derechos reservados ®

E

sta breve cronología de nuestros 50
primeros años de piragüismo no
deja de ser una recopilación de
nombres, momentos, datos y referencias
entresacadas de memorias, documentos,
publicaciones y recuerdos. no se trata
de proporcionar una información exhaustiva ni es una recopilación de resultados, que para eso están los archivos,
las actas y las memorias de actividades.
Es simplemente un recuerdo entresacado de todos esos miles de documentos que se guardan en la Real
Federación Española de piragüismo

con la intención de dejar constancia de
hechos que han ido marcando el pulso
de nuestro piragüismo. unos más relevantes, otros sólo anecdóticos, pero
todos significativos, todos con el valor
maravilloso de haber ido tejiendo nuestra historia más cercana.
Faltan, también es cierto, nombres, hechos y momentos, por eso su contenido
es incompleto, algo que sólo podrá superarse con la colaboración de cuántos
forman parte de esta pequeña pero,
para nosotros, gran historia viva.
JEsús rodríguEz inCLán
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Un presidente para cada momento

Calleja, Fonseca,
perurena, sanmamed
y Román
C

incuenta años de historia en una federación deportiva es un suspiro vivido con una gran intensidad.

En la Federación Española de piragüismo en
estos 50 años, realmente, se han vivido todo
tipo de momentos como es fácil imaginar y
aunque quedan lejos nuestros orígenes son
de tal intensidad que aún hoy están frescos
en la memoria de muchos de nosotros.
pero ya antes había piragüismo en España,
como una sección de la Federación Española de Remo.

Era el momento de los pioneros del piragüismo y con ellos llegaron los grandes
maestros, las grandes competiciones y los
míticos piragüistas de nuestra Federación.
Ellos ganaron la primera medalla en un
Campeonato del mundo de piragüismo, de
oro, y nuestra primera medalla, de plata, en
unos Juegos olímpicos, los de Montreal.
manuel Fonseca de la Llave asumió la presidencia de la Federación Española de piragüismo sin por ello bajarse de la piragua.
Tiene un amplio historial deportivo pero a él
le gusta destacar, por encima de todo, haber
participado en cerca de cincuenta ediciones
del descenso internacional del sella.
Bajo su presidencia la Federación vivió un
momento de espectacular crecimiento, se
creó la Escuela nacional de Entrenadores de
piragüismo, soporte fundamental para la Federación que se profesionalizó desde ese
momento, desarrollándose nuevas especialidades, fundamentalmente en aguas bravas
y en slalom.

Calleja y samaranch en el sella. Foto archivo.

Hernando Calleja garcía, nuestro primer presidente sigue estando presente en la memoria
de todos, aún sus pautas de funcionamiento,
su empeño por poner una piragua en cualquier sitio donde hubiera agua siguen sirviendo de referencia en nuestro trabajo diario.
Con él llegaron los primeros aprendizajes,
las primeras competiciones y los primeros
resultados.
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Es la época de Cortingles y el camping del
Valira donde tanto entusiasmo se volcó
para sacar adelante una competición origen, con el devenir de los tiempos, de otras
competiciones internacionales que alcanzaron su máximo esplendor con los Campeonatos del mundo de slalom de 1999 y
2009.
durante este periodo la Federación pudo celebrar grandes resultados internacionales,
destacando las dos medallas en los Juegos
olímpicos de Moscú y una en los Juegos
olímpicos de los Ángeles.

Hernando Calleja
García, sigue
estando presente
en la memoria de
todos, su empeño
por poner una
piragua en
cualquier sitio
donde hubiera agua
siguen sirviendo de
referencia.

Manuel Fonseca de
la Llave asumió la
presidencia de la
Federación
Española de
Piragüismo sin por
ello bajarse de la
piragua.
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José Perurena
López, curtido en la
piragua y con un
gran espíritu
directivo es, entre
nuestros
presidentes, el que
ha hecho una
mayor carrera en
nuestro deporte.

Santiago
Sanmamed Lora,
con marcada
vocación olímpica,
ha trabajado,
fundamentalmente,
para conseguir
medallas en los
Juegos.

Fue también un momento de una intensa proyección internacional y de la consolidación
de nuestras primeras instalaciones como la
del pantano de picadas, el
embalse de Trasona, la Escuela de sort, la del Mar
Menor y la residencia de
navaluenga.

Es el tiempo de organizar en España grandes
Campeonatos del mundo, el de aguas tranquilas que se celebró en sevilla, dos Cam-

luego vino una larga
etapa en nuestra Federación que abarca dieciséis
años bajo la presidencia
de José Perurena López,
curtido también en la piragua y con un gran espíritu directivo, de hecho es,
entre nuestros presidentes,
el que ha hecho una
mayor carrera en nuestro
deporte y todos estamos Fonseca, perurena, samaranch y sanmamed. Foto archivo.
muy orgullosos de que
haya llegado a ser el presidente de la Fede- peonatos del mundo de maratón, en Zamora
ración internacional de Canoa, tanto como y en Valladolid, un Congreso internacional
él puede estarlo de haber sido olímpico en en Madrid, Copas y Campeonatos de Europa
los Juegos de Méjico o de haber ganado en de slalom y kayak polo.
regatas tan relevantes como el descenso internacional del sella.
Y lo más relevante de este periodo, que incrementa nuestro medallero olímpico, las
durante estos dieciséis años los equipos cre- dos medallas conseguidas en los Juegos
cen, la Federación ve aumentar significati- olímpicos de atenas, plata y oro, la primera
vamente el número de sus piragüistas, se de oro conseguida en España, y tres medamejora la formación de los entrenadores y llas más conseguidas en los Juegos olímpise completa un gran calendario de compe- cos de pekín, una de oro y dos de plata.
ticiones nacionales e internacionales por
toda España.
de todos ellos podríamos destacar grandes
competiciones internacionales en pista, en
maratón, en aguas bravas y en slalom, culminando con el Campeonato del mundo
que se celebró en 1999 en este canal de la
seu d´urgell que ya era olímpico.

Juan José Román
Mangas es el quinto
presidente elegido
en la RFEP y tiene
la enorme
satisfacción de
poder contemplar la
historia de nuestro
deporte, asumiendo
un nuevo reto.

Toma entonces el relevo santiago sanmamed Lora como presidente de la Federación,
con marcada vocación olímpica, que ha trabajado fundamentalmente para conseguir
medallas en los Juegos condicionando inclusive su cargo a estos resultados.
En estos ocho años que ha estado al frente
del piragüismo se nos concede el título de
Real Federación, se crece hasta cuotas insospechadas con más de 300 clubes y un
calendario de competiciones nacionales formado por más de 60 regatas donde tienen
cabida todas las especialidades que hoy
existen en piragüismo.

Juan José Román con Jaime lissavetzky. Foto archivo.

Juan José román mangas es el quinto presidente elegido en la Real Federación Española de piragüismo y tiene la enorme
satisfacción de poder contemplar la historia
de nuestro deporte durante estos cincuenta
años de los que ha formado parte activa
como palista, como entrenador y como directivo, asumiendo un nuevo reto desde su
presidencia, tarea nada fácil.
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Un piRagüisMo muy

MoTiVado

arranca de la lÍnEa de

salida

En la década de los sesenta,
la Federación Española de
Piragüismo
va cimentando su
estructura deportiva,
consolidándose
como Federación
independiente

l

a necesidad de constituirse como Federación Española de piragüismo surge
apoyada por una docena de clubes que,
en escrito dirigido el 3 de octubre de 1959,
a la delegación nacional de Educación Física y deportes, manifiestan sus razones alegando fundamentalmente la independencia
que, como deporte, ostenta la piragua en el
mundo. Estos clubes son: el club de Mar de
avilés, el club Ensidesa, la Cofradía de pescadores de avilés, el grupo de Cultura Covadonga, el Real club astur de Regatas, el
club sEu, el club de Tenis de infiesto, el club
de Tenis de oviedo, la sociedad Cultural y
deportiva de Ribadesella, el club nalón de
piraguas de Trubia, el club de Mar, y el club
Frente de Juventudes de Villaviciosa.
se reclama así la desvinculación de la Federación Española de Remo que hasta ahora
venía rigiendo los destinos del piragüismo
español que celebra regatas de la veteranía
del descenso internacional del sella, que en
agosto de 2009 alcanzó su lXXiii edición.
así las cosas la Federación Española de piragüismo se constituye como tal el 4 de diciembre de 1959, con Hernando Calleja
garcía como primer presidente con la mi-
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de la de remo, formando a
sus técnicos, a sus
árbitros y unas bases de
competición que calan
profundamente entre
la afición que existe entre
clubes y federaciones
provinciales.
sión de estructurar una nueva federación deportiva que aglutine el piragüismo que ya
existe en España como actividad.
desde el principio el descenso internacional
del sella va a ser el acontecimiento de mayor
repercusión en este deporte, su magnitud, su
arraigo social, su identificación y el carácter
folclórico y tradicional de esta prueba lo
hacen el centro de atención para muchos aficionados de todo el mundo; este descenso
que nació como una singular excursión en
piragua allá por el año 1930, de la mano de
primer descenso del río sella en septiembre de 1930.
dionisio de la Huerta, alfonso argüelles y Manes
Fernández. Foto archivo.
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dionisio de la Huerta, llegó a convertirse en
la competición más representativa del piragüismo nacional. Como tal competición el
primer descenso se celebra el 28 de julio de
1932 y participan trece piraguas.
pero la primera piragua en el sella aparece
en 1915, es propiedad de Camilo Calleja
Enright, que la compró en 1910 en san
Juan de luz. Estuvo primero en la isla de
la Toja y su seguimiento lo documentó
raúl Prado, años después, en la revista
aguas Vivas.

primer descenso del río sella, en competición, en el año 1932. Foto archivo.

Viaje a Roma en 1950 en las piraguas Virgen de la paloma, Virgen del loreto y Virgen del Carmen.
Foto g.B. poletto. agencia romana para la stampa.

la Federación Española de piragüismo fija
su sede en la calle de alcalá, 16, de Madrid
y a los cinco días del mes de julio de 1960
se levanta el primer acta de la Comisión de
Competiciones que integran los vocales Fernando revuelta Prieto, Julio Hernández
gala y José otero de arce, acompañados
del tesorero Enrique rojo López, bajo la
presidencia de Hernando Calleja garcía. En
esos momentos es secretario de la Federación Juan antonio armenta medina, si bien
no acude a esta primera convocatoria por
obligada ausencia, como reza el libro manuscrito de actas.
En este primer año de vida de la Federación
hay federados ciento cincuenta piragüistas
de quince clubes, agrupados en las federaciones andaluza, aragonesa, asturiana, leridana y, posteriormente, la de Centro. El
calendario nacional lo integran veinticinco
regatas y hay tres competiciones internacionales: el descenso internacional del sella, en
el que participan palistas de diez naciones
y que ganan los zaragozanos Vicente marcos y Carlos garcía, en K-2 y el luxembur-

gués andre Conrardy, en K-1. la segunda
regata es el descenso internacional del asón,
que ganan bernardo y gonzález, según refleja el acta. la tercer regata es la internacional de Ribadesella que se suspende por
un fuerte temporal.

El 4 de
diciembre de
1959, Hernando
Calleja García
como primer
Presidente tiene
la misión de
estructurar una
nueva federación
deportiva que
aglutine el
piragüismo que
ya existe en
España como
actividad.

El primer Campeonato de España transcurre
en el río guadalquivir a su paso por sevilla.
lo gana el sícoris club de lérida, adjudicán-

primer descenso del río guadalete, en 1956. Foto Marc.
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Joaquín Tuya, Juan Miguel Feliz, José Montes,
Joaquín larroya y alejandro Vega en los Juegos
olímpicos de Roma, en 1960. Foto archivo.

dose de esta
manera la Copa
del Jefe del Estado, en buena
medida gracias a
la actuación de
Joaquín Larroya.
otros palistas que
suben al podio en
esta ocasión son Joaquín tuya, Juan miguel
Feliz,
José
gutiérrez, Juan Peña,
alejandro Vega, Eladio
Estrada, agustín Calderón y salvador garcía.
Fuera de España, a nivel internacional sólo
se participa en una competición, pero es
nada menos que en los Juegos olímpicos de
Roma, donde se llega a semifinales en K-1,
en K-2 y en K-4, hito que marca lo que llega
a convertirse en una honda tradición olímpica dentro de esta Federación.
El equipo lo componen cuatro piragüistas:
Joaquín Larroya, Juan miguel Feliz, alejandro Vega y Joaquín tuya, y con ellos viaja el
que sería el primer seleccionador nacional,
José montes miranda.

pañola de piragüismo, presidida por Hernando Calleja. En esta primera reunión se
aprueba el estatuto federativo que elabora el
abogado Julio Hernández gala. se organizan
las federaciones regionales y las delegaciones y se aprueba el que será el primer emblema federativo. Con su presidente se reúne
el vicepresidente dionisio de la Huerta Casagran, el secretario Emilio mayoral Lópezrubio, el tesorero Enrique rojo López y los
vocales José otero de arce, Luis Huerta de
los ríos, Fernando revuelto Prieto, ignacio
baver y López de Chicheri, Eloy manuel
Pastoriza novas, Julio Hernández gala,
ramón Cuétara Paniagua, miguel López
torrontegui, Eduardo Cuervo Pére, Félix
marugan antoran, antonio daura solé y
José montes miranda.

En 1962 la
Federación tiene
un presupuesto
anual de 255.000
pesetas y ya tiene
fijada su sede en
la calle Cea
Bermúdez, 14, de
Madrid.

un año después para participar en las
regatas internacionales de avilés, Ribadesella y Zaragoza, y acudir al Campeonato de Europa de aguas
tranquilas que se celebra en poznan,
la Federación Española compra cinco K-1
Rapid, cuatro K-2 Ribelle y dos K-4 shanty,
convocando una primera concentración de
una decena de días, en avilés, para continuar
luego por carretera hasta la ciudad polaca
donde tiene lugar el Campeonato.

Pepe montes, como cariñosamente siempre
le conoció el mundo de la piragua, fue nombrado seleccionador nacional el 5 de mayo
de 1960, según consta en un escrito que
firma el presidente de la Federación Española
de piragüismo por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista. se le adjudica el
número uno en el carnet de entrenador nacional y se le otorga el título de Honor.
El 20 de noviembre de 1960 se constituye la
primera Junta directiva de la Federación Es-
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acreditación de los Juegos olímpicos de Roma y carta
contrato del primer entrenador nacional, José Montes.
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El Comité organizador de los Juegos olímpicos de Tokio propone al Comité olímpico
internacional retirar el piragüismo del programa, si bien la propuesta es rechazada en
la lViii sesión del Comité olímpico internacional que tiene lugar en atenas en junio de
1961. no obstante, la Federación en ese
momento ya tiene decidido que no hay
nivel suficiente en el piragüismo nacional
para participar en los Juegos olímpicos de
ese ciclo, volcándose a partir de ese momento en la preparación de técnicos para lo
que convoca un primer curso provincial de
preparadores de piragüismo, en avilés, al
que acuden treinta y tres cursillistas. El
curso lo dirigen José montes, Víctor Lechosa uría y el entrenador finlandés reijo
mäkelä, que no habla español.

Campeonato de España, en avilés en 1961. Foto Rodríguez.

se adquieren las primeras piraguas de plástico en la fábrica que hay en ese momento
en san sebastián de los Reyes dirigida por el
ingeniero José maría artiñano. El modelo de
esta embarcación K-1 se bautiza con el nombre de Flaiter. En este momento para aguas
bravas se utiliza la embarcación Far Boat, conocida popularmente como las F. Hay otros
fabricantes de piraguas en España: los astilleros del Jarama, Zumalabe y Fibrester.
Ese año se celebra la XXV edición del descenso internacional del sella, al que acuden
ciento veinticuatro piraguas de las que cincuenta y cinco son extranjeras.
primera vuelta a Ceuta, en 1963. Vencieron en K-2 díaz y salvador. Foto archivo.

En 1962 la
Federación hace
obligatoria la
afiliación a la
Mutualidad
General
Deportiva, que
sólo tiene dos
años de vida.
En este
momento una
piragua cuesta
2.500 pesetas.
prueba de canoa en el Campeonato del mundo de
los años sesenta. Foto archivo

En 1962 la Federación hace obligatoria la
afiliación a la Mutualidad general deportiva, que sólo tiene dos años de vida. se descubre el noguera pallaresa como río para el
descenso de aguas bravas. En este momento
una piragua cuesta 2.500 pesetas y la Federación subvenciona su compra con un cuarenta por ciento de su precio. por una
licencia para directivos y piragüistas de categoría senior se pagan veinte pesetas y diez
en el caso de los junior, mientras que un
club para afiliarse debe pagar 200 pesetas a
su federación regional.
la Federación tiene entonces un presupuesto
anual de 255.000 pesetas y ya tiene fijada su
sede en la calle Cea Bermúdez, 14, de Madrid.
se celebra en santoña un nuevo curso de
entrenadores de piragüismo, esta vez de carácter nacional.
se participa en la regata internacional de
parís, el viaje se hace en tren y la cena, que
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En esta asamblea se integran otras personas
de especial relevancia en el funcionamiento
de nuestra Federación como son José biosca
y miguel López torrontegui. Hay en España
seis regatas internacionales: el descenso internacional del sella, la regata de Ribadesella, la
regata de avilés, la travesía internacional Ría
de limpias, el descenso del asón y la regata
del pilar.
se inician gestiones por el presidente para
poder celebrar un año más tarde el que será el
primer Rallye Turístico del noguera pallaresa.

descenso deportivo en 1965. Foto archivo.

recuerdan algunos de los componentes de
aquel equipo, es a base de sardinas en lata.
la camiseta, que constituye el único vestuario oficial del equipo español, supone una
sanción de 35 pesetas si no se devuelve después de la regata. El equipo está compuesto
por Joaquín Larroya, rafael Pineda, salvador garcía, martín martín, Luis Cueto, Joaquín tuya, José Perurena, José marí Colom
y los hermanos tejedor. El entrenador nacional es Pepe montes.

En el descenso internacional del sella que
se celebra en el año de 1964, gana en categoría femenina la señorita mª Carmen bernad, del club natación Helios, de Zaragoza.
En este mismo año Joaquín Larroya sigue

El 11 de noviembre de 1963 se presenta en
la delegación nacional de Educación Física
y deportes un presupuesto de 3.279.381 pesetas para la actividad del año siguiente, que
queda reducido a 1.792.600 pesetas.
publicado en 1963 por la editorial
sintes, autor B. Jagger

En la asamblea de ese año se le encarga a
Eduardo Herrero alvarez un proyecto para
la Escuela de preparadores y entrenadores.

Kayaks de la década de los sesenta. Foto archivo.

siendo campeón indiscutible junto a otros
piragüistas del nivel de martín martín, salvador garcía, Luis díaz bardales, rafael Pineda, José Luis Calvo o los hermanos
Calderón. Mientras que entre las damas,
como se decía en la época, se imponen
mª Carmen bernad y Loli Prendes.
Es el momento en que gana el club náutico
de sevilla, combinando resultados en el
podio con el Helios de Zaragoza y el sícoris
de lérida.

piragüismo de los años sesenta. Foto Junan.
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bardales, sacerdote y buen aficionado a este
deporte, demuestra una vez más su voca-
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ción desplazándose en moto desde asturias
hasta sevilla para presenciar un Campeonato de España, lo hace con hábitos por devoción y con permiso del Episcopado por la
obediencia debida.
En la asamblea de este año 1964 se informa del ofrecimiento gratuito del ayuntamiento de sort de unos terrenos
municipales situados a la orilla del noguera pallaresa para la construcción de
una Escuela de piragüismo, se anima a introducir la canoa, que ya es modalidad
olímpica, en el calendario de la Federación Española de piragüismo y se anuncia
para el próximo año la aparición de un boletín informativo, con carácter trimestral,
como vehículo de información para clubes
y federaciones.

primer cross nacional en piragua, en lérida el año 1964. Foto de Federación leridana.

ii Campeonato de España de piragua cross en 1967. Foto Romero grau.

En este mismo año se debate acerca de los
primeros problemas de navegación que empieza a haber con las piraguas en algunos
ríos y embalses, iniciándose gestiones ante
el Ministerio de obras públicas. se aprueba
el reglamento del Colegio nacional de Entrenadores de piragüismo, y se proyecta un
curso para el año siguiente, si bien el exiguo
presupuesto de la época da al traste con
estas ilusiones como también lo hiciera con
el referido boletín informativo.

En 1964 hay un
ofrecimiento
gratuito del
Ayuntamiento de
Sort de unos
terrenos
municipales,
situados a la
orilla del
Noguera
Pallaresa, para
la construcción
de una Escuela
de piragüismo,

El 7 de mayo de 1965 alfonso Fernández de
Córdoba firma el último acta como secretario de la Junta directiva pasando a ser director técnico de la Federación.
Este año 1965 gana prestigio, entre otras
pruebas, el que será el ii Rallye internacioslalom en los años sesenta. Foto archivo.
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El 7 de mayo de
1965 Alfonso
Fernández de
Córdoba firma el
último acta como
secretario de la
Junta Directiva
pasando a ser
director técnico
de la Federación.

Hernando Calleja en una entrega de trofeos en 1965. Foto damián.

nal del noguera pallaresa y la V regata internacional del pilar, en Zaragoza.
En este mismo año se crea la categoría de
infantiles para piragüistas con menos de
quince años; la de juveniles con una edad
comprendida entre los quince años cumplidos y con menos de diecinueve años; y la
de senior para mayores de 19 años.
se celebra el primer Campeonato de España
de aguas bravas y el i Campeonato de España de slalom, ambos en sort y que gana
José maría march, del club Huracanes de
lérida. En este primer Campeonato de slalom tomarían parte, junto a otros veinte
competidores, manuel Fonseca de la Llave
y José Castellarnau, dos deportistas de
honda tradición piragüística plenamente
vinculados a nuestra actividad deportiva durante tantos años. En Bañolas tiene lugar la
competición denominada Match EspañaFrancia y se convoca, también por primera
vez, el Campeonato de España de cross piragüístico.
En noviembre de ese mismo año queda
constatada y justificada la que será la primera salida en falso de un piragüista de la
que hay documentación, se refiere a martín
martín martín, quien, según se escribe en el
acta, para alguna persona no versada en piragüismo pudiera hacer creer que determinados movimientos iniciales por parte del
piragüista podían inducir en una salida antes
de tiempo, por lo que conviene que conste
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en acta y, con carácter general, que en cualquier prueba de velocidad y más tratándose
de la distancia de 100 metros, al oírse la voz
preventiva para la salida el palista podrá
adoptar la posición básica de llevar la pala
a babor o estribor con objeto de poder dar
un poderoso impulso que rompa rápidamente el punto de reposo en que se encuentra... En esta ocasión se llegaron a dar al
palista aragonés hasta seis salidas nulas.

Se debate
acerca de los
problemas de
navegación en
piraguas en
algunos ríos y
embalses,
iniciándose
gestiones ante el
Ministerio de
Obras Públicas.

pero, donde verdaderamente se hizo popular martín martín martín, fue en un programa de Televisión Española llamado La
unión hace la fuerza, que se mantuvo varias semanas en todos los hogares españo-

Jacinto Regueira, árbitro y directivo de amplia
trayectoria en piragüismo. Foto archivo.

En el primer
Campeonato de
España de aguas
bravas y de
slalom, ambos
celebrados en
Sort, gana José
María March, del
club Huracanes de
Lérida.
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Ya existe la
promesa de
construir en el
río Manzanares,
en Madrid, un
pabellón de 400
metros
cuadrados y un
canal olímpico
en la zona
denominada La
China, según
comunica el
ministro al
presidente de la
Federación.

Exposición de piraguas en 1966. Foto archivo.

El premio fue íntegro para la Federación
aragonesa de piragüismo, porque el palista
era amateur y de acuerdo con el reglamento de la Federación internacional de
Canoa y de la propia Federación Española,
un piragüista no podía recibir cantidad
económica alguna.

ciosa que alcanza por primera vez esta categoría. su primera edición, a nivel nacional, data de 1934 y vence en K-1 el palista
Fernando Cavanilles. En ese momento ya
está firmada la cesión de los terrenos de
sort para la construcción de una Escuela de
piragüismo, que está previsto se inicie un
año después. de la misma manera que se
informa de la construcción de otra Escuela
de piragüismo, esta vez para aguas tranquilas, en el pantano de san Juan, de Madrid.

dentro del calendario internacional para el
año 1966 aparece el ii descenso internacional del Ebro, la travesía internacional del
Estrecho de gibraltar y la regata de Villavi-

se empieza a hablar de madera en España
para la fabricación de piraguas, especialmente destinada a la modalidad olímpica de
aguas tranquilas y que ya se viene utilizando

les. Concursaba por la ciudad de Zaragoza
ganando la final que tenía un premio de
trescientas treinta y tres mil pesetas.

ambiente en una regata de piragüismo. Foto archivo.
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en la ciudad alemana de Colonia, parecen
suficientemente válidos para dirigir a nuestros palistas. Todavía Joaquín Larroya sigue
siendo indiscutible campeón de España en
aguas tranquilas, en cualquier distancia, y se
celebran Campeonatos de España de esquimotaje y de piragua cross.
Con fecha 19 de septiembre de 1966 se nombra secretario general de la Federación Española de piragüismo a Enrique rojo López.
Es el año en que se definen los criterios para
que una regata celebrada en España sea
considerada internacional.
iii travesía del Estrecho de gibraltar, en agosto de 1966. antonio Campoamor,
vencedor de la prueba. Foto de Francisco Viñas garcía.

En 1966 se
celebra el primer
curso de árbitros
cronometradores
de la FEP, en el
que se acepta a
sesenta
candidatos.

la zona del noguera pallaresa tiene cada
vez más prestigio internacional, sobre todo
en Europa.

en Europa. otra vez se adelanta la posibilidad de incluir la modalidad de canoa individual o doble en los Campeonatos del
siguiente año y se crea el reglamento para
conceder la medalla al Mérito piragüístico a
destacadas personalidades del mundo de la
piragua, y la placa para instituciones con
méritos reconocidos.
También en el año 1966 se celebra el primer
curso de árbitros y cronometradores de la
Federación Española de piragüismo, en el
que se acepta a sesenta candidatos, entre los
que se encuentra antonio gómez Vidal, vocacional y entusiasta en su cometido durante cinco décadas. dirige el curso Jacinto
regueira alonso de amplia trayectoria como
árbitro y directivo en nuestro deporte.
se contratan los servicios del técnico húngaro gabor mathe como entrenador del
equipo nacional, cuyos estudios deportivos

piragüismo en el Estanque de El Retiro, de Madrid, en 1966. Foto archivo.
piraguas en el río segura a su paso por Murcia, en
1968. Foto archivo.

la idea de construir una Escuela de piragüismo, en sort, está cada vez más cerca de
hacerse realidad y ya se convocan concentraciones para la próxima temporada, aunque se advierte que, de momento, los
piragüistas tendrán que alojarse en el camping vecino.
por otro lado, las instalaciones que se pretenden llevar a cabo para aguas tranquilas
en el embalse de san Juan no ven el momento de iniciarse.
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En un intento por dotar de instalaciones al
piragüismo en España, el presidente de la
Federación, Hernando Calleja, habla con el
ministro de obras públicas para que se
cedan terrenos donde hacer hangares por
toda España, siempre que lo pida un club o
una federación territorial, consiguiéndose
del ministro el compromiso de ordenar actuaciones en este sentido, sin excesivos trámites ni cuota alguna.
obras Hidráulicas y las Comisarias de aguas
elaboran un primer borrador que nace como
plan Ministerial.

Regata organizada por el sícoris club en Ribagorça, 1967. Foto archivo.

Obras
Hidráulicas y las
Comisarias de
Aguas elaboran
un primer
borrador que
nace como Plan
Ministerial.

desfile de piraguas. Foto archivo.

para autorizar la navegación en piragua se
pide la redacción de una ordenanza Ministerial. En ese momento hay pocos sitios para
hacer piragüismo donde no existan trabas y
los permisos que se vienen dando cuestan
3.500 pesetas por tramo.

Ya existe la promesa de construir en el río
Manzanares, en Madrid, un pabellón de 400
metros cuadrados y un canal olímpico en la
zona denominada la China, según comunica el ministro al presidente de la Federación Española.

Para autorizar la
navegación en
piragua se pide
la redacción de
una Ordenanza
Ministerial.

las mujeres se incorporan al piragüismo como damas. Foto archivo.
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Se llevan a cabo
importantes
gestiones con la
Dirección General
de Tráfico para
tratar de
solucionar los
problemas que el
transporte de
piraguas acarrea.

Curso de monitores en el inEF de Madrid, el año 1969. E. Herrero y J. Regueira atento al alumnado. Foto archivo

la Federación aprueba un plan para comprar doscientas cincuenta canoas, doscientos cincuenta kayaks y treinta K-4, así como
doce canoas a vela. El proyecto se vendría
abajo por falta de recursos.
Todo hace pensar que aparecerá una revista
federativa, con carácter inminente, al
tiempo que se fuerza la presencia del piragüismo en los medios de comunicación y en
no-do, o lo que es lo mismo, el noticiero
documental de la época que se proyectaba
con carácter obligatorio en todos los cines
al inicio de cada sesión.

Se pretende que
para navegar por
cualquier lámina
de aguas en
España sirva
exclusivamente
tener licencia
extendida por la
autoridad
federativa
correspondiente.
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se inician intercambios en continentes lejanos, concretamente con las federaciones
de Japón y Costa de Marfil, y se lleva a
cabo un intercambio médico con Hungría,
representando a la Federación el doctor
soriano garcés.
se consigue una nueva parcela, cedida por
el propio ayuntamiento de sort, junto a la
que ya existe, para ampliar las instalaciones
de la Escuela de piragüismo.

se llevan a cabo importantes gestiones con
la dirección general de Tráfico para tratar
de solucionar los problemas que el transporte de piraguas acarrea.
En 1967, cuando es ministro de obras públicas, Federico silva muñoz, la Federación
sigue haciendo gestiones para mejorar las
instalaciones federativas, avanza la idea del
canal olímpico en Madrid que, en palabras
del propio ministro, se llevará a cabo en
cuanto sea posible. El pabellón, previsto en
el río Manzanares, crece hasta 800 metros
cuadrados.
se pretende que para navegar por cualquier
lámina de aguas en España sirva exclusivamente tener licencia extendida por la autoridad federativa correspondiente.

Juan sanz y Vicente Ruiz, de los Tritones, campeones
del iV descenso del río pisuerga, en 1968. Foto archivo.
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De cara a la
próxima
temporada hay
cambios en las
distancias que se
disputan en aguas
tranquilas y se
pretende incluir
pruebas de canoa,
individual o doble.

El equipo nacional rumbo a duisburg. de izquierda a derecha de pie, Javier sanz, Ricardo sales, alvaro lópez,
Herminio Menéndez, Moncho Rodríguez, Eduardo Herrero, luis g. Ramos, Enrique Rojo, J.R. lópez díaz-Flor,
J.Mª. Esteban Celorrio. agachados, José l. Blanco, Mariano Milán y Fernando a. duaigüez. Foto archivo.

Hay una amnistía general ofrecida por el
presidente para cuántos federados estén
sancionados y la Federación se une al homenaje que todo el deporte español rinde
a José Elola olaso cuando deja el puesto
de delegado de la dirección general de
Educación Física y deporte. le sustituye en
el cargo Juan antonio samaranch torelló.
El 14 de abril de 1967 la Junta directiva de
la Federación se reúne con el nuevo delegado nacional de Educación Física y deporte, quien considera que después de los
resultados alcanzados por piragüismo en los
Juegos olímpicos de Roma, hay que trabajar
para poder elevar mucho el nivel, al igual
que en otros deportes.

hay ninguna, sale por doscientas cincuenta
mil pesetas.
de cara a la próxima temporada hay cambios en las distancias que se disputan en
aguas tranquilas y se pretende incluir pruebas de canoa, individual o doble.
para la próxima temporada se aprueban
también los reglamentos de los Campeonatos de España de aguas bravas, de río deportivo y cross piragüístico.
se definen este año las categorías de entrenadores y se convoca un curso para febrero
de 1968, con una carga lectiva de cincuenta
y siete horas y veinte minutos, para todos
por igual.

Se programa en
1968 una
concentración en
el lago de Bañolas
para preparar la
participación en
los Juegos
Olímpicos de
Méjico.

se programa entonces una concentración
en el lago de Bañolas para preparar la
participación en los Juegos olímpicos de
Méjico.
Cuesta en ese momento un K-1, seis mil pesetas, un K-2, ocho mil quinientas pesetas y
una pala setecientas setenta y cinco pesetas.
En lo más alto de la gama, el K-1 modelo
Hunter, en madera, sube a dieciséis mil pesetas, el K-4 modelo shanty está en cuarenta
mil pesetas y el K-2 modelo glider en treinta
mil pesetas, y el único fabricante de estas
joyas está en dinamarca.
una balsa de entrenamiento, de moda en
Europa, pero de las que en España aún no

descenso de aguas bravas. Foto archivo.
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Juegos olímpicos de Méjico, el K-4 tripulado por José perurena lópez, pedro Cuesta garcía, gerardo lópez Espejo y Ángel Villar Varela.

En este año se plantean las obras del embalse de El pardo, exclusivamente diseñado
para hacer deporte, según se dice.
la Federación elabora en pliego de características técnicas para la fabricación de piraguas que se firma, entre otros, con
maximino Cuesta Prieto, carpintero y constructor de piraguas.
se vuelve a pedir la aparición de la revista,
la difusión del deporte en los medios de comunicación y la aparición en no-do, pero
la falta de dinero da al traste, una vez más,
con estas expectativas.
se aprueba también un nuevo curso para árbitros y la compra de un cronómetro para
que los árbitros cronometradores puedan
llevar a cabo su trabajo.
El sorteo de la lotería nacional correspondiente al 5 de agosto se dedica al piragüismo, la imagen es un K-2 de río y el
precio del décimo son cincuenta pesetas.
En la asamblea de ese año se solicita un
Campeonato para el sur de España.
En este mismo año la Federación, a requerimiento de Eduardo Herrero, inicia gestiones
para tener unas instalaciones en la Casa de
Campo y otras en El Retiro, ambas en Madrid, así como un gimnasio para el equipo
nacional.
se convoca el primer control médico-deportivo a realizar en el pantano de san Juan y
en la Federación Española de Medicina de-
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portiva. a este control son convocados veintiséis piragüistas, entre los que están Pedro
Cuesta garcía, José Perurena López, Juan
manuel Feliz, mercurio martínez, José manuel Viña garcía, los hermanos Escriña burgos, José marí Colom, ricardo sales,
gerardo López Espejo y Joaquín Larroya solano, de donde saldrá un grupo que preparará la participación española en la regata
internacional de Vichy, Francia; y otra en italia, en el lago Magiore.
la de Francia es un Campeonato nacional
abierto y allí Juan ignacio Escriña burgos se
proclama vencedor en K-1, recibiendo Le
coq, trofeo que le acredita como campeón
de Francia, único piragüista español con ese
reconocimiento.
En 1968 el piragüismo español acude por
segunda vez a unos Juegos olímpicos, se celebran en México y allí participan José marí
Colom en K-1 y José Perurena López, Pedro

En febrero de
1969 aparece el
número cero de
Aguas Vivas, la
revista de la
Federación.
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En 1968 el
piragüismo español
acude por segunda
vez a unos Juegos
Olímpicos, se
celebran en México
y allí participan
José Marí Colom
en K-1, y José
Perurena López,
Pedro Cuesta
García, Gerardo
López Espejo y
Ángel Villar Varela,
en K-4.

Curso de árbitros en el inEF de Madrid, en 1969. Foto Bariego

Cuesta garcía, gerardo López Espejo y
ángel Villar Varela, en K-4. las dos embarcaciones lo hacen sobre la distancia de
1000 metros y llegan a las semifinales. se
han preparado concienzudamente en el lago
de Bañolas, concentrándose durante escasos
dos meses bajo la dirección del húngaro Franz
schonka. Como jefe de
equipo acude miguel
López torrontegui.
En estos años, con carácter previo a la celebración
de
cada
asamblea y a fin de
que los temas fueran
previamente debatidos, se utiliza el sistema de ponencias que
elaboran propuestas
más concretas para su
consideración por los
miembros de la asamblea.

los Campeonatos de España de larga distancia se disputan sobre 25 kilómetros para los
seniors, y sobre 15 kilómetros para las mujeres y para los juveniles.
En febrero de 1969 aparece el número cero
de aguas Vivas, la revista de la Federación y
se contrata al técnico finlandés reijo makela
como entrenador jefe de nuestro piragüismo. El técnico apareció por la sede federativa
para
practicar
piragüismo
aprovechando una breve estancia en España
y se encontró con el contrato de máximo
responsable del piragüismo nacional.
El primer Campeonato del mundo de aguas
bravas en el que hubo participación española, en slalom y descenso, fue en Bourg st.
Maurice, en el año 1969. El equipo estaba
compuesto por antonio salvans, antonio Peiron, José López y José Castellarnau, a los que
acompañó Eliseo gairí como jefe de equipo.

número cero de aguas Vivas.
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podio en K-4 como
mejor EsTÍMulo para todo
un piRagüisMo
EnTusiasTa

El

En los años setenta
llegan los primeros
resultados
internacionales en
piragüismo realmente
transcendentales: el
primer oro en un
Campeonato del mundo
y la medalla de plata
alcanzada en los

Juegos olímpicos de
montreal, ambas en
K-4 con una
tripulación que el
devenir de los tiempos
volvería en mítica.
El piragüismo nacional
va progresando y
crece por todo el
territorio nacional.

H

Entrenamiento en el embalse de picadas, de Madrid, en la década de los setenta.
Herminio, Celorrio, díaz-Flor y Misioné. Foto de luis augusto
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ay tres mil setecientas setenta y cuatro licencias de piragüismo en el
año 1970, cuarenta y una federaciones subordinadas, regionales o provinciales.
En aguas tranquilas destacan como la pareja
del momento Juan Francisco rodríguez y
Julio Fernández, que ganan hasta el Campeonato de España de piragua cross de ese
año. otro palista destacado es el infantil José
maría Esteban Celorrio que se impone en el
Campeonato de España en K-1 sobre la distancia de 1000 metros. En este año también
son habituales del podio palistas como marugan, tejedor o ángel Villar, de amplia trayectoria deportiva. Es el año del club Cisne
oje, de Valladolid; del club Vallehermoso,
de Madrid, y del Helios, de Zaragoza.
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El piragüismo español incrementa su andadura por competiciones internacionales. Foto archivo.

las mujeres tienen una clasificación aparte,
y ahí destaca ofelia sobreviela, del club
náutico de Zaragoza; Carmen adell, del
club Vallehermoso, de Madrid, y de Pilar sariego, del club náutico de sevilla.
En el mundo de las aguas bravas los mejores
son Pedro Calderón, de santander, Jaime
salvans, de sort y José Castellarnau, de la
seu d’urgell. En mujeres compite y gana
dolores rafel, también de sort, como el
campeón de España de slalom que ese año
es antonio Peirón.
a nivel internacional no se participa en el
Campeonato del mundo de aguas tranquilas, pero si se compite en la regata internacional de parís, donde Pedro Cuesta y ángel
Villar son sextos en K-2. ofelia sobreviela
sube al podio en K-1 y en la prueba de K-2
formando pareja con Carmen adell, ambas

son juveniles, igual que José ramón naval
que consigue medalla de plata en la prueba
de K-1 sobre 500 metros, repitiendo metal
en el K-4 que forma con Pedro ojeda, Javier
sanz y Pedro marugan. Estos dos últimos
vuelven a conseguir plata formando el K-2
sobre la distancia de 500 metros.
En el año 1971 se organiza una numerosa
expedición de deportistas seleccionados,
con Eduardo Herrero al frente del grupo,
que marcha a Rumania para llevar a cabo
una concentración de verano con el equipo
rumano de piragüismo, que por aquella
época era una de las mejores selecciones
mundiales. la concentración se llevó a cabo
en snagov, cerca de Bucarest, donde el
equipo rumano tenía su base de entrenamiento. El convenio que firman ambas federaciones contempla que nicolae navasart y
su esposa mona, que también es entrena-

nicolae navasart en un curso de entrenadores, en Madrid. Foto de H.C. Kempin.

Hay tres mil
setecientas
setenta y cuatro
licencias de
piragüismo en el
año 1970, y
cuarenta y una
federaciones
subordinadas.

En 1971 una
expedición de
deportistas, con
Eduardo Herrero
al frente, marcha a
Rumania para
llevar a cabo una
concentración de
verano con el
equipo rumano de
piragüismo.
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La primera vez
que se llega a
finales en un
Campeonato de
Europa junior es
en Rumania en
el año 1971,
donde Herminio
Menéndez
queda octavo en
K-1 sobre la
distancia de 500
metros.

Jesús R. inclán y luis María Escriña en el campeonato del mundo de Belgrado, en 1971. Foto de Fran lorente.

dora nacional, dirijan los trabajos del
equipo español, pero la realidad es que los
entrenamientos los dirigen los técnicos teodorof y mercurian.

concentración se participa en el open junior que tiene lugar en el mismo escenario
rumano, donde Herminio menéndez consigue ser finalista en K-1. En el K-4 que marca
con Javier sanz Celma, José Luis blanco raboso y Fernando alvarez duaigüez, consiguen la quinta plaza.

Esta selección la integran Carmen adell argiles, José Luis blanco raboso, Fernando alvarez duaigüez, Javier tortosa Pardo, Luis
ruiz Jiménez, Luis maría Escriña burgos,
Jesús rodríguez inclán, José tejedor, Javier
sanz Celma, Herminio menéndez rodríguez, Pedro barrachina, José Luis dieguez,
ricardo sales, ofelia sobreviela, Carlos
Hernández, Pilar sariego, Julian Hernández
y José ramón naval.

la Federación concede la placa al Mérito piragüístico a Ensidesa, en reconocimiento al
impulso que viene dando al piragüismo, y
la medalla de oro al Mérito piragüístico a
Eduardo Cuervo Pérez, por su destacada
tarea como presidente de la Federación asturiana de piragüismo.

Esta concentración supone uno de los momentos claves en el desarrollo del piragüismo español y como colofón de esta

Recibe otra distinción Luis garcía blanco
que en el río Miño salvó la vida de un piragüista con grave riesgo de la suya propia.

La Federación
concede la Placa
al Mérito
Piragüístico a
Ensidesa, en
reconocimiento
al impulso que
viene dando al
piragüismo.
Equipo nacional concentrado en Rumania en 1971, con Eduardo Herrero al frente. Foto archivo.
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Campeonato de España en el embalse de Trasona, en 1971 televisado. Foto archivo.

las federaciones subordinadas siguen creciendo y también ha aumentado el número
de palistas con respecto al pasado año, aunque ha sido un año de muchas lluvias y parece ser que esto ha repercutido en el
número de afiliados.
En los principios de esta década de los setenta los clubes punteros son el Cisne oje
de Valladolid, los gorilas de Candás, los
Cuervos de pravia y el Vallehermoso de
Madrid.
la primera vez que se llega a finales en un
Campeonato de Europa junior es en Rumania en este año de 1971, donde Herminio
menéndez queda octavo en K-1 sobre la distancia de 500 metros y son sextos en K-4

El mejor resultado
en los Juegos
Olímpicos de
Munich, se
consigue con el
K-2 que forman
Herminio
Menéndez
Rodríguez y José
Mª Esteban
Celorrio, que
llegan a
semifinales en la
distancia de 1000
metros.

Herminio menéndez rodríguez, Javier sanz
Celma, José maría Esteban Celorrio y José
Luis blanco raboso.
se participa también en el mundial senior de
aguas tranquilas donde, sobre la pista de
Belgrado, el K-4 de álvaro López, ricardo
sales, José Luis dieguez y José ramón naval
son decimoquintos en la distancia de
10.000 metros. sobre la misma distancia
Julio Fernández y Luis ruiz son decimosegundos y Luis maría Escriña burgos con
Jesús rodríguez inclán decimoprimeros en
la prueba de C-2, también sobre la distancia
de diez kilómetros.
En los Juegos olímpicos de Munich, que se
celebran en 1972, la Federación Española

En el programa
olímpico de los
Juegos, Munich
72, entra por
primera vez la
especialidad del
slalom cuyas
pruebas se
celebran en el
canal de
Augsburg.
Barrachina, sales, Herminio, sanz Celma, alvaro lópez, palmeiro y Celorrio en los Juegos olímpicos de Munich
72. Foto archivo.
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En 1973
consiguen el
título de árbitros
internacionales
Eduardo
Herrero, Jacinto
Regueira, Jorge
Hernández y
José Amran.

Herminio Menéndez en los Juegos olímpicos de Munich 1972. Foto archivo.

participa con un K-2 que forman Herminio
menéndez rodríguez y José mª Esteban Celorrio, llegando a semifinales en la distancia
de 1000 metros.

vocal en el Comité internacional de información y propaganda, con José biosca
tomás como vocal en el Comité internacio-

la otra tripulación española es un K-4 que
configuran Herminio menéndez rodríguez,
álvaro López Espejo, Javier sanz Celma y
José mª Esteban Celorrio, que llegan hasta
la repesca, igualmente sobre la distancia de
1000 metros. En este momento el entrenador nacional es Eduardo Herrero álvarez.
En el programa olímpico de estos Juegos
entra por primera vez la especialidad del
slalom, cuyas pruebas se celebran en el
canal de augsburg, pero España no lleva
equipo.
Este año se organiza la primera semana internacional de canoe kayak en los ríos Valira
y segre, en la seu d’urgell.
la asamblea general de clubes y federaciones de piragüismo concede ese año la placa
de Honor a la diputación de Zamora en reconocimiento a la organización del Campeonato de España del año anterior.

El slalom por primera vez olímpico en los Juegos de 1972. Canal de ausburgo. Foto
archivo.

En el podio se van alternando el club Vallehermoso, de Madrid, con el labradores de
sevilla y el Fluvial de lugo.
se celebran numerosos cursos de entrenadores y árbitros, entra la canoa en el calendario nacional de competición y a nivel
internacional la Federación cuenta con Hernando Calleja como miembro del Consejo
director de la Federación internacional de
Canoa, con Jorge Hernández bravo como
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Celorrio, Herminio y díaz-Flor en el podio de sanabria, en 1975. Foto archivo.
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ministrativa de un balneario con destino a
uso público, situado en la playa de santiago
de la Ribera.

Herminio, Celorrio, díaz-Flor y Misioné, campeones del mundo en K-4, en Belgrado,
en 1975. Foto archivo.

nal de Turismo náutico y Enrique Camiruaga de diego en el de Canoa a
Vela.

En los XII
Campeonatos del
mundo en aguas
tranquilas,
celebrados en
Belgrado, se
consigue el oro
con el K-4 de
Herminio,
Celorrio, DíazFlor y Misioné, y
la medalla de
bronce en la
prueba de
relevos 4x500,
con Herminio,
Díaz-Flor,
Misioné y Martín
Vázquez López.

En el Campeonato del mundo senior de aguas tranquilas celebrado
en julio de 1973, en Tampere, España alcanza, por primera vez en
su historia, una final en pruebas
de este nivel y lo hace gracias a
Luis gregorio ramos misioné en
la prueba de K-1 sobre la distancia
de 1000 metros, donde consigue
un sexto puesto. El mismo puesto
lo consigue el equipo español en
la prueba de relevos de 4x500.
Forman el equipo Fernando álvarez duaigüez, José ramón López
díaz-Flor, ramón menéndez Palmeiro y ricardo sales Hernández.
Este año consiguen el título de árbitros internacionales Eduardo Herrero, Jacinto regueira, Jorge
Hernández y José amran, convirtiéndose en los primeros españoles
con este nivel.
En aguas bravas Pedro Calderón rey,
del club Remo de santander, y marta
de los Llanos marín, de la agrupación
deportiva antorcha se hacen con
todos los triunfos, igual que Jaime salvans, de la agrupación deportiva pallars, en la especialidad de slalom.
por mediación de Luis Clavel Clavel la
Federación se hace con la concesión ad-

Medalla de bronce en la prueba de relevos en K-1
500 metros, Herminio, Martín, díaz Flor y Misioné.

se adquiere a un particular que figura
como propietario según una órden ministerial de obras públicas por un importe de doscientas mil pesetas.
En el año 1974 Francisco Lorente
gonzález, integrado en el Comité
Técnico de la Federación elabora un
denso informe con la ilusión de que
se pueda organizar en España, un
año después, el Xii Campeonato del
mundo de aguas tranquilas, resumiendo necesidades y pormenores
de la competición, pero la idea no
prospera.
durante este verano la Federación participa con nuestras jóvenes promesas
en la primera Concentración nacional
del deporte escolar celebrada en la universidad laboral de gijón con la colaboración de la delegación nacional de
Educación Física y deportes, los piragüistas acuden todos los días al embalse
de Trasona con los entrenadores amando
Prendes y Vicente rasueros, que dirigen
el kayak, y Jesús rodríguez inclán que se
ocupa de la iniciación en la canoa.
Este año los Campeonatos del mundo de
aguas tranquilas se celebran en Méjico,
allí Luis gregorio ramos misioné consigue un séptimo puesto en K-1 sobre la distancia de 1000 metros. sobre la misma
distancia el K-4 de Herminio, sales, díazFlor y misioné, son sextos.
K-4 omedina, modelo del mundial 1975.
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En octubre de
1975 aparece una
nueva revista de
piragüismo de la
mano de Vicente
Rasueros y
Esteban Vicente,
denominada
Kayak.

primer y único campeonato de España de larga distancia en río, celebrado en Vega de anzo, grado. asturias.

En la prueba de relevos de K-1, sobre 500
metros, consiguen el quinto puesto para
España, misioné, díaz-Flor, seguín y Herminio.
En la distancia de 10.000 metros Herminio
menéndez y Luis gregorio ramos misioné son
quintos en K-2, mientras que díaz-Flor, sales,
sanz y Herminio, consiguen la misma plaza
en K-4.
En el Congreso de la Federación internacional de Canoa de este año el doctor ramón
soriano garcés es elegido vocal del Comité
de Medicina deportiva.
a nivel nacional asturias es la Federación
con mejores resultados seguida de la Federación Canaria.

un período de máximo esplendor se abre
para la Federación Española a partir de
1975 durante la celebración de los Xii
Campeonatos del mundo de piragüismo en
aguas tranquilas, que se celebran en Belgrado. allí se consigue la medalla de oro
con el K-4 que tripulan Herminio menéndez rodríguez, José mª Esteban Celorrio,
José ramón López díaz-Flor y Luis gregorio ramos misioné.
En el mismo mundial se consigue otra medalla en la prueba de relevos 4x500, esta
vez de bronce, el equipo lo configuran Herminio, José ramón, Luis gregorio y martín
Vázquez López.
la delegación nacional de Educación Física y deporte en sus premios nacionales

El K-4 español, subcampeón olímpico en los Juegos de Montreal, en 1976. Foto archivo.
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la primera portada de la
revista Kayak.

La Delegación
Nacional de
Educación Física
y Deporte en sus
Premios
nacionales del
deporte,
concede este
año a la
tripulación del K-4
el trofeo
Marqués de la
Florida.
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En los Juegos
Olímpicos de
Montreal, la
tripulación del K-4
formada por
Herminio,
Celorrio, DíazFlor y Misioné, se
hace con la
medalla de plata
sobre la distancia
de 1000 metros.

Celorrio, Misioné, Herminio y díaz-Flor, camino del podio olímpico. Foto archivo.

del deporte, concede este año a la tripulación del K-4 el trofeo Marqués de la Florida.

Es la primera
medalla olímpica
para la
Federación y
viene a colmar de
satisfacción a
propios y
extraños
marcando el
inicio de una
nueva época.

Hay Campeonatos de España en primera y
en segunda división para aguas tranquilas,
mercedes osa, del club natación Helios y
Paula moreno, del náutico de sevilla, lideran la clasificación de mujeres en ese momento. En canoa es santos magaz marcos,
del club Hispánico de león, el que domina
la modalidad. por clubes son los gorilas de
Candás, el náutico de sevilla y el club náutico Ensidesa los que copan el podio.
En el mundo de las aguas bravas manuel
Craviotto, del sícoris de lérida, marca las
diferencias, igual que José ángel López, de
la agrupación deportiva pallars, de sort, lo
hace en slalom.

En el Campeonato del mundo de descenso
de aguas bravas, que ese año se celebra en
la ciudad yugoslava de skopje, participan
manuel Craviotto, ángel díez y antonio
Vindel.
En octubre de 1975 aparece una nueva revista
de piragüismo de la mano de Vicente rasueros y Esteban Vicente, denominada Kayak.
a finales de 1975, por enfermedad de Hernando Calleja y de forma provisional, asume
la presidencia de la Federación Jorge Hernández bravo, hasta ahora vicepresidente,
firmando las actas como secretario Fernando garcía díaz.
un año después, en 1976, en los Juegos
olímpicos de Montreal, la misma tripula-

José seguín y guillermo del Riego, cuartos en K-2, 1000 metros, en los Juegos olímpicos de Montreal. Foto archivo.
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Ya se mantienen
por aquel
entonces
reuniones con el
Instituto para la
Conservación de
la Naturaleza,
conocido como
ICONA, para
poder simultanear
el piragüismo con
otros usuarios del
agua.

ambiente en la piragua. Foto archivo.

ción del K-4 formada por Herminio, Celorrio, díaz-Flor y misioné, se hace con la
medalla de plata sobre la distancia de 1000
metros.
Es la primera medalla olímpica para la Federación y viene a colmar de satisfacción a
propios y extraños marcando el inicio de
una nueva época.
En estos mismos Juegos olímpicos de Montreal actúan como árbitros dos españoles, Jacinto regueira alonso y Jorge Hernández
bravo.

portada de Kanu 77.

Se establecen en
este momento en
la Federación
Española las
becas de alta
competición, y
Amando Prendes,
que entrena a los
Gorilas de
Candás, pasa a
ser segundo
entrenador del
equipo nacional.

En la asamblea de este mismo año se concede medalla al Mérito piragüístico a Herminio menéndez rodríguez, Luis gregorio
ramos misioné, José ramón López díazFlor, José maría Esteban Celorrio, martín
Vázquez López, ricardo sales Hernández,
ramón menéndez Palmeiro, José seguín
santos, Javier sanz Celma y José Luis
blanco raboso, en base a sus grandes resultados internacionales.

piragüismo en todos los ríos. Foto archivo.
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a Eduardo Herrero alvarez se le ofrece un
contrato formal como entrenador del equipo
nacional, tarea a la que se viene entregando
con todo entusiasmo y acierto desde hace
ya algunos años.
se inician gestiones para conocer la situación en que se encuentra un antiguo apeadero de la Compañía de ferrocarriles de vía
estrecha, en el embalse de picadas, en Madrid, al tiempo que se solicita del Canal isabel ii autorización para navegar en este
embalse. no por esto se abandona cuánto
se viene haciendo para conseguir unos hangares en el embalse de san Juan, también en
Madrid.
se adecenta el barracón existente en el Mar
Menor, iniciándose los trámites para que
Luis Clavel Clavel, que sigue figurando
como titular del mismo, se lo ceda a la Federación Española de piragüismo.
se establecen en este momento en la Federación Española las becas de alta competi-
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El 19 de marzo de
1977 se lleva a
cabo el primer
relevo en la
presidencia de la
Federación
Española de
Piragüismo,
Manuel Fonseca
de la Llave
sustituye a
Hernando Calleja
descenso en el río noguera pallaresa. Foto archivo.

ción y amando Prendes, que entrena a los
gorilas de Candás, pasa a ser segundo entrenador del equipo nacional.
a finales de enero de 1977 Hernando Calleja presenta su dimisión como presidente
de la Federación ante el delegado nacional de Educación Física y deporte, benito
Castejón, asumiendo transitoriamente la
presidencia Jorge Hernández bravo con el
compromiso de convocar las primeras
elecciones democráticas para elegir al futuro presidente de la Federación Española
de piragüismo.

sobre la mesa, y con carácter urgente, se encuentran por concretar los asuntos de la Escuela de piragüismo de sort, el barracón del
Mar Menor, el Canal olímpico en Madrid y
otras instalaciones en la albufera de Valencia.
Ya se mantienen por aquel entonces reuniones con el instituto para la Conservación de
la naturaleza, conocido como iCona, para
poder simultanear el piragüismo con otros
usuarios del agua.
Florencio noriega es nombrado director de
deportes de la delegación nacional de deportes, organismo del que dependen todas las
federaciones deportivas en ese momento, y la
de piragüismo vuelve a recibir la Copa Marqués de la Florida, gracias a la actuación del
K-4 en los Juegos olímpicos de Montreal.
Enrique rojo deja su cargo como secretario
general de la Federación pasando a ocupar
este puesto José manuel Cid que ha llegado
a la Federación Española de piragüismo para
dirigir el gabinete de información.
sigue habiendo problemas con la guardia
Civil de Tráfico a la hora de trasladar piraguas por carretera. las Federaciones asturiana, sevillana, Ceutí y guipuzcoana,
consiguen los mejores resultados en este
año y hay más de cincuenta monitores que
estrenan título.

Eduardo Herrero en un curso de canoa. Foto archivo.

El 19 de marzo de 1977 se lleva a cabo el
primer relevo en la presidencia de la Federación Española de piragüismo, manuel
Fonseca de la Llave se impone en las urnas
a Jorge Hernández bravo, también candi-

Sobre la mesa, y
con carácter
urgente, se
encuentran por
concretar los
asuntos de la
Escuela de
piragüismo de
Sort, el barracón
del Mar Menor, el
Canal Olímpico en
Madrid y otras
instalaciones en la
Albufera de
Valencia.
Sigue habiendo
problemas con la
Guardia Civil de
Tráfico a la hora
de trasladar
piraguas por
carretera.
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En su primera reunión de Junta directiva que
celebra manuel Fonseca de la Llave el 29 de
marzo se integran ángel díaz Prieto, Jesús
rodríguez inclán, José Perurena López,
Jesús Colao Fernández y José manuel Cid.
El 2 de mayo se incorporan a esta Junta directiva dionisio alba álvarez, Eduardo Herrero álvarez, Carmen adell argilés, José
mª López ruiz del arbol y Jesús trujillo
morla. Completándose una semana después
con Luis Clavel Clavel, José antonio de la
rica, Juan manuel Feliz y Juan Francisco
rodríguez.

El kayak-polo da sus primeros pasos. Foto archivo.

dato, y sustituye a Hernando Calleja que,
con buen pulso, dirigió los destinos de este
deporte desde sus orígenes.

En este año se constituyen los grandes premios de descensos y travesías, con una gran
aceptación dentro del piragüismo y notable
repercusión para nuestro deporte.

manuel Fonseca arranca su mandato advirtiendo que: El piragüismo será lo que nosotros queramos que sea. Hay entonces
cuatro mil piragüistas y un calendario con
ciento sesenta y tres pruebas donde se simultanean regatas nacionales con las primeras confrontaciones internacionales de
auténtico carácter mundial, tal es el caso de
la final de la Copa de Europa de descenso
de aguas bravas y de la Copa de slalom, que
se celebra en España en 1980 y que daría
origen al Campeonato del mundo junior de
1988, celebrado en ambas ocasiones en sort
y en la seu d’urgell. sin pensarlo se empezaban a construir las bases de una sede
olímpica de slalom para los Juegos de 1992.
piraguas por los ríos de España. Foto archivo.

En el Campeonato de España de larga distancia que se celebra en el pantano de san
Juan, de Madrid, participan más de cuatrocientos piragüistas, entre otros, maría José
osa, que se proclama campeona de España;
José Luis sánchez, que gana el K-1 juvenil;
y José antonio Fernández, que gana el C-1,
por delante de narciso suárez. la prueba
más reñida es la categoría senior, donde
gana ramos misioné, seguido de Herminio
menéndez, Esteban Celorrio, ricardo sales
y Julio Fernández.
El club los gorilas de Candás gana por tercer año consecutivo esta prueba.

Reaparece aguas Vivas con el número 5.
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al equipo nacional, que entonces hace en
K-4 tres minutos nueve segundos en la distancia de mil metros, se incorpora como entrenador Vicente rasueros gonzález.

Al equipo
nacional, que
entonces hace en
K-4 tres minutos
nueve segundos
en la distancia de
mil metros, se
incorpora como
entrenador
Vicente Rasueros
González.
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José luis sánchez y Jesús Cobos, medalla de plata en el campeonato europeo junior, celebrado en la localidad
francesa de Vichy, en 1977. Foto archivo.

dura con la firme intención de permanecer
por largo tiempo.
Jacinto regueira es el referente dentro del arbitraje español y pieza clave en el piragüismo
que viene viviendo, junto a él, hay otros nombres que marcan momentos especiales en
nuestro deporte, entre ellos se encuentran los
entrenadores rafael Pineda, José ramón garraus y Pepe quintana que fue presidente del
Comité nacional de Entrenadores de piragüismo, o Vicente rasueros que hizo posible,
entre otras cosas, la aparición de otra revista
de piragüismo denominada Kanu 77, lamentablemente de efímera vida.

descenso en el río alberche, en 1977. Foto luis augusto.

En mayo de 1977
reaparece con
nuevo formato la
revista Aguas
Vivas, después de
las esporádicas
apariciones que
hasta ahora ha
venido teniendo,
es el número cinco
y su director es,
José Manuel Cid.

Ya se celebran algunos torneos de kayakpolo y se considera imprescindible crear la
Escuela nacional de Entrenadores de piragüismo, de los que Luis Clavel Clavel, entonces tesorero en la Junta directiva de la
Federación, considera son la espina dorsal
de nuestro piragüismo, a lo que añade
Eduardo Herrero que la Escuela debe existir
con el fin de formar, actualizar y perfeccionar la labor de los entrenadores.
En mayo de 1977 reaparece con nuevo formato la revista aguas Vivas, después de las
esporádicas apariciones que hasta ahora
ha venido teniendo, es el número cinco y
su director, José manuel Cid, escribe que
Aguas Vivas comienza esta nueva anda-

El piragüismo español gira en torno a clubes
como los gorilas de Candás, náutico de sevilla, santiagotarrak de irún, náutico Ensidesa de avilés, labradores de sevilla,
Vallehermoso, de Madrid, Remo de Murcia
o Hispánico de león.
En el Campeonato del mundo de aguas tranquilas, que se celebra este año en sofía, Herminio menéndez, José Luis sánchez, ramos
misioné y López díaz-Flor, consiguen medallas de bronce en K-4 sobre las distancias de
500 y 1000 metros. En este mismo Campeonato Fernando Henriquez betancor es octavo
en K-1 sobre la distancia de diez kilómetros.
En esta misma distancia Víctor garcía y santos magaz en C-2 son novenos.
por su parte Jesús Cobos y José Luis sánchez
se proclaman subcampeones de Europa junior en K-2 en la localidad francesa de
Vichy.
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La Federación
recibe el Trofeo
Federaciones,
premio
institucionalizado
que cada año se
concede por el
trabajo y
resultados
obtenidos en la
temporada.

Eduardo Herrero,
Amando Prendes
y Pedro Cuesta se
turnan en la
presidencia del
Colegio Nacional
de Entrenadores,
siempre por
designación del
presidente.
Finalmente
asumiría la
presidencia José
Quintana, éste, ya
por sufragio
popular.

Control físico en Madrid, en 1978. Foto archivo.

los X Campeonatos del mundo de aguas
bravas se celebran en spittal, austria, y allí
acuden miguel ángel Varela, manuel Craviotto, agustín garcía y Esteban Vicente.
Eduardo Herrero, amando Prendes y Pedro
Cuesta se turnan en la presidencia del Colegio nacional de Entrenadores, siempre por
designación del presidente. Finalmente asumiría la presidencia José quintana, éste, ya
por sufragio popular.
acceden a este Colegio nacional ciento
cuarenta monitores nuevos, consecuencia
de los innumerables cursos que se vienen
dando por todo el territorio nacional.
En la actividad nacional son clubes punteros
los gorilas de Candás, el náutico de sevilla
y el santiagotarrak de irún. En descenso de

aguas bravas manda Juan ramón urtizberea
y en slalom se reparten el podio Josep solé,
aleix salvat y quic ganyet.
la Federación Española de piragüismo recibe el Trofeo federaciones, premio institucionalizado que cada año se concede por el
trabajo y resultados obtenidos en la temporada. Herminio menéndez, por su parte, recibe el premio pedro Ybarra, creado para
distinguir el mejor historial deportivo.
En este momento existen en la Federación el
Comité femenino, que preside ángeles
Lence; el Comité de aguas tranquilas, que
preside santiago sanmamed Lora; y el Comité de descensos y travesías, que preside
dionisio alba alvarez.
En la asamblea de marzo de 1978 se anuncia
que el deporte, que hasta entonces dependía
de la secretaría general del Movimiento, pasa
a depender directamente de la presidencia del
gobierno para, posteriormente, pasar a depender del Ministerio de Cultura. El director
general del Consejo superior de deportes, benito Castejón, es el destinatario de una carta
que se elabora en la propia asamblea de piragüismo quejándose por la falta de atención
que vive en ese momento nuestro deporte.
En esa misma asamblea resulta imposible
presentar un balance económico del año
anterior, si bien se presenta un año después
y se aprueba sin leerlo.

Manuel Fonseca y Jesús Trujillo en el descenso del río sella, 1978. Foto J.R. inclán.
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En esa época una asamblea venía durando
en torno a diez horas y se discutían más de
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En la Asamblea de
marzo de 1978 se
anuncia que el
deporte, que hasta
entonces
dependía de la
Secretaría
General del
Movimiento, pasa
a depender
directamente de la
Presidencia del
Gobierno.

Equipo nacional de maratón en gudena, en 1978. de izquierda a derecha, pedro Campo, Enrique lópez, pedro
alegre, Julio g. Micó, Javier alegre, Juan antonio labra y Javier Álvarez. Foto archivo.

treinta puntos, aparte de las intervenciones
que pudieran darse en el turno de los ruegos
y preguntas.
se solicita el permiso correspondiente para
la apertura de un bingo, que nunca llegaría
a conseguirse.
se constituye una Comisión permanente
que integran manuel Fonseca de la Llave
como presidente, Jesús trujillo, adolfo
Verdú, José maría ruiz del arbol, dionisio
alba alvarez, Jesús rodríguez inclán, José
Perurena López y Jesús Colao Fernández,
actuando como secretario José manuel Cid
gómez.

timo en la distancia de 500 metros y noveno
en la de 1000 metros.
se participa este año en el Xi Tour del gudena, sobre la distancia de 120 kilómetros.
se trata de la primera competición internacional para el equipo español en maratón.
Francisco Casielles es el responsable técnico
de maratón en estos primeros momentos.
ramón ganyet, ángel díaz Prieto y Juan
ramón urtizberea son designados como
responsables del equipo nacional de aguas
bravas, y a la firma oMEga, por primera
vez, se le encarga la foto finish, que ya se
considera necesaria en un Campeonato de
España de aguas tranquilas.

En esa Asamblea
resulta imposible
presentar un
balance
económico del año
anterior, si bien se
presenta un año
después y se
aprueba sin leerlo.

El Campeonato del mundo de aguas tranquilas se celebra en Belgrado, donde guillermo
del riego y martín Vázquez quedan quintos
en K-2, sobre la distancia de 500 metros. El
mismo puesto que consigue la pareja de
Herminio menéndez y ramos misioné
sobre los diez kilómetros.
En las pruebas de K-4 Herminio menéndez,
Esteban Celorrio, López díaz-Flor y ramos
misioné consiguen una medalla de plata en
500 metros y la de bronce en 1000 metros.
El C-1 lo disputa Eduardo segarra en las tres
distancias, y Víctor garcía con santos
magaz componen un C-2 que termina sép-

Campeonato de España en el embalse de Trasona, en 1979. Foto archivo.
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En la Asamblea de
diciembre de 1978
se debaten
cuarenta y cinco
puntos, más siete
intervenciones en
el turno de ruegos
y preguntas, lo
que lleva a una
duración de once
horas.
El descenso del sella, fiel a su cita anual. Foto J.R. inclán.

llega el primer reglamento de kayak-polo,
lo importa Luis ruiz Jiménez desde gran
Bretaña donde hace ya once años es considerado especialidad de piragüismo.

de algo más de noventa y cuatro millones de
pesetas y se solicita que no sea obligatorio
saber nadar para que un piragüista pueda
presentarse a los controles de preparación física, aunque esta propuesta no prosperaría.

Hay un Comité para organizar el descenso
internacional del sella y se hacen los primeros intentos para que desaparezca el Comité
femenino que hasta ahora venía dirigiendo
la promoción de la mujer en nuestro deporte. por otro lado cobra más fuerza la creación del Comité de entrenadores.
En la asamblea de diciembre de 1978 se debaten cuarenta y cinco puntos, más siete intervenciones en el turno de ruegos y
preguntas, lo que lleva a una duración de
once horas, su presupuesto es de setecientas
mil pesetas, se inicia con ciento treinta asambleístas, con derecho a voto y se acaba con
sólo cuarenta y nueve miembros en la sala.
En ese año en el Campeonato de España participan seiscientos treinta piragüistas de sesenta y un clubes, lo que supone un serio
incremento sobre anteriores ediciones, es el
momento de máxima concentración de palistas, ya que en el gran premio de descensos
y travesías participan cuatrocientos cincuenta
piragüistas, acuden ochenta y dos a las pruebas de slalom y ciento cincuenta y cuatro se
dan cita en descenso de aguas bravas.

El Colegio de
entrenadores tiene
ciento cuarenta y
cuatro colegiados
y una biblioteca
que ya cuenta con
cuarenta y dos
volúmenes.

El Colegio de entrenadores tiene ciento
cuarenta y cuatro colegiados y una biblioteca que ya cuenta con cuarenta y dos volúmenes.
para 1979 la Federación Española de piragüismo presenta un proyecto presupuestario
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la canoa en los campeonatos de España celebrados
en el embalse de Trasona, en el año 1979
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asamblea general de la FEp, presidida por Manuel Fonseca. Foto de Rafael Muñoz.

Hay para 1979
convocadas
doscientas
veinticinco
regatas, cantidad
muy superior a la
de otros años,
entre ellas se
celebra el
Campeonato de
España de larga
distancia en
embarcaciones
individuales.

Se llama al equipo
nacional, para
desempeñar el
trabajo de
entrenador
auxiliar, a José
Marí Colom y al
ruso Kaverin.

Hay para este año convocadas doscientas
veinticinco regatas, cantidad muy superior a
la de otros años, inclusive los venideros, entre
ellas se celebra el Campeonato de España de
larga distancia en embarcaciones individuales
sobre la distancia de dieciséis kilómetros.
El 31 de enero de 1979 cesa como secretario
general José manuel Cid gómez, sustituyéndole, de forma provisional, Jesús rodríguez
inclán, en marzo de ese mismo año.
se llama al equipo nacional, para desempeñar el trabajo de entrenador auxiliar, a José
marí Colom y al ruso Kaverin.
En la Federación se trabaja por una pista
olímpica que ahora aparece como más viable en una zona próxima a Madrid llamada
Tres Cantos, el director del Consejo superior

de deportes la quiere tener lista para el
Campeonato de España del año siguiente.
En el embalse de Trasona, en Corvera, se inician las obras para cambiar el sentido del
campo de regatas, construir una torre de control en sustitución del viejo hórreo que hace
las veces, hangares y hacer unos embarcaderos. sigue sin avanzarse en la Escuela de aguas
bravas en sort. En sevilla hay un proyecto para
construir una instalación de piragüismo en la
zona conocida como Chapina y se pretende
una balsa de entrenamiento en el instituto nacional de Educación Física, de Madrid.
surge en ese momento la posibilidad de adquirir, en propiedad, un edificio de dos plantas en el pantano de El Burguillo, con parcela
incluida, con la intención de destinarla a
concentraciones del equipo nacional.

prueba de K-4, sobre la distancia de 10000 metros, en el campeonato de España del embalse de Trasona, en 1979.
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Herminio Menéndez y Ramos Misioné, medalla de bronce en el campeonato del mundo de duisburg. Foto archivo.

Si las condiciones
lo permiten este
año de 1979 se
pretende realizar
un control antidoping en un
Campeonato de
España.
En 1979 José Luis
Calvo Román es
elegido presidente
del Comité
Nacional de
Entrenadores.

si las condiciones lo permiten este año de
1979 se pretende realizar un control antidoping en un Campeonato de España.
los Juegos Mediterráneos que se celebran en
split contemplan pruebas de piragüismo en
las que el equipo español consigue medalla
de oro en C-2, 1000 metros con narciso suárez y santos magaz; el mismo metal se consigue en K-4 sobre las dos distancias
olímpicas, la tripulación está formada por
Herminio menéndez rodríguez, José maría
Esteban Celorrio, José ramón López díazFlor y Luis gregorio ramos misioné. Medallas de plata se consiguen: en la distancia de
500 metros en C-1 con Eduardo segarra Vicens, en C-2 con narciso suárez y santos
magaz, y en K-2 con guillermo del riego y
martín Vázquez. se alcanzan otras cuatro medallas de bronce: en el K-1 sobre 500 metros

de Herminio menéndez, en el K-1, 500 metros de ana rodríguez, en el K-1, 1000 metros
de ramos misioné, y en el K-2, 1000 metros
de guillermo del riego y martín Vázquez.
El Campeonato del mundo de aguas tranquilas se celebra en duisburg, allí Herminio
menéndez y ramos misioné consiguen medalla de bronce en K-2, sobre la distancia de
10.000 metros. El otro K-2 lo forman guillermo del riego y martín Vázquez, que son
novenos sobre la distancia de 1000 metros
y séptimos en la de 500 metros.
narciso suárez y santos magaz consiguen
un noveno puesto en C-2 sobre los 500 metros y el K-4 que configuran Herminio, Celorrio, díaz-Flor y misioné, alcanzan el
séptimo puesto sobre 1000 metros y quedan
cuartos en la distancia del medio kilómetro.

Herminio, Celorrio, díaz-Flor y Misioné en la regata internacional de nottimgham, en 1979. Foto J.R. inclán.

38

Especial 50 aniversario
19 de diciembre de 1959 - 19 de diciembre de 2009

se autoriza la participación de Juan ramón
urtizberea y Juanjo olazabal en el Campeonato del mundo de aguas bravas en la ciudad canadiense de Jonquière acompañados
de Francesc ganyet como jefe de equipo y
con la misión de coger experiencia en este
tipo de pruebas para poder organizar la final
de la Copa de Europa de aguas bravas y de
slalom, que un año después se celebrará en
España.
José Luis Calvo román es elegido presidente
del Comité nacional de Entrenadores.
En octubre de 1979 el Comité femenino
sigue funcionando.
se hace la selección de palistas para los Juegos olímpicos de Moscú, que se celebrarán
en el año 1980.
se contrata a ramiro merino como director
de la Escuela nacional de Entrenadores y
como coordinador técnico, y se adquiere la
Escuela de navaluenga por un precio de
cinco millones y medio de pesetas, que
habrá que pagar en cinco años.
se presenta la candidatura de manuel Fonseca de la Llave a la Junta directiva de la Federación internacional, a José Perurena
López para el Comité de canoa a vela, y a
Jesús rodríguez inclán para el de aguas
tranquilas.
El turismo náutico en piragua lo lleva Juan Laredo, hay en España setenta y ocho piraguas
de dos modelos que predominan en esta especialidad: el tipo esquimal y el canadiense.
Toma nuevo impulso el proyecto de la Escuela
de sort, el de Tres Cantos y las obras de Trasona, mientras que sort, en el noguera pallaresa, y la seu d’urgell, en el canal natural de
Cortingles que ofrece el río Valira, trabajan
para llevar a cabo la Copa de Europa de aguas
bravas y de slalom, respectivamente.
El descenso internacional del sella es
prueba puntuable en el grand prix.
José ramón garraus es elegido representante de los clubes en la Junta directiva de
la Federación Española.

José Marí Colom se incorpora como técnico al equipo nacional. Jesús Trujillo,
directivo y jefe de equipo. Foto J.R. inclán.

se habilita una subvención para comprar
veinticinco K-4, por un importe de casi tres
millones de pesetas, destinados al trofeo príncipe de asturias que en ese momento alcanza
un gran nivel, y se compra un autobús por
siete millones de pesetas para que viajen los
piragüistas, transporte embarcaciones en su
interior y, llegado el caso, habilitar literas.
En el reglamento general y técnico de competición figura, porque así se ha aprobado,
que por motivos de seguridad cuando una
regata se esté celebrando a más de
cien metros de una orilla, la organización tendrá que disponer de una motora.

El turismo náutico
lo lleva Juan
Laredo, hay en
España setenta y
ocho piraguas de
dos modelos que
predominan: el
tipo esquimal y el
canadiense.

raúl Prado gonzález, gran cronista
del piragüismo nacional, prepara
su primer libro sobre el descenso
internacional del sella titulado
La fiesta de las piraguas.

la realidad del presupuesto para este año es
de quince millones de pesetas para gastos
fijos, y ochenta y nueve millones de pesetas
en actividades.
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piRagüisMo
toma posiCionEs
para rubricar su MEJoR
pRoYECCión en el
Mundo
El

a. gómez Vidal (arbitro), Jacques Besson (Comité FiC slalom/descenso), Jacinto
Regueira (arbitro), Mondy Enguel (Chairman Comité FiC slalom/descenso), Charles
de Coquereaumont (presidente de la FiC), sergio orsi ( secretario general de la FiC),
Manuel Fonseca (presidente de la FEp) y Joan pelegrí (arbitro).

Final de la copa de Europa de slalom, en Cortingles, la seu d’urgell, en 1980.

40

durante la década de los
ochenta se van
consolidando los grandes
resultados
internacionales; en los
Juegos olímpicos de
moscú se alcanzan dos
medallas más y la canoa
consigue un bronce
olímpico en los siguientes
Juegos. La Federación
empieza a acreditarse
como organizadora de
grandes competiciones
internacionales ante todo
el mundo y crece de
manera espectacular el
piragüismo turístico.
trasona, con sus
instalaciones se convierte
en el primer Centro
específico para
piragüismo.
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a

principios de 1980 se adjudican las
obras de la Escuela de sort para llevar a cabo su construcción, y obras
de mejora en la Escuela de navaluenga, y
ya se cuenta con un documento de cesión a
favor de la Federación Española de piragüismo, por 99 años, de los terrenos situados en Tres Cantos para construir un canal
de piragüismo. para llevar a cabo esta pista
el Consejo superior de deportes reserva
ciento cincuenta millones de pesetas en el
ejercicio y otros tantos con cargo al año siguiente.

El balneario del Mar Menor ya es propiedad
de la Federación, planteándose ceder su uso
al club deportivo Mar Menor.
se celebra la final de la Copa de Europa de
descenso de aguas bravas en sort y la de slalom en la seu d’urgell, la participación española corre por cuenta de olazabal,
oregui, galindo y Juan ramón urtizberea.
En los Juegos olímpicos de Moscú, Eduardo
Herrero, como entrenador nacional y Vicente rasueros como ayudante, participan

En 1980 se
celebra la final de
la Copa de Europa
de descenso de
aguas bravas en
Sort y la de slalom
en La Seu
d’Urgell.

Copa del mundo de slalom en Cortingles. Foto archivo.

con cinco piragüistas consiguiendo dos medallas olímpicas, y un séptimo puesto en C-2
sobre 500 metros con narciso suárez amador y santos magaz marcos. Herminio menéndez y guillermo del riego consiguen la
medalla de plata en K-2 sobre la distancia
de 500 metros. Herminio menéndez y Luis
gregorio ramos misioné la de bronce sobre
la distancia de 1000 metros.
a finales de año se presenta un borrador del
estatuto orgánico de la Federación Española
de piragüismo de acuerdo con la normativa
que en ese momento dicta el máximo organismo del deporte español.
aparece el libro Piragüismo que edita la Federación Española de piragüismo, su autor
es Esteban Vicente, reconocido piragüista y
entrenador. la venta al público es de ochocientas pesetas.

A finales de año
se presenta un
borrador del
estatuto orgánico
de la Federación
de acuerdo con
la normativa que
en ese momento
dicta el máximo
organismo del
deporte español.
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De acuerdo con
la Federación
Internacional se
traza un plan
para que haya
una
representación
de mujeres en
los Juegos
Olímpicos de
Seúl.

Herminio Menéndez y Ramos Misionés, medalla de bronce en los Juegos olímpicos de Moscú, en 1980.

raúl Prado irrumpe en escena con su libro
Historia del descenso del Sella, que se vende
a trescientas cincuenta pesetas.
Mientras tanto la Federación Española celebra una asamblea de doce horas de duración, hasta el momento la más larga, con
sesenta y seis puntos, donde se aprueban,
entre otros asuntos, un presupuesto de
ciento catorce millones de pesetas, para la
temporada.
de acuerdo con la Federación internacional
se traza un plan para que haya una representación de mujeres en los Juegos olímpicos de seúl, mientras que la Escuela de sort,
las instalaciones de Trasona y la Escuela de
navaluenga son una realidad que funciona
correctamente. durante todo este año y los
próximos no se vuelve a saber nada del proyecto de Tres Cantos.

La Federación
Española de
Piragüismo
recibe el trofeo
Federaciones,
que viene a
reconocer su
trabajo y
resultados
deportivos.
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dentro de la Federación internacional de piragüismo la candidatura de manuel Fonseca
sale elegida en representación por Europa
para la Junta directiva de la FiC; ramón soriano sigue en el Comité de Medicina deportiva, Juan manuel Feliz en el Comité de
Maratón, José Perurena en el Comité de
Canoa a Vela, Jesús rodríguez inclán en el
Comité de promoción e información, y Juan
antonio Laredo en el de Turismo náutico.
Es uno de los momentos con mayor representación española en el seno de la Federación internacional.
a principios de 1981 la Junta directiva de la
Federación que preside manuel Fonseca de
la Llave está compuesta por dionisio alba
alvarez, ramón mendoza bolado, ángeles
Lence redondo, José marí Colom, Juan ignacio Escriña burgos, José Perurena López,

santos Magaz y narciso suárez, la canoa española
en los Juegos olímpicos de Moscú en 1980. Foto J.R.
inclán.

José Luis Calvo román, Jesús Colao Fernández, Juan Francisco rodríguez Fernández,
Juan manuel Feliz granda, basilio soriano
garcés y rafael soriano blázquez.
En este mismo año marcan la pauta clubes
como los gorilas de Candás, el náutico de
sevilla y el náutico Ensidesa. a nivel de piragüistas en aguas tranquilas, Luis gregorio
ramos misione, del club náutico lucense,
gana el Campeonato de España de larga distancia, santos magaz marcos, de los delfines de Ceuta hace lo propio en canoa y
Luisa alvarez iglesias, de los gorilas de
Candás, se alza con el trofeo entre las mu-
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guillermo del Riego en los Juegos olímpicos de Moscú. En K-2 fue medalla de plata con Herminio Menéndez.

jeres que compiten sobre la distancia de
cinco kilómetros.

narciso suárez y santos magaz en C-2,
sobre los diez kilómetros.

En aguas bravas miguel ángel Varela, del club
Cisne aguilas, se impone en K-1, Juanjo olazabal, del club santiagotarrak de irún, se proclama campeón en canoa y Cruz Cesteros,
del Cisne aguilas, gana entre las chicas.

En diciembre de 1981 es reelegido presidente de la Federación Española de piragüismo manuel Fonseca de la Llave, tras
haberse vivido profundos cambios en la
composición de la asamblea general y en
los procesos electorales de las federaciones
al amparo del nuevo decreto-ley aparecido
en enero y de otro posterior que aparece en
agosto de este mismo año.

En el mundo de las aguas bravas el club santiagotarrak es el que domina.
a nivel internacional se participa en el Campeonato del mundo de aguas tranquilas que
tiene lugar en nottingham. allí Herminio
menéndez y ramos misioné son séptimos
en K-2, sobre la distancia de mil metros y
cuartos en la de diez mil. El K-4 de Enrique
López, Pedro alegre, José reyes y guillermo del riego, consiguen la novena posición en la prueba de fondo. otro K-4 en el
que van Enrique López, guillermo del
riego, Herminio menéndez y ramos misioné, consiguen la octava plaza sobre los
500 metros, la misma plaza que consiguen

En la misma asamblea extraordinaria José
Perurena López es elegido como vicepresidente; Emilio Llamedo y Pérez miranda
como representantes de las federaciones, y
Carlos rojo y José marí Colom en representación de los clubes.
El año 1982 se inicia con una reunión de
Junta directiva donde el presidente, manuel
Fonseca de la Llave, analiza la problemática
del piragüismo después de cinco años dirigiéndolo. En esta reunión se proponen solu-

oso Misha, mascota de
los juegos de Moscú.

En diciembre de
1981 es reelegido
presidente de la
Federación
Manuel Fonseca
de la Llave, tras
haberse vivido
profundos
cambios en la
composición de la
Asamblea
General y en los
procesos
electorales.

Kayak-polo en el Cristal palace, en 1980. Foto archivo.
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Su Majestad la
Reina Doña Sofía
autoriza la
organización de
un trofeo que lleva
su nombre y que
este año celebra
su primera
edición.

asamblea general de la FEp en 1982. Foto de Rafael Muñoz.

ciones que más tarde van a la asamblea,
para su refrendo.
a grandes rasgos se detecta una cierta apatía
entre los técnicos llegando alguno a opinar
que en piragüismo ya todo estaba inventado.
no obstante, al mismo tiempo aparece la separata técnica que será compañera enriquecedora durante muchos años de la revista
aguas Vivas.

para entonces la máxima subvención de que
dispone una prueba del grand prix es de
medio millón de pesetas y, ese año, le corresponde al ascenso-descenso del nalón,
en pravia.

Trofeo Reina sofía.

En este momento el máximo organismo
que rige los destinos del deporte español
pasa a denominarse Consejo superior de
deportes.
Empieza a chirriar el funcionamiento de la
Escuela de navaluenga de la que el equipo
nacional no hace uso alguno en contra de
las previsiones con las que nació. la inversión total ha sido de dieciséis millones largos de pesetas, íntegramente aportadas por
el Consejo superior de deportes.
su Majestad la reina doña sofía autoriza la
organización de un trofeo que lleva su nombre y que este año celebra su primera edición.
El ayuntamiento de san Martín de Valdeiglesias destina unos terrenos junto al pantano de
san Juan para construir unas instalaciones que
el Consejo superior de deportes se compromete a subvencionar. En este momento se
aprueba un premio de un millón de pesetas
para aquel palista del equipo nacional que alcance medalla de oro en un Campeonato del
mundo en aguas tranquilas, el premio baja a
quinientas cincuenta mil pesetas para la medalla de plata y a trescientas cincuenta mil pesetas para el bronce.
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Campeonato de España de invierno en el pantano de san Juan, de Madrid, en 1982.

Entre el Consejo superior de deportes, la
diputación de Murcia y el ayuntamiento de
san Javier se pagan cinco millones de pesetas destinados al arreglo del balneario del
Mar Menor, que entra en funcionamiento
denominándose Escuela de piragüismo Luis
Clavel, pocos meses después y con la intervención del ayuntamiento, se cede su uso y
disfrute al club polideportivo Mar Menor, y
unos años después pasa a depender de la
Federación Murciana de piragüismo.
José andrés román mangas se dedica en exclusiva a las tareas que viene desempeñando como entrenador nacional en la
Federación, dejando por incompatibilidad

En este momento
el máximo
organismo que
rige los destinos
del deporte
español pasa a
denominarse
Consejo Superior
de Deportes.
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Para entonces la
máxima
subvención de
que dispone una
prueba del Grand
Prix es de medio
millón de pesetas
y, ese año, le
corresponde al
ascensodescenso del
Nalón, en Pravia.

Escuela de la Federación en navaluenga, junto al embalse de El Burguillo, en 1982. Foto archivo.

su trabajo de técnico en el club amigos del
Remo, de Zamora.
En el mundial de aguas tranquilas que se celebra en Belgrado, Herminio menéndez y ramos
misioné quedan terceros en la prueba de K-2
sobre 1000 metros. En la prueba de larga distancia se clasificarían en séptima posición.
guillermo del riego y Pedro alegre alcanzan la quinta posición en K-2 sobre 500 metros, e iván gonzález en la prueba de los
10000 metros se clasifica el decimocuarto
en la prueba de K-1.
las aguas bravas llevan a cabo una concentración en la Escuela de sort, bajo la disciplina del técnico Juan ramón urtizberea.
En este mismo año la Escuela nacional de
piragüismo del noguera pallaresa, en sort,

ubicada en un terreno denominado llau de
Baradella, hasta entonces propiedad del
Consejo superior de deportes, pasa a la generalitat de Catalunya dentro de los paquetes de instalaciones transferidas como
consecuencia del desarrollo de las autonomías en España. sólo unos meses después se
producen unas serias inundaciones que
hacen que, entre otros, aquel centro de piragüismo de aguas bravas sea incluido dentro de la declarada zona catastrófica. la
Escuela de sort queda visiblemente dañada
y es la propia generalitat la que invierte en
su reconstrucción veintiún millones de pesetas. Como si pesara un maleficio sobre
ella, al año siguiente sufre un incendio de
relativa importancia.
En aquellas mismas inundaciones el campo
de slalom de Cortingles sufre también daños
importantes.

Las aguas bravas
llevan a cabo una
concentración en
la Escuela de Sort,
bajo la disciplina
del técnico Juan
Ramón Urtizberea.

Exhibición de piragüismo en el salón náutico de Barcelona, 1982. Foto archivo.
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concentración permanente con el equipo
nacional, y se contabilizan doce clubes que
dependen prácticamente en su totalidad de
la ayuda municipal que reciben. aún así la
Federación aporta casi un millón y medio de
pesetas a sus actividades.
El Consejo superior de deportes concede
treinta millones de pesetas para terminar las
obras del embalse de Trasona, que se llevan
a cabo en el siguiente ejercicio, y se formaliza la cesión de unos terrenos junto al embalse de san Juan, por parte del
ayuntamiento de pelayos de la presa.

pedro Cuesta en la asamblea general de 1983. Foto Rafael Muñoz.

la operación se facilita por el hecho de que
la Federación Española de piragüismo,
cuando adquiere esta instalación aún no
tiene personalidad jurídica propia, habiéndose formalizado todos los trámites por
parte de la que entonces era delegación nacional de deportes.

Se constituye
una comisión de
trabajo para
llevar adelante el
proyecto del
canal olímpico
del Manzanares
que se ubica en
el tramo sur del
denominado
parque lineal del
Manzanares, en
terrenos del
Ayuntamiento de
Madrid y del
Ayuntamiento de
Getafe.

En el año 1983 están de moda las grandes
ferias de muestras, donde el piragüismo
irrumpe con un gran entusiasmo, ya se viene
acudiendo al Crystal palace desde hace
años, de donde se importan todo tipo de enseñanzas y se acude al salón náutico de
Barcelona, desde donde el piragüismo se
proyecta a otros certámenes internacionales.
la Confederación Hidrográfica del Tajo cede
a la Federación Española la casa del barquero, una pequeña vivienda próxima a la

se constituye una comisión de trabajo para
llevar adelante el proyecto del canal olímpico del Manzanares que se ubica en el
tramo sur del denominado parque lineal del
Manzanares, en terrenos del ayuntamiento
de Madrid y del ayuntamiento de getafe.
En el campo de la promoción se dan trescientas diecisiete piraguas a las federaciones
autonómicas. se desarrolla una febril campaña de promoción con cursos de entrenadores a todos los niveles, pasando inclusive
alguno de ellos a trabajar en régimen de

Jacinto Regueira alonso interviniendo en la
asamblea general. Foto Rafael Muñoz.

Junta directiva de la FEp en la asamblea de 1983. Foto Rafael Muñoz.
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Escuela de navaluenga, lo hace en precario
y manteniendo la servidumbre de paso en el
embalse de El Burguillo.
Este mismo año se estudia la posibilidad de
celebrar una gran gala nacional de piragüismo donde recordar los acontecimientos
de la temporada facilitando el encuentro de
directivos, deportistas, técnicos, árbitros y
aficionados sin la presión que se vive durante la competición. sólo unos meses después se lleva a cabo con una asistencia de
cerca de ciento cincuenta invitados.
por su parte Eguren, ramón Hervello, Francisco Casielles, Fran Lorente y dionisio de
la Huerta, crean la asociación veterana de
piragüistas de asturias.
la Federación inicia sus primeros pasos en
el mundo de la informática, hay entonces un
ordenador en la sede federativa.
En esta temporada hay en la Federación
casi siete mil quinientas licencias, de las
que mil cien son de mujeres. Ya se habilitan subvenciones para federaciones autonómicas que empiezan a definir el
panorama del piragüismo nacional y la Federación Española de piragüismo, con una
subvención de ciento veintidós millones
de pesetas, gasta hasta ciento treinta y
cinco millones de pesetas, implicada como
está en el serio compromiso de participar
en los Juegos olímpicos de los Ángeles
manteniendo el nivel de los Juegos anteriores. Es la novena federación deportiva con
mayor ayuda directa del Consejo superior
de deportes en este momento. al mundo
federado se destina un total de tres mil
ochocientos veintisiete millones de pesetas, y todas las Federaciones pasan la co-

amando prendes. Foto Rafael Muñoz.

rrespondiente auditoría del Consejo superior de deportes.
se elabora un baremo de entrenadores que
este año sitúa en la primera posición a
amando Prendes, seguido de salvador garcía y de José seguín.
manuel Fonseca ha nombrado como vicepresidentes a dionisio alba alvarez y a José
Perurena López, como presidente de Honor
a Hernando Calleja garcía, preside el Comité de Entrenadores José Luis Calvo román
y el Comité Técnico nacional de Árbitros,
Juan ignacio Escriña burgos.

Se estudia
celebrar una Gala
Nacional donde
recordar los
acontecimientos
de la temporada
facilitando el
encuentro del
mundo del
piragüismo.

Este año el Campeonato del mundo de aguas
tranquilas se celebra en Tampere, Finlandia,
donde iván gonzález es décimo en K-1,
10.000 metros; Pedro alegre y ramos misione octavos en K-2, sobre 10.000 metros;
narciso suárez consigue la misma plaza en
C-1 sobre la distancia de 500 metros y guillermo del riego, en K-1, consigue un séptimo puesto sobre la distancia de 1000
metros y la sexta posición en los 500 metros.

Juan ignacio Escriña, y Eduardo Herrero representantes de árbitros y entrenadores. Foto Rafael Muñoz.

Se elabora un
baremo de
entrenadores que
sitúa en la primera
posición a
Amando Prendes,
seguido de
Salvador García y
de José Seguín.
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se celebra este año la primera vuelta a la ciudad de londres, prueba puntuable del gran
prix, donde dobarro consigue la decimosegunda posición en K-1 y Juan José román la
decimoquinta. ángel Villar y Luis Hueva participan en K-2 y se alzan en el puesto trece,

Copa del mundo para la edición del año siguiente, que será la octava.
se contempla un gran desarrollo del turismo
náutico y por otro lado un obsesivo debate
para conseguir la mejor preparación del

Raul prado presenta un
nuevo libro sobre la fiesta
de las piraguas.

narciso suárez y Enrique Míguez, bronce en los Juegos olímpicos de los angeles, en 1984. Foto J.R. inclán.

mientras que Puig y Herrador montan otro
K-2 que queda en el puesto diecisiete.
a nivel nacional este año los clubes que
marcan la pauta son el náutico de sevilla,
el náutico de Ensidesa y la asociación atlética avilesina.
para la siguiente temporada se aprueba un calendario oficial con veintinueve regatas que
incluyen las de nivel nacional y las internacionales donde participará el equipo español, incluidos los Juegos olímpicos de los Ángeles.
En 1984, con el proceso de transferencias
en marcha, la direcció general de l’Esport
empieza a definir los contenidos de formación de los diferentes niveles de técnicos,
a través de la Escola Catalana de l’Esport,
con participación de la Federación Española a través de su Escuela nacional de Entrenadores de piragüismo. Es el principio
de una necesaria renovación en la formación de los técnicos.
En este año la organización del trofeo príncipe de asturias solicita la denominación de
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audiencia Real a los medallistas olímpicos.

equipo olímpico que acudirá a los Ángeles,
a la sombra de un proyecto nacional que trabaja de cara a la aspiración de Barcelona
para celebrar los Juegos olímpicos de 1992.
Es el decisivo momento en el que la Federación se manifiesta a favor de la seu d’urgell
como sede para las pruebas de slalom, que
se pretende vuelvan a entrar en el programa
olímpico.
El equipo olímpico que participará en estos
Juegos se compone de ramos misioné, Herminio menéndez, guillermo del riego,

En este año la
organización del
trofeo Príncipe de
Asturias solicita la
denominación de
Copa del mundo
para la edición del
año siguiente, que
será la octava.
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Manuel Fonseca
firma su último
acta como
presidente de la
Junta Directiva
de la Federación,
ya constituida en
Comisión
Gestora, el día
22 de octubre de
1984 con una
entrañable
dedicatoria: con
amor. Se inicia el
proceso electoral
para el siguiente
ciclo olímpico.

Herminio Menéndez y guillermo del Riego en los Juegos olímpicos de los angeles, en 1984. Foto J.R. inclán.

Pedro alegre, Juan José román, José manuel
sánchez, narciso suárez, López barea y Enrique míguez, como entrenador responsable
viaja Eduardo Herrero y como ayudante
José marí Colom.
En estos Juegos sobre la distancia de 500
metros guillermo del riego es séptimo en
K-1, López barea noveno en C-1, y Enrique
míguez y narciso suárez terceros en C-2,
meritoria y valiosa medalla que consigue
nuestro equipo. Esta misma pareja en la distancia de 1000 metros se clasificaría en
sexta posición, la misma que consigue el K-4
de gonzález, ramos, román y sánchez;
Pedro alegre es noveno en K-1, López barea
hace el mismo puesto en canoa y Herminio
con guillermo alcanzan la séptima plaza en
K-2. Jesús rodríguez inclán es el árbitro español en estos Juegos olímpicos.

En España la especialidad del slalom continua celebrando anualmente sus competiciones internacionales en la pista de Cortingles,
dentro del cauce del río Valira, sólo unos kilómetros por encima de la seu d’urgell. sin
saberlo se empiezan a fraguar aquí las condiciones del que terminará siendo el Canal
olímpico de los Juegos de Barcelona 92.
manuel Fonseca firma su último acta como
presidente de la Junta directiva de la Federación, ya constituida en Comisión gestora, el
día 22 de octubre de 1984 con una entrañable
dedicatoria: Con amor. se inicia el proceso
electoral para el siguiente ciclo olímpico.
Convocadas elecciones a presidente de la
Federación Española de piragüismo, el pleno
de la Federación integrado por doscientos
sesenta y un miembros con derecho a voto,

Expedición española al alto orinoco, en 1985. Foto J.M. Feliz.
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Se pone en
marcha la
Operación 92
encaminada a
ampliar la base en
el piragüismo
nacional, y se
presenta un sello
del descenso
internacional del
río Sella con un
importe facial de
diecisiete pesetas.

aspecto del Cristal palace. Foto archivo.

elige a José Perurena López presidente para
los próximos cuatro años, con ciento cuarenta y seis votos. Había dos candidatos más
en este momento, el zamorano dionisio
alba, que consigue ochenta y dos votos y el
valenciano José marí Colom, que alcanza
veinte votos.

José Perurena
López es elegido
presidente para
los próximos
cuatro años, con
ciento cuarenta y
seis votos.
Eduardo Herrero
es el director
técnico de la
Federación y la
Escuela Nacional
de Entrenadores
de Piragüismo
cuenta con la
colaboración de
José Luis
Sánchez y Juan
Ramón
Urtizberea, como
definitivos
impulsores.
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Con Perurena como nuevo presidente se incluyen en su Junta directiva, gabriel malón,
José Luis Calvo, rafael soriano, Pedro
Cuesta, Javier martínez Vesga, antonio del
Fresno, César Fernández, Jesús Pérez iridoy
y Juan ignacio Escriña burgos, como pilares
fundamentales en su política deportiva, y
Hernando Calleja como presidente de
Honor.
En 1985 se definen tres grupos de trabajo
para los palistas del equipo nacional, un
grupo a, que contempla a los piragüistas de
alto nivel que han sido finalistas en los últimos mundiales, un grupo B, donde se concentran piragüistas de un segundo nivel aún
en periodo de adaptación para la alta competición, y un grupo C, donde están los piragüistas de promoción.

de entrenadores y veinticinco representantes
de árbitros.
los entrenadores más en vanguardia en este
momento son amando Prendes, José seguín, Julio Fernández y José manuel Viña.
se pone en marcha la operación 92 encaminada a ampliar la base en el piragüismo
nacional, y se presenta un sello del descenso internacional del río sella con un importe facial de diecisiete pesetas.
Pedro alegre es el nuevo campeón de España de invierno en K-1, Francisco López
barea lo es en C-1 y ana roche entre las
mujeres.
adrián santacruz es campeón de España en
la prueba de descenso de aguas bravas que se
celebra sobre una distancia de 800 metros.
Es el año del auge del kayak-polo y de las
grandes concentraciones de turismo en pi-

Eduardo Herrero es el director técnico de la
Federación y la Escuela nacional de Entrenadores de piragüismo cuenta con la colaboración de José Luis sánchez y Juan
ramón urtizberea, como definitivos impulsores.
las federaciones autonómicas son toda una
realidad, la Federación Española funciona
con un pleno federativo compuesto por
ciento treinta y ocho representantes de asociaciones deportivas, ciento ocho representantes de palistas, veintinueve representantes

Mona de navasart en el seminario de entrenadores.
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ragua, organizándose descensos por el río
duero y por el río Miño con participación
de más de quinientos piragüistas en cada
caso y varios días de duración.
previamente se han editado, bajo el amparo
del Ministerio de Cultura, unas guías de turismo náutico del río duero, el pisuerga, el
Esla, el Tormes, el Carrión, el río Miño y el
guadalquivir, en todos los casos detallando
el paso por los pueblos, servicios y peligros
detectados en el río. El trabajo lo lleva a
cabo un equipo que lidera dionisio alba alvarez y que luego daría paso a otras publicaciones parecidas pero ya de ámbito
autonómico.
Finalizadas las obras de piragüismo en el embalse de Trasona, el 4 de agosto queda inaugurada oficialmente esta instalación, ocho
años después de que se llevaran a cabo las
primeras actuaciones en el agua y hangares.
los mundiales de aguas tranquilas se celebran en la ciudad belga de Mechelen, allí
Juan manuel sánchez queda sexto en K-1,
500 metros, narciso suárez y Enrique míguez séptimos en C-2, sobre los 10.000 metros, el mismo puesto que consigue
Francisco López barea en C-1 sobre la
misma distancia, Carlos Prendes queda undécimo en la prueba de fondo del K-1.
se celebra en Madrid el primer simposium
internacional de entrenadores de piragüismo, con participación de treinta y siete
técnicos de diecisiete países, se celebra en
memoria de nicolae navasart, que ha falle-

instalaciones de santa Cruz de Trasona, en Corvera de asturias. Foto J.R. inclán.

cido sólo unos meses antes y a él acude su
viuda, mona de navasart.
En este simposium Eduardo Herrero presenta una pala que transmite la fuerza del
palista a una pantalla que controla el entrenador, lo que supone una gran revolución
ya que no necesita hilos conductores. Este
avance tecnológico es obra del ingeniero
Julio Herrero alvarez. José ramón urtizberea es en ese momento entrenador nacional
del slalom.
En 1986 el Consejo superior de deportes
pone en marcha un borrador de convenios
para que palistas del equipo nacional puedan
acceder al Cuerpo nacional de la policía.

Finalizadas las
obras de
Trasona, el 4 de
agosto queda
inaugurada esta
instalación, ocho
años después de
que se llevaran a
cabo las
primeras
actuaciones en
el agua y
hangares.

la Federación Española de piragüismo subvenciona veinticinco K-1 y veinticinco K-2

primer trofeo de Kayak-polo en el río Manzanares, en 1985. Foto luis augusto.

La Federación
Española activa
con
concentraciones,
regatas y controles
la Operación 92.
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Equipo nacional de aguas tranquilas en parís, en 1985. Foto archivo.

al Comité organizador del descenso internacional del sella.
dentro de la Federación internacional José
Perurena López es elegido miembro de su
Junta directiva, Juan Laredo es reelegido
miembro en el Comité de turismo náutico,
Jesús rodríguez inclán en el Comité de promoción e información, ramón ganyet en el
de aguas bravas y Eduardo Herrero en el de
aguas tranquilas.

Eduardo Herrero es entrenador del equipo
nacional senior, José andrés román mangas
entrena a los junior y Juan ramón urtizberea se ocupa de los palistas de aguas bravas.
El médico de la Federación es miguel ángel
marina Clerencia, la operación 92 la dirige

Las finales de la
Copa Europa de
descenso, en
Sort y de slalom,
en La Seu
d’Urgell se
celebran pocos
meses antes de
la nominación de
Barcelona, por el
COI, como sede
para los Juegos
Olímpicos de
1992.

Hay en la Federación este año trece mil noventa y una licencias.
se concede a la Federación Española de piragüismo la organización de la Copa de Europa junior, en aguas tranquilas, a celebrar
en el año 1988 en el embalse de Trasona.
Esta instalación se cedería al año siguiente,
para su uso y hasta el año 1992, a la Federación asturiana de piragüismo.
Calleja, Cuesta, larroya y perurena, entre los asistentes al descenso internacional del
sella, en 1985. Foto J.R. inclán.

José sánchez mota y se empieza a pensar
en la contratación del técnico gyüla Fucessery, de Hungría.
las finales de Copa de Europa de descenso,
en sort y la de slalom, en la seu d’urgell se
celebran pocos meses antes de la nominación de Barcelona, por el Comité olímpico
internacional, como sede para los Juegos
olímpicos de 1992.

dionisio de la Huerta en el descenso del río sella.
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El mundial de este año se celebra en la que
fuera pista olímpica de Montreal, allí Juan

En la Federación
en el año 1986
hay trece mil
noventa y una
licencias.
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El 17 de Octubre
de 1986, en
Lausana, Juan
Antonio Samarach
anuncia la
designación de
Barcelona para
organizar los
Juegos de 1992.
Se abre con ello
un período
fecundo para la
progresión del
deporte español.
El Rey Juan Carlos i, ojeando un número de aguas Vivas que le ofreció antonio gómez Vidal, en 1986.

manuel sánchez y Fernando Fuentes quedan octavos en la prueba de 500 metros K-2.
narciso suárez y Enrique miguez quedan
sextos en la prueba de C-2 sobre los diez kilómetros. Con ellos compite un jovencísimo
Juan Pis en la prueba de C-1.

En 1987, dentro del programa de remodelación que afronta la Escuela nacional de Entrenadores de piragüismo, se avanza en la
elaboración de materias que configurarán

se participa en el primer Campeonato del
mundo de aguas bravas junior, que se celebra en spittal, José ramón urtizberea viaja
como entrenador al frente del equipo en el
que xavi Etxaniz consigue el puesto más destacado de la selección española, queda decimotercero en K-1. Con carácter previo a la
competición el equipo nacional no pasa el
control que rige para los chalecos salvavidas,
aunque, finalmente, consigue participar.

La Federación
cede el uso de la
Escuela nacional
de piragüismo
Luis Clavel,
ubicada en el
Mar Menor, a la
Federación
Murciana.

El 17 de octubre 1986 en lausana, Juan antonio samaranch anuncia la designación de
Barcelona para organizar los Juegos de
1992. se abre con ello un período fecundo
para la progresión del deporte español.
El principado de asturias edita un libro de miguel ángel blanco Casasola que lleva por título El descenso del Sella y su valor histórico
deportivo con relación al piragüismo español.
El ayuntamiento de Madrid habla en otro
tono de la construcción de un canal pegado
al río Manzanares, en la zona denominada
de la China y que sigue siendo punto de referencia muchos años después.

descenso en Fuentidueña del Tajo. Foto archivo.
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alberto sánchez y gregorio Vicente en el mundial junior de Belgrado, en 1987. Foto archivo.

las diferentes asignaturas que se impartirán
en cada curso de entrenadores, al tiempo
que se procede a convalidar los títulos existentes hasta entonces.
se firma un convenio para todo lo correspondiente a la formación entre la Escuela
gallega de deportes y la Federación Española, al amparo del traspaso de competencias que ya existen.

En marzo de 1987 José Perurena López,
como presidente de la Federación, pide a
sergio orsi, entonces presidente de la Federación internacional de Canoa, que se solicite un canal olímpico en Barcelona de cara
a los Juegos del 92. se trata de evitar que,
como ha venido ocurriendo en la mayoría
de los Juegos olímpicos, las pruebas de piragüismo se celebren lejos de lo que es el
anillo olímpico.

El 27 de abril, en
Estocolmo, el
Comité ejecutivo
del Comité
Olímpico
Internacional, con
el apoyo decidido
del presidente
Samaranch,
aprueba la
inclusión del
slalom en los
Juegos Olímpicos
del 92, con sede
en La Seu
d’Urgell.

En ese momento manuel Fonseca es secretario general del Comité olímpico Español.
En galicia se celebra el simposium nacional
de entrenadores y la Junta directiva de la Federación internacional de Canoa, reunida en
Barcelona, apoya ante el Comité organizador
de los Juegos olímpicos la necesidad de
construir un canal para la especialidad de slalom en la seu d’urgell y otro para la especialidad de aguas tranquilas, en Castelldefels,
alejándose de la postura de la Federación internacional de Remo que aboga por celebrar
sus competiciones en el lago de Bañolas.

luis Clavel y dionisio alba. Foto archivo.

Este año se celebra un premundial junior de
aguas bravas en sort y de slalom en la seu
d’urgell, ambas sedes están manejando sus
opciones para llegar a ser sede olímpica de
las pruebas de slalom en los Juegos olímpicos de Barcelona 92.
por su lado, la Federación Española activa
con concentraciones, regatas y controles la
operación 92 en la que tiene depositada serias opciones de futuro.
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Ya hay en ese momento en la Federación
una Comisión federativa interterritorial y se
mantiene el pleno federativo que componen
trescientas personas representando a todos
los estamentos.
El proyecto del canal olímpico de aguas
tranquilas está valorado en cuatro mil millones de pesetas. Ya se empieza a hablar de la
seu d’urgell como escenario para las pruebas de slalom, especialidad que lleva sin incluirse en el programa olímpico desde los
Juegos olímpicos de Munich en 1972. Fue
mucho el trabajo y la gente empeñada en
que se construyera un canal olímpico en la
seu d’urgell para unas pruebas de slalom
que venían celebrándose en el escenario de

A Eduardo Herrero
la Asamblea
General le
concede la
medalla al Mérito
Piragüístico, en su
categoría de oro,
en reconocimiento
a toda una vida
dedicada al
piragüismo, como
entrenador, como
profesor y como
directivo.
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En 1988, en
Mérida, se celebra
la concentración
de piragüistas de
categoría junior,
de cara a
Barcelona 92.

Competición de kayak-polo. Foto archivo.

Cortingles, a caballo entre andorra y la seu
d’urgell.

Aparece el ADO,
Ayuda al Deporte
Olímpico, que crea
unas becas de
cara a facilitar el
entrenamiento de
los deportistas
para la siguiente
temporada, y
RENFE se
convierte en
patrocinador del
equipo nacional.

por su lado, sevilla sigue trabajando en condiciones idóneas para resolver un canal de piragüismo junto a la Cartuja, al amparo de la
EXpo 92, mientras Zamora, Mérida, Valencia
y santander, vuelven a la carga con las que
en algún caso son viejas aspiraciones por contar con una instalación de piragüismo.
En el Campeonato del mundo de aguas tranquilas que se celebra en duisburg, narciso
suárez es séptimo en la prueba de C-1, José
manuel sánchez y Fernando Fuentes octavos en K-2 y José reyes rodríguez noveno
en K-1, todos ellos en la distancia de 500
metros.
a nivel nacional el kayak-polo contempla
una actividad donde destacan clubes como
argos, el club piraguas Mar Menor, el club
Canoe-segura, los dragones, piratas y club
Madrileño.

aparece el ado, ayuda al deporte olímpico, que crea unas becas de cara a facilitar
el entrenamiento de los deportistas para la
siguiente temporada, y REnFE se convierte
en patrocinador de nuestro equipo nacional.
José Perurena ingresa en la Junta directiva
de la Federación internacional de Canoa en
representación del continente europeo.
En 1988, en Mérida, se celebra la concentración de piragüistas de categoría junior, de
cara a Barcelona 92. En este momento compiten 2.395 piragüistas, hay 172 clubes inscritos en la Federación, 75 árbitros, 78
entrenadores y 18 federaciones autonómicas.
El 27 de abril en Estocolmo el Comité ejecutivo del Comité olímpico internacional,
con el apoyo decidido del presidente samaranch, aprueba la inclusión del slalom en
los Juegos olímpicos del 92, con sede en la
seu d’urgell.
Este año manuel Fonseca se perfila como director de deportes del Comité organizador
Barcelona 92 y la operación 92 sigue adelante con un concienzudo seguimiento de
los que hay informes muy elaborados.
En el baremo de entrenadores del momento
destacan Pedro rodríguez de la Fuente, José
seguín y álvaro López Espejo.

Mundiales de slalom en Cortingles, en 1988. Foto archivo.

se celebra en el embalse de Trasona el
open junior, que viene a ser una réplica de
los Juegos de la amistad que se celebran en
Europa en exclusividad para países que
configuran lo que se conoce como la Europa del Este. participan dieciséis equipos
en este encuentro.
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Jacinto Regueira
es nombrado
miembro de Honor
de la Federación
Española en la
Asamblea
extraordinaria que
se celebra en julio
de 1988.

En el Campeonato del mundo junior de descensos de aguas bravas y en el de slalom, que
se llevan a cabo en sort y en la seu d’urgell,
respectivamente, participan palistas de diecinueve países. El noguera pallaresa y el Valira
se comportan como espléndidos escenarios
para estas dos grandes competiciones.
En el embalse de santa Engracia y en Mequinenza crecen otras instalaciones compatibles con remo y se habla de un canal en
Reinosa, que podría construirse con subvención del Consejo superior de deportes, y de
otra pista en un embalse próximo a la Coruña, que subvencionarían la Xunta de galicia y el Consejo superior de deportes.
se lleva a cabo un traspaso para el uso de
las instalaciones de navaluenga a favor de
la Federación de piragüismo de Castilla y
león, que funciona muy poco tiempo.
Hay en ese momento un calendario con
veintiuna pruebas subvencionadas, cuatro
más apoyadas desde la Federación con el
coste arbitral y dos regatas especiales: el
descenso internacional de sella y el Trofeo
príncipe de asturias en K-4.
Ya son una realidad las obras de mejora que
se han llevado a cabo en las instalaciones
de Trasona, el canal de slalom de Cortingles
en el río Valira, en la seu d’urgell y la pista
de aguas tranquilas en la Cartuja de sevilla.
En los Juegos olímpicos que se celebran ese
año en seúl el mejor resultado lo consigue
narciso suárez que es séptimo en C-1, sobre
la distancia de 500 metros. Fernando Fuentes
y Juan manuel sánchez de Castro no pasan
de eliminatorias en K-2 y narciso suárez formando pareja con Enrique míguez llegan a
semifinales en C-2. El K-1 de Francisco Leal
trujillo se queda en las eliminatorias.
sobre la distancia de 1000 metros Francisco
López barea participa en C-1, alberto sánchez Jiménez y gregorio Vicente Hernández,
forman el K-2 y la tripulación formada por
Juan manuel sánchez, Fernando Fuentes, Javier alvarez del rosario y Juan José román
mangas configuran el K-4. las tres embarcaciones se quedan en la fase de eliminatorias.
El K-1 de José reyes rodríguez alcanza las semifinales en la distancia de 1000 metros.
Como árbitro español a estos Juegos acude
Jesús rodríguez inclán.
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descenso de río deportivo en 1989. Foto de J. Heredia.

Mientras tanto a nivel estatal, en aguas tranquilas, los piragüistas más destacados son
Carlos Prendes, del club los gorilas de Candás; Enrique míguez, del Kayak Tudense;
mara santos garcía, del club Fuentes Carrionas, y gregorio Vicente de amigos del Remo.
En las pruebas puntuables de aguas bravas los
que mandan son Joaquín martínez Cuellar,
del sícoris de lérida; mikel zuza rodríguez,
de la asociación atlética san sebastián;
oscar Chanca, del club santiagotarrak de
irún, y Cristina iraeta, del club atlético de
san sebastian. En la categoría junior destaca
como piragüista xabier Etxaniz.
Jacinto regueira es nombrado miembro de
Honor de la Federación Española en la
asamblea extraordinaria que se celebra en
julio de ese año.
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El Campeonato del mundo de aguas tranquilas se celebra en plovdiv, López barea es
séptimo en C-1, sobre la distancia de mil
metros y narciso suárez, octavo en quinientos metros. El C-2 lo forman marcelino Cacabelos y Pedro areal, consiguen la séptima
posición, mientras que en C-4, míguez,
barea, bea y suárez, se clasifican quintos.
En kayak sólo Juan José román y Juan manuel sánchez, alcanzan la final, allí son octavos. En larga distancia, sobre diez mil
metros, Pariente Polledo queda en la decimocuarta posición.
Eduardo Herrero, entre perurena y llamedo, recibe la medalla de oro al Mérito
piragüístico. Foto archivo.

José Ramón
López Díaz-Flor
es elegido
presidente del
Comité Nacional
de Entrenadores y
Juan Ignacio
Escriña Burgos es
nombrado
presidente del
Comité Técnico
Nacional de
Árbitros.

se contratan los servicios de gyüla Fuzessery
para preparar la participación del equipo nacional en los Juegos olímpicos de Barcelona
92, se considera un refuerzo necesario después de los resultados que el equipo ha tenido
en los Juegos olímpicos de seúl. Con esto el
nuevo ciclo se pone en marcha bajo la dirección de José Perurena que acaba de ser reelegido presidente de la Federación Española
para el próximo ciclo olímpico.
En este ejercicio en la Federación hay un registro de entrada de 5.558 escritos y una salida de 8.069 documentos.

En este momento se llega a dieciséismil setecientas treinta licencias de deportistas federados y se compite en doscientas ochenta y una
regatas nacionales. En el baremo de entrenadores destaca José andrés román mangas,
del club amigos del Remo; manuel Pastrana,
del club Mar Menor de Murcia y rafael Pineda, del Real Club de labradores de sevilla.
a Eduardo Herrero la asamblea general le
concede la medalla al Mérito piragüístico, en
su categoría de oro, en reconocimiento a
toda una vida dedicada al piragüismo, como
entrenador, como profesor y como directivo.

En el año 1989, como entrenador de slalom
se contratan los servicios del francés Jean
michel Prono, fundamentalmente para preparar la participación del equipo nacional
en los Juegos olímpicos del 92, y a tibor
tatai para que entrene al equipo de canoa
en aguas tranquilas. alexander nikanorov
es otro de los técnicos con el que se cuenta
para ir preparando el nuevo ciclo olímpico
en el que Vicente rasueros se enfrenta a una
operación 92 que comprende más de
ochenta cursos, cada uno de ellos con veinticinco piragüistas.
El 25 de marzo de 1989 aparece la ley del
doping.

En este ejercicio
de 1988 en la
Federación hay un
registro de
entrada de 5.558
escritos y una
salida de 8.069
documentos.

José ramón López díaz-Flor es elegido presidente del Comité nacional de Entrenadores y Juan ignacio Escriña burgos es
nombrado presidente del Comité Técnico
nacional de Árbitros.
se celebra el iV Campeonato de España por Federaciones autonómicas, estrictamente con las
pruebas del programa olímpico, participan dieciséis autonomías y se alza con el triunfo la Federación gallega de piragüismo.

Francisco lópez Barea en el mundial de plovdiv, en
1989. Foto J.R. inclán.
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La gRandEZa de unos

JuEgos que nos
aYudan a CRECER

Los noventa están marcados
por los Juegos olímpicos
de barcelona, todo un
revulsivo para nuestra
Federación que
ve incluir de nuevo,
veinte años después,
el slalom en el programa
olímpico.
Castelldefels en aguas
tranquilas y La seu d’urgell en
slalom se convierten en puntos

de referencia obligados
de nuestro piragüismo.
aparece la Ley del deporte y el
real decreto de federaciones
deportivas y se adquiere en
propiedad el apeadero
del embalse de Picadas
que se usa desde hace
años como hangar del
equipo nacional.
En esta década se constituye la
asociación Europea de Canoa.

a

principios del año 1990 se inaugura
el canal de piragüismo de la Cartuja,
en sevilla, con una competición internacional donde participan nueve países.
En ella Juan manuel sánchez de Castro se
proclama como mejor piragüista, haciéndose con el galardón que lleva el título, recién creado, de number one.
En este año José Perurena es elegido vicepresidente segundo de la Federación internacional de Canoa, en el seno de esta
institución se constituye el Comité de kayakpolo. En el Comité de turismo náutico está
Juan Laredo, en el de promoción e información Jesús rodríguez inclán, en el de aguas
bravas ramón ganyet y en el de aguas tranquilas Eduardo Herrero.

pista olímpica de Castelldefels. Foto archivo.
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se instaura una singular Copa de España
para los más pequeños y los cadetes entran
en el circuito nacional de pista.
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Manuel Fonseca
es nombrado
director general
del Comité
Organizador
Barcelona 92.

actividad en el noguera pallaresa. Foto de J.R.inclán.

manuel Fonseca es nombrado director general del Comité organizador Barcelona 92.

El presupuesto
federativo para
este año es de
trescientos sesenta
y cuatro millones
de pesetas, donde
están incluidos
ochenta y cuatro
millones que le
corresponden a la
Federación como
patrocinio directo
del ADO.

El CooB 92 subvenciona la preparación de
los árbitros y su participación en pruebas internacionales de cara a los Juegos olímpicos
de Barcelona. de la misma manera habilita
subvenciones especiales para llevar a cabo
unas pruebas test que se celebrarán un año
antes de los Juegos olímpicos, las de slalom
en la seu d’urgell y las de aguas tranquilas
en Castelldefels.

monitores y quince de iniciadores, en los
que se titulan doscientos noventa y seis nuevos técnicos. Hay en la Federación trescientos quince árbitros colegiados, quince mil
seiscientas cuarenta licencias y trescientas
cuarenta competiciones.

El presupuesto federativo para este año es de
trescientos sesenta y cuatro millones de pesetas, donde están incluidos ochenta y cuatro
millones que le corresponden a la Federación
como patrocinio directo del ado, que ya ha
iniciado su andadura. En ese momento la Federación Española de piragüismo es la décima federación con más subvención del
Consejo superior de deportes.
En el capítulo de formación se celebran diez
cursos de entrenadores básicos, cinco de

Modesto Teijeiro y Ángel Villar, vencedores de la Copa Miño en 1990.

Competición de río deportivo. Foto archivo.

María Eizmendi pérez. Foto Javier soriano.

59

Especial 50 aniversario
19 de diciembre de 1959 - 19 de diciembre de 2009

El equipo nacional
junior de slalom
consigue una
medalla de bronce
en la modalidad
de patrullas en el
Campeonato que
tiene lugar en
Suiza.

Torre de control para el Campeonato de España de invierno, en el pantano de san Juan. Foto J.R.inclán.

En el baremo de entrenadores figura como
primer clasificado José andrés román mangas, del club amigos del Remo, seguido de
José Paredes, del club Breogan y de rafael
Pineda, del club labradores de sevilla.

El equipo nacional junior de slalom consigue una medalla de bronce en la modalidad
de patrullas en el Campeonato que tiene
lugar en suiza, el equipo lo componen irene
Leizaola, maría Eizmendi y Cristina martínez, todas son palistas del club atlético san

En el Campeonato del mundo de maratón
que se celebra en Copenhagen, m.teixeiro
y a.Villar ganan su prueba en K-2.

Aparece la Ley
del Deporte
10/1990, de 15
de octubre.

En el Campeonato del mundo de aguas tranquilas que se celebra en poznan, España
queda en el puesto diecisiete por naciones
y sólo el C-1 de José alfredo bea, que queda
en cuarta posición en la prueba de 10.000
metros, se acerca al podio. narciso suárez
y Enrique míguez quedan quintos en la
prueba de C-2, 500 metros, la misma posición que consiguen Juan José román mangas y Juan manuel sánchez en K-2 sobre la
distancia de 1.000 metros.

Belén sánchez, medalla en los Juegos de la Juventud
sanabria 1991. Foto J.R.inclán.

la canoa en los Xi Juegos Mediterráneos, en ioannina 1991. Foto J.R.inclán.
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sebastián. Mientras tanto, en el embalse de
santa Cruz de Trasona se celebra un Campeonato de España para cadetes, juniors y
seniors, con un total de doscientas cuatro
pruebas y una participación de cincuenta
clubes. gana el club náutico de sevilla, seguido de la agrupación deportiva de gijón
y amigos del Remo de Zamora.
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Juegos de la Juventud 1991, en sanabria. Foto archivo.

En las primeras competiciones de Kayak-polo
que hay a nivel nacional ocupan los primeros
puestos el club Cisne Helios y la Escuela Zamorana; y en aguas bravas los mejores palistas
del momento son José martínez, del club
náutico gradense, xabier Etxaniz, del club
atlético san sebastián, e iñaki urtizberea, del
club santiagotarrak.
se celebran por primera y última vez los
Campeonatos iberoamericanos en la ciudad
venezolana de Barcelona, donde participan
piragüistas de Cuba, Venezuela, portugal,
Méjico, Chile, Brasil, España y urugay.
En la dirección Técnica de la Federación Española se integra manuel Pastrana gonzález

asumiendo diferentes tareas con los equipos
nacionales.
aparece la ley del deporte 10/1990, de 15
de octubre, del deporte.
En 1991 el descenso del río Carrión cumple 25
ediciones de la mano de sus grandes valedores
gonzalo santos Largo, cariñosamente conocido como Carri, su hermano Wences y el entonces alcalde de Velilla, manuel mediavilla.
se inician gestiones para intentar comprar el
hotel de El pino, junto al embalse de san
Juan, en Madrid, donde el equipo nacional
de aguas tranquilas viene entrenando desde
hace ya varios años.

En la Federación
se pone en
funcionamiento
la junta
económica, que
se reúne
semanalmente
para autorizar
todos los pagos.

Juan José Román y Juan Manuel sánchez en la regata internacional de duisburg 1991. Foto J.R.inclán.
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preolímpico en el canal de la seu d’urgell en 1991. Foto archivo.

En el Campeonato del mundo de aguas tranquilas de ese año el K-2 tripulado por Juan
José román mangas y Juan manuel sánchez, alcanza una medalla de oro en la distancia de 1000 metros y otra de plata en los
500 metros. Es el colofón a una gran temporada en la que también han conseguido una
medalla de oro y una de bronce en la regata
internacional de Mechelen; y una medalla
de plata y una de bronce, en las regatas de
szeged y de duisburg, respectivamente.
En el Campeonato del mundo de slalom que
se celebra en Tacen el mejor resultado lo
consigue el C-1 en la competición por equipos que forman Pere guerrero, marc Vicente y toni Herreros, que quedan en
décima posición. maría Eizmendi, representante femenina alcanza el puesto veintiuno
en K-1.
se celebran los iX Juegos Mediterráneos en
la ciudad griega de ioannina. desde el año
1979, cuando se celebraron en Yugoslavia,
no había vuelto a haber piragüismo en unos
Juegos Mediterráneos. En aquella ocasión
España había conseguido diez medallas y en
este momento alcanza ocho, pero hay
menos modalidades.
narciso suárez, que ha participado en las
dos ediciones, acumula cinco medallas en
canoa. En estos Juegos alcanza una de oro
en C-1, dos de plata en C-2, formando pareja con Enrique míguez en 500 metros y
con Pedro areal en 1000 metros; el K-2 de
Juanjo y Juan manuel consigue en estos últimos Juegos Mediterráneos dos medallas de
oro. También es medalla gregorio Vicente
en K-1 500 metros, donde consigue bronce
y Carlos manuel Prendes que consigue el
mismo metal sobre la distancia del kilóme-
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tro. alfredo bea es medalla de oro en C-1
sobre la distancia de 1000 metros.
Mientras avanzan a marchas forzadas las
obras del canal olímpico de la seu d’urgell
se realizan en julio de 1991 las pruebas test
preolímpicas, con ilusionada participación
de palistas de más de 20 países.
se celebra en España la primera Concentración olímpica de la Juventud, con participación de dieciséis países.
las pruebas de piragüismo se celebran en el
lago de sanabria, participan doscientos
veintiséis piragüistas y el mejor resultado español viene de la mano de belén sánchez,
que consigue una medalla. Como país la
unión soviética es la gran vencedora y contabiliza once trofeos.
Enrique López es entonces entrenador del
equipo femenino de aguas tranquilas.

En el Campeonato
del mundo de
aguas tranquilas
de ese año el K-2
tripulado por Juan
José Román
Mangas y Juan
Manuel Sánchez,
alcanza una
medalla de oro en
la distancia de
1000 metros y otra
de plata en los
500 metros.

se inicia en la Federación el programa de
deporte infantil y el programa de perfeccio-

Juan José Román y Juan Manuel sánchez, campeones del mundo en parís 1991. Foto
dionisio alba.
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Se inicia en la
Federación el
programa de
deporte infantil y
el programa de
perfeccionamiento
deportivo con el
título de
Operación 96.

Copa stadium a la Federación Española de piragüismo en 1991. Foto archivo.

La Escuela
Nacional de
Entrenadores
contabiliza en este
momento
doscientos
cincuenta y cinco
iniciadores,
sesenta
monitores, veintiún
entrenadores
básicos, trece
nacionales y tiene
once profesores.

namiento deportivo con el título de operación 96.
aparece el Real decreto 1835/1991, de 20
de diciembre, sobre Federaciones deportivas Españolas.
la Escuela nacional de Entrenadores contabiliza en este momento doscientos cincuenta y cinco iniciadores, sesenta
monitores, veintiún entrenadores básicos,
trece nacionales y tiene once profesores.
En 1992 la asamblea de la Federación concede a Juan José román y Juan manuel sánchez la medalla de oro al Mérito piragüístico,
y en los premios nacionales y distinciones
del deporte convocados por el Consejo superior de deportes, la Federación Española

Recepción de el Rey a los campeones del mundo.

El presupuesto de la Federación crece hasta
cuatrocientos cuarenta y seis millones de
pesetas.
El baremo de entrenadores sitúa a José andrés román mangas en primera posición,
seguido de José Paredes y de amando
Prendes, sobre un total de cincuenta y
cinco entrenadores valorados por sus resultados.
José ramón López díaz-Flor es el presidente del Comité de entrenadores; Jesús
Pérez iridoy el de régimen disciplinario y
Juan ignacio Escriña el del Comité Técnico
nacional de Árbitros.

la salida en el descenso del río Carrión. Foto archivo.

de piragüismo recibe la Copa stadium, acreditándose como la entidad que más destaca
en el ejercicio de sus funciones deportivas.

José Perurena sale elegido vicepresidente
primero de la Federación internacional de
Canoa; ramón ganyet es reelegido como
miembro del Comité de slalom y aguas bra-
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vas y Jesús rodríguez inclán repite en el Comité de relaciones públicas.
dionisio de la Huerta recibe la medalla al
mérito piragüístico, en su categoría de oro,
que le concedió la asamblea de la RFEp.
Jesús Cobos y Juan Carlos Vinuesa se concentran en la residencia Blume, de Madrid,
con el equipo nacional junior de aguas tranquilas, José mª Caubet y roberto d’angelo
hacen lo propio con el equipo de slalom en
la seu d’urgell, y se cuenta con la colaboración del entrenador rumano octavian
mercurian, para aguas tranquilas.
En mayo de 1992 se elabora el equipo olímpico que queda integrado, en kayak, por
Juan José román mangas, Juan manuel sánchez de Castro, gregorio Vicente Hernández, miguel garcía Hernández, Francisco
Cabezas Herrero y alberto sánchez Jiménez, a los que se une en el último momento

Momento del intento de desvío de la ruta de la
antorcha olímpica. Foto archivo.

El Rey Juan Carlos i en el slalom olímpico de la seu d’urgell. Foto archivo.

Surge la opción de
comprar a los
Ferrocarriles
Españoles de Vía
Estrecha el
apeadero y el
andén que la
Federación utiliza
como hangar en el
embalse de
Picadas desde
hace ya varios
años.

Torre de control del canal olímpico de Castelldefels.

Aparece el Real
Decreto
1835/1991, de
20 de diciembre,
sobre
Federaciones
Deportivas
Españolas.
desfile de participantes en las pruebas olímpicas de slalom en la seu d’urgell. Foto archivo.
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Juan José Román y Juan Manuel sánchez, cuartos en el K-2, 1000 metros, en los Juegos de Barcelona 92. Foto Javier soriano.

La competición
de slalom se
celebra en el
canal olímpico
del Parc del
Segre, en La
Seu d’Urgell, y el
mejor resultado
lo consigue
María Eizmendi
que queda
decimocuarta en
K-1. Participan
135 deportistas
de 25 países.

oscar garcía Pozo. El equipo de canoa está
compuesto por narciso suárez amador,
Pedro areal abreu, Enrique míguez gómez,
alfredo bea garcía y Francisco López
barea. El equipo de mujeres lo configuran
belén sánchez Jiménez, Joaquina Costa
iglesias, ana Penas balchada y Luisa álvarez iglesias, sumándose en el último momento susana torrejón díaz. En el equipo
de slalom quedan inscritos Cristina martínez arrieta y maría Eizmendi Pérez para el
K-1 femenino, xabier Etxaniz Peña y José
maría martínez ochoa de zabalegui, en el
kayak masculino, y marc Vicente Cases y
Pere guerrero torrecillas, en la canoa.
días antes de la inauguración de los Juegos
olímpicos de Barcelona la llama olímpica
viene recorriendo gran parte del territorio español; a su paso por Benavente hay un intento de modificar el itinerario por parte de
un grupo de piragüistas zamoranos que tratan con ello de reivindicar el nombre de Zamora como cuna de los mejores palistas de
ese momento. pero las fuerzas de seguridad

asamblea de la Federación Española de piragüismo 1992. Foto Rafael Muñoz.

del Estado que custodian la antorcha olímpica en su recorrido, impiden este intento.
En las pruebas de aguas tranquilas que se
celebran en el canal olímpico de Castelldefels, Juan José román mangas y José manuel
sánchez de Castro consiguen una cuarta posición en K-2, como mejor resultado español. belén sánchez y Joaquina Costa llegan
a las finales consiguiendo el mejor resultado
hasta el momento alcanzado por las mujeres
en este deporte en unos Juegos. narciso
suárez deja la alta competición después de
haber participado en cuatro Juegos olímpicos, doce Campeonatos del mundo y treinta
regatas internacionales.
la competición de slalom se celebra en el
canal olímpico del parc del segre, en la seu
d’urgell, y el mejor resultado lo consigue
maría Eizmendi que queda decimocuarta en
K-1. participan 135 deportistas de 25 países.
En estos Juegos olímpicos actúan como árbitros los españoles Jesús Colao Fernández,
José gonzález blázquez, Jesús maría gonzález blázquez, José ramón baltar gómez,
antonio del Fresno garcía, Pedro gonzález
blázquez, Fernando Vázquez Ferri, Eduardo
de bergia Cervantes, manuel Pinós Villanueva y salvador Fontana Estebe, todos
ellos en aguas tranquilas, mientras que en
las pruebas de slalom los árbitros convocados son ramón ganyet solé, ricardo alea
yanci, Juan Puig montanuy, Francesc ganyet solé y Javier martínez Vesga.
se celebra un curso de árbitros en categoría
nacional y básica con veinticuatro alumnos,
cuando la asamblea general está integrada
por ciento siete miembros, de los que diecisiete corresponden a las federaciones auto-
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Se celebran
elecciones
generales de la
Federación, José
Perurena López,
sale reelegido
con sesenta y
siete votos para
la que será su
tercera
legislatura.
En el mundial de Mezzana 1993, José perurena con los técnicos Caubet, prono y Menbeuf.

nómicas, que son miembros natos, cincuenta y cuatro elegidos en representación
de los clubes, veintidós por los deportistas,
ocho por los árbitros y seis por el cuerpo de
técnicos. la Comisión delegada la integran
nueve personas.
surge la opción de comprar a los Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha el apeadero y
el andén que la Federación utiliza como
hangar en el embalse de picadas desde hace
ya varios años, así como 31.000 metros cuadrados que suponen una buena parte del
trazado de la vía de un tren que nunca existió. El precio de venta es de cinco millones
trescientas mil pesetas y el Consejo superior
de deportes habilita una subvención finalista para su compra.
En la operación 96 ya participan ciento setenta infantiles, de los que noventa y cuatro
son chicas y veinticuatro chicos lo hacen en
canoa.
organizado por la Federación Española se
celebra en Madrid el XXiV Congreso de la

Federación internacional de Canoa, con
asistencia de cuarenta y nueve países.
se celebran elecciones generales de la Federación con dos candidatos, José Luis
Calvo román, que obtiene treinta votos, y
José Perurena López, que sale reelegido con
sesenta y siete votos para la que será su tercera legislatura. Hubo dos votos en blanco
y una abstención.
José Perurena inicia su tercer ciclo como tal.
le acompañan como vicepresidentes Emilio
Llamedo, Eduardo segarra y santiago sanmamed.
Francesc ganyet asume la función de gerente en las instalaciones del parc olimpic
del segre y Julio Fernández pasa a dirigir el
canal olímpico de Castelldefels garantizando de esta manera la sostenibilidad y actividades de piragüismo en las dos sedes
olímpicas.
En 1993 se contempla un gran incremento
en la participación de la que será la ii Copa
de España de ríos deportivos, que comprende, entre otras regatas, alguna tan veterana como la XXi edición del Raphel del
Tajo o el XXXV descenso internacional del
Júcar.
alexander nikonorov es contratado como
entrenador para el equipo nacional de aguas
tranquilas, quien a su vez pretende contar
con la colaboración del gran especialista
ruso Kolivelnikov. se integran también en
este equipo, como técnicos, Jesús Cobos y
Campeonato de España por federaciones
autonómicas en Castelldefels 1993. En el podio José
paredes, José andrés Román y lourdes garcía.
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la salida en el descenso internacional del sella. Foto J.R.inclán.

José sánchez mota. se contrata a Luisa alvarez para que dirija al equipo femenino. se
integran en la dirección técnica José maría
Caubet y Carlos Prendes y se pretende contar con los servicios del entrenador ruso Kaverin.
iBERia busca una nueva fórmula para patrocinar al equipo nacional ofertando billetes
al 50% cuando se viaja al extranjero y con
un 25% de descuento cuando se trata de
vuelos domésticos.
se celebran los X Juegos Mediterráneos en languedoc-Roussillon, donde España consigue
ocho medallas de las ocho posibles. Juan José
román y Juan manuel sánchez consiguen oro
y plata en K-2; gregorio Vicente consigue plata
en el K-1, 500 metros, el mismo metal que
Jesús martínez consigue en K-1 sobre la distancia del kilómetro. En canoa Enrique míguez
es oro y plata en las pruebas individuales, idéntico resultado que el que consiguen oleg shelestenko y alfredo bea, en C-2.

Con el patrocinio
del COE y dentro
de una colección
de los deportes
olímpicos, se
edita el libro de
Piragüismo, que
comprende dos
tomos y cuyos
trabajos dirige
José Luis
Sánchez
Hernández.

gran mayoría de la asamblea, pero quedando a expensas de que lo autorice el Consejo superior de deportes, ya que la
operación supone para la Federación una
notable pérdida de su patrimonio.
El ayuntamiento de Barcelona concede, por
unanimidad, la medalla de oro al Mérito
deportivo de la ciudad a la Federación Española de piragüismo por su participación
en el desarrollo de los Juegos olímpicos.
se materializa la compra de las instalaciones
y terrenos circundantes que la Federación
utiliza en el embalse de picadas, gracias a
la subvención finalista del Consejo superior
de deportes quien, a su vez, ha subvencionado las obras de los hangares y torre de
control de las instalaciones del embalse de
Trasona, en base a un documento de cesión
de uso, por veinticinco años, firmado entre
la Federación, Ensidesa y el propio Consejo
superior de deportes. En esta operación la
Federación figura como receptora de esta
ayuda finalista.

Con el patrocinio del Comité olímpico Español y dentro de una colección de todos los deportes olímpicos, se edita el libro de
Piragüismo, que comprende dos tomos y cuyos
trabajos dirige José Luis sánchez Hernández.
se participa en los Campeonatos del mundo
junior, que se celebran en Racice, y ahí España consigue seis medallas, una de ellas de
oro en C-1 alcanzada por david mascato.
la Escuela nacional de navaluenga está valorada en treinta millones de pesetas. se alquila por cuatro años, con opción a una
compra que se lleva a cabo en el mismo año
por veintiocho millones, refrendado por una

antonio Cuiñas, Carlos garcía Medina, Manuel Busto y Carlos leal Trujillo en
Bratislava 1993. Foto Juan Carlos Vinuesa. Foto Juan Carlos Vinuesa.
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El 11 de diciembre
de 1993 se
convoca, en
Roma, la
Asamblea
constituyente de la
Asociación
Europea de
Canoa, con
asistencia de
veintisiete países
y siete votos
delegados.

salida de un K-4. Foto archivo.

por otro lado se gestiona la construcción de
un canal de slalom, en granada, con un presupuesto de doscientos millones de pesetas,
que asume la Confederación Hidrográfica
del sur al amparo de unas obras de mejora
que se inician en diferentes embalses y canalizaciones de agua.
En el Campeonato del mundo de slalom de
este año 1993, España queda cuarta en la
prueba de C-1 por equipos y Pere guerrero
en la Copa del mundo de slalom, que se celebra en la seu d’urgell, alcanza una medalla de bronce, convirtiéndose en el primer
piragüista español que sube a un podio internacional en esta especialidad.
Ya se habla con Jean michel menbeuf para
contratar sus servicios como entrenador del
equipo nacional de slalom.

En el Campeonato del mundo de aguas
tranquilas que se celebra en Copenhague,
Juan José román y Juan manuel sánchez
son terceros en el K-2, 500 metros. En C-2
en esta misma distancia oleg y bea quedan a un paso de la medalla de bronce y
España por países queda en el puesto
veinte.
En el Campeonato del mundo de maratón
que se celebra en Maribó el mejor resultado
del equipo es el octavo puesto del K-2 de
remedios rial y Cruz Cesteros.
En España se celebran las pruebas internacionales del Trofeo príncipe de asturias K-4,
el descenso internacional del sella, la Copa
del mundo de aguas tranquilas, en sevilla, y
la Copa del mundo de slalom, en la seu
d’urgell.

Campeonato de España de invierno, en sevilla. Foto Javier soriano.
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Menbeuf para
contratar sus
servicios como
entrenador del
equipo nacional
de slalom.
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El ADO delimita
becas para los
ocho primeros
clasificados en los
Campeonatos del
mundo, aunque
contempla en los
mismos términos
las regatas
internacionales de
Duisburg y
Mechelen.

Entrenamiento en balsa, en el Centro de alto rendimiento infanta Cristina, 1993. Foto archivo.

a nivel nacional Jesús martínez Villaverde,
del grupo de Cultura Covadonga, en K-1,
Enrique míguez, del club Kayak Tudense, en
canoa y belén sánchez, de la
asociación amigos del
Remo, son los mejores piragüistas en el Campeonato de
España de invierno. En slalom los mejores son maría
Eizmendi, de la asociación
atlética san sebastián, Pere
guerrero, del club Cadí
Canoe Kayak y José martínez, del club náutico gradense. En aguas bravas este
último también marca las diferencias en su categoría
junto con antonio Vindel, del club antorcha
y Cristina iraeta, del club Koxtape.

por autonomías la mejor Federación es la
gallega, seguida de la asturiana y de la de
Castilla y león, sobre un total de dieciséis
federaciones que participan en los Campeonatos de España esta temporada.
El kayak-polo se dinamiza, crece el número
de competiciones y se celebra el primer
curso de árbitros de la especialidad.
El 11 de diciembre de 1993 se convoca, en
Roma, la asamblea constituyente de la asociación Europea de Canoa, con asistencia
de veintisiete países y siete votos delegados
de otros tantos que no acuden a la cita. En
este Congreso sale elegido como presidente
de la Federación Europea de Canoa el británico albert Woods.
la Escuela nacional de Entrenadores de piragüismo se prepara para el decreto de próxima aparición que regula la formación de
los técnicos, marcando 120 horas lectivas
para el título elemental, 200 horas para el título de entrenador de base y 800 para el entrenador superior, sin distinción del deporte
que sea. El decreto trata de homologar la
formación e invita a iniciar un proceso de
adaptación que garantice las titulaciones
que hasta ahora existen.

El calendario de
pruebas
nacionales se
compone de
treinta y nueve
regatas, de las
que cinco son
internacionales,
otras cinco son
Campeonatos de
España y una
tiene tratamiento
especial: el
denominado
Trofeo Reina
Sofía.

por su parte el Comité olímpico internacional dicta sus normas para la competición, a
los próximos Juegos sólo podrán acudir trescientos cincuenta piragüistas en aguas tranquilas y ciento cincuenta en slalom,
estableciéndose las que serán pruebas clasificatorias en el año anterior a los Juegos.

En el Raphel del Tajo. Foto archivo.

El ado delimita becas para los ocho primeros clasificados en los mundiales, aunque
contempla en los mismos términos las regatas internacionales de duisburg y Mechelen.
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Se organiza el
primer Seminario
de ADO, donde
participan
empresas y
deportes
federados.

la asamblea general de la Federación Española concede a José montes miranda la medalla al Mérito piragüístico.
En 1994 hay un crecimiento espectacular
en el piragüismo español, doscientos
veintiún infantiles participan en el programa 2000 y sesenta y ocho cadetes en
el proyecto de perfeccionamiento deportivo.

llones de pesetas, se pone en marcha un
proyecto para definir el turismo náutico, las
estaciones náuticas, los niveles de calidad,
la formación y la promoción de esta actividad, donde la Federación asume íntegramente el trabajo.
se celebra una nueva Copa del mundo de
slalom en la seu d’urgell con la garantía
que siempre ofrece este canal olímpico.

Miguel garcía, medalla de bronce en K-1, 200 metros, en los mundiales de México 1994. Foto J.R.inclán.

En esta temporada la licencia de piragüismo cambia de criterio para su numeración, desde este momento hace coincidir
su número con el del dni del piragüista.

En 1994 hay un
crecimiento
espectacular en el
piragüismo
español,
doscientos
veintiún infantiles
participan en el
Programa 2000 y
sesenta y ocho
cadetes en el
proyecto de
perfeccionamiento

la Escuela crea el título de guía de turismo
náutico y se celebran sus primeras Jornadas
con participación de veinte empresas del
sector. al amparo del plan Futures, que habilita una subvención de setenta y ocho mi-

se llevan a cabo varios estudios para
acondicionar canales de slalom en Cangas de onís, irún, sort, pons, Manresa,
ateca, Cuenca y granada, dentro de un
plan de desarrollo para esta especialidad
olímpica.
aparece el Real decreto 594/94, de 8 de
abril, que trata sobre Enseñanza y Títulos
deportivos.

Campeonato de España en el embalse romano de proserpina, en Mérida. Foto archivo.
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En el Centro de
alto rendimiento
Infanta Cristina,
del Mar Menor, la
Federación
Española organiza
un Simposium
Internacional de
Medios de
Comunicación.
stand de la Federación Española de piragüismo en el salón náutico de Barcelona. Foto archivo.

se organiza el primer seminario de ado,
donde participan empresas y deportes federados.
a nivel nacional se solicita la inclusión de la distancia de 200 metros en
los Campeonatos de España, lo que se
aprueba para su entrada en vigor en la siguiente temporada. de hecho en el Campeonato del mundo de pista de este año,
que se celebra en la pista olímpica Virgilio
uribe, en Xochimilco, ya se disputan las
primeras pruebas sobre la distancia de 200
metros, donde España consigue una medalla de bronce en K-1, de la mano de miguel garcía. En esta misma distancia Juan
José román y Juan manuel sánchez consiguen la quinta posición; belén sánchez
es sexta en K-1; en canoa alfredo bea y
oleg shelestenko vuelven a quedarse a las
puertas del podio en las dos distancias
olímpicas.

Copa del mundo de maratón 1995, en unquera. En cabeza el K-2 de los hermanos
Villaverde. Foto archivo.

la Federación Española celebra una reunión en el Ministerio de obras públicas
con la dirección general de desarrollo Turístico, que ofrece a través del Ministerio
la edición de unas guías con escenarios
homologados para el turismo en piragua,
proyecto en el que colaboran las Confederaciones Hidrográficas y donde se pretende recoger a todas las empresas de
turismo náutico que ya empiezan a trabajar en este sector.
En el Centro de alto rendimiento infanta
Cristina, del Mar Menor, la Federación Española organiza un simposium internacional
de Medios de Comunicación.

Campeonato de Europa de maratón en 1995, en el
Mar Menor. Foto J.R. inclán.

Se celebra una
nueva Copa del
mundo de slalom
en La Seu d’Urgell
con la garantía
que siempre
ofrece este canal
olímpico.

Juan Carlos Vinuesa asume la dirección del
equipo junior de aguas tranquilas concentrado en el CaR de sevilla.
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En unquera se organiza la Copa del mundo
de maratón con participación de palistas de
veinte países.
En 1995 Jesús rodríguez inclán es elegido
miembro de la Junta directiva de la asociación Europea de Canoa.
se presenta el nuevo plan Futures ante la secretaría general de Turismo.
Hay en ese momento seiscientos once entrenadores afiliados a la Federación y doscientos setenta y dos árbitros en el Comité
Técnico nacional de arbitros. En el baremo
de entrenadores José andrés román, José
Paredes y Esteban alonso marcan la pauta
en aguas tranquilas, mientras que en el ba-

Evolución del kayak-polo. Foto lombao.

Copa del mundo de maratón en 1995. Foto Javier soriano.

remo de las aguas bravas los mejores clasificados son xabier Etxaniz, Javier travé y
Juan ramón urtizberea.
se celebra la primera Copa de España de rafting, que previamente ha visto aprobado su
reglamento, y el programa 2000 acaba con
ciento cuarenta y tres piragüistas en una
gran concentración que se celebra en el
Centro autonómico de alto rendimiento del
Mar Menor de Murcia, que durante toda la
temporada despliega una gran actividad.
Continúa de igual manera con su actividad
el Centro autonómico de alto rendimiento
de galicia.
El calendario de pruebas oficiales se compone de treinta y nueve regatas, de las que
cinco son internacionales, entre ellas la
Copa del mundo de maratón que se celebra
en unquera y el Europeo de maratón que
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En la primera
Copa de España
de kayak-polo, el
club Palentino de
piragüismo y el
Madrileño
Alberche dominan
la categoría
masculina,
mientras que el
club Piraguada se
alza con el título
femenino.

tiene lugar en el Mar Menor. otras cinco son
Campeonatos de España y una tiene tratamiento especial: el denominado Trofeo
Reina sofía.
por clubes, la asociación amigos del Remoiberdrola marca la pauta en aguas tranquilas, seguido del Breogan o grove y del
naval de pontevedra.
En la primera Copa de España de kayakpolo, el club palentino de piragüismo y el
Madrileño alberche dominan la categoría
masculina, mientras que el club piraguada
se alza con el título femenino.
se solicita al Consejo superior de deportes
una subvención especial para comprar la
sede federativa, toda vez que ha autorizado
la venta de las instalaciones de navaluenga
condicionada a que la Federación tenga su
propia oficina.

En el año 1996 el
Comité Olímpico
Español concede,
a título póstumo,
la Orden Olímpica
a Dionisio de la
Huerta.
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Este año aparece
la revista
Piragüismo en
Galicia, y la
Sociedad
Deportiva
Santiagotarrak
edita el primer
número de su
boletín
informativo.

La Asamblea de
este año concede
a José Montes
Miranda la
medalla de oro
al Mérito
Piragüístico.

las Confederaciones Hidrográficas manifiestan su total identificación con el plan
general de Turismo náutico, quien se plantea una licencia única, sin solución para
que pueda extenderla la propia Federación,
pero que sirva como permiso de navegación
en piragua.
El Campeonato del mundo de slalom se
celebra este año en nottingham con la presencia de los palistas xabier Etxaniz, Esteban arakama y maría Eizmendi. En los
mundiales de aguas tranquilas que se celebran en duisburg participan beatriz
manchón, izakum aramburu, antonia romero y beatriz Valcarce, que montan un
K-4; belén sánchez compite en K-1. la
canoa individual la tripulan José manuel

Crespo en una de las distancias y david
mascato en otra, mientras que la canoa de
equipo se forma con alfredo bea y oleg
shelestenko. En kayak miguel garcía defiende el K-1, Juan José román y Juan manuel sánchez forman el K-2, y Eduardo
Prendes, Juan gonzález, marco antonio
Fernández y Jovino gonzález forman el K-4.
En este Campeonato ninguno llega el
podio pero se cubre el objetivo de clasificarse para los Juegos olímpicos del próximo año, por delante de España sólo
alemania y Hungría conseguirían más plazas para estos Juegos.
la asamblea de este año concede a José
montes miranda la medalla de oro al Mérito
piragüístico.

Cristina Martínez en los Juegos olímpicos de atlanta 1996. Foto Raymond Kamber.

En el año 1996 el Comité olímpico Español
concede, a título póstumo, la orden olímpica a dionisio de la Huerta.
se inaugura el Centro de tecnificación río
Esgueva, en Valladolid.
En la Copa del mundo de slalom que se celebra este año en la seu d’urgell se dan los
resultados por internet por primera vez en la
historia.

agustín Calderón en los Juegos olímpicos de atlanta 1996. Foto J.R.inclán.

En los Juegos olímpicos de atlanta, Emilio
merchán debuta como olímpico cuando
sólo tiene veinte años de edad, aunque la
más joven de esa selección es beatriz manchón y el más veterano Juan José román
que tiene treinta y tres años.

73

Especial 50 aniversario
19 de diciembre de 1959 - 19 de diciembre de 2009

arakama mendiola el 34 en el kayak masculino, prueba en la que xabier Etxaniz
Peña se coloca en el puesto 22.
alexander nikanorov sigue siendo el entrenador del kayak masculino y Jesús Cobos dirige el equipo femenino, mientras que la
canoa y el slalom se quedan sin técnicos.
En el Campeonato del mundo de maratón
participan los hermanos martínez Villaverde
en K-2, José Corral bustabad en K-1, areal
y bienvenido en C-2, Francisco Lázaro de la
Cal en C-1, mara santos en el K-1 femenino
y miren López con maría José mendizábal
en K-2. En esta ocasión ningún español llega
al podio. El seleccionador nacional es santos Vinuesa.
operación infantil 1996, en Verducido. Foto J.R.inclán.

En diciembre de
1996 se celebran
elecciones a la
presidencia de la
Federación con
José Perurena
López como
candidato único.

En estos Juegos olímpicos también toman
parte José manuel Crespo Villanueva, que alcanza las semifinales en C-1, sobre las dos
distancias; alfredo bea y oleg shelestenko,
que son octavos en la final de C-2, sobre la
distancia de 1000 metros; agustín Calderón
díez, quinto en la final de K-1, también sobre
la distancia de 1000 metros; miguel garcía
Fernández, que es sexto en la final de K-1, en
la distancia de 500 metros; Juan José román
y Juan manuel sánchez que llegan a semifinales en K-2, 1000 metros; igual resultado
que consiguen Jovino gonzález Comesaña y
gregorio Vicente Hernández, tripulando su
K-2, pero sobre la distancia de 500 metros.
El K-4 masculino, que componen Emilio
merchán alonso, gregorio Vicente Hernández, Jovino gonzález Comesaña y miguel
garcía Fernández queda en quinta posición.

Alexander
Nikanorov sigue
siendo el
entrenador del
kayak masculino y
Jesús Cobos
dirige el equipo
femenino.
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En cuanto a las mujeres belén sánchez Jiménez llega a semifinales en K-1, el K-2 de
beatriz manchón Portillo e izaskun aramburu balda llega a las finales quedando en
sexta posición; el mismo resultado que consiguen en K-4, ana maría Penas balchada,
beatriz manchón Portillo, izaskun aramburu balda y belén sánchez Jiménez.
Como árbitros españoles actúan, en aguas
tranquilas Jesús rodríguez inclán y en slalom ramón ganyet solé.
En las pruebas de slalom antonio Herreros
angrill consigue el puesto 21 en canoa;
maría Eizmendi Pérez consigue el puesto
20, Cristina martínez arrieta el 24; Esteban

la actividad del turismo en los pirineos
crece de una manera espectacular, en el noguera pallaresa se contabilizan ciento dieciséis mil personas que realizan algún tipo de
actividad piragüística de la mano de las empresas del sector.
El 15 de noviembre de 1996 se celebra la última reunión de Junta directiva en la histórica sede de la Federación Española de
piragüismo, ubicada en la calle Cea Bermúdez, 14, de Madrid.
En diciembre de 1996 se celebran elecciones
a la presidencia de la Federación con José Perurena López como candidato único, que
vuelve a ser reelegido con ochenta y cinco
votos a su favor de los noventa y cuatro posibles, el resto son votos en blanco. se enfrenta
a la que será su cuarta legislatura.
En su primera reunión de Junta directiva,
que se celebra en enero de 1997, son convocados Emilio Llamedo olivera, santiago
sanmamed Lora y Eduardo segarra Vicens,
como vicepresidentes; y los vocales gabriel
malón moreno, antonio del Fresno,
Eduardo Herrero álvarez, narciso iglesias,
José manuel Viña, Juan ignacio Escriña burgos, máximo Pedro Vela adame, Julián suárez amador, Wenceslao santos Largo, José
ramón López díaz-Flor y xabier balet.
También se integran en esta Junta directiva
Pedro López, ramón ganyet y Jordi Castellana.
En este mismo año el turismo en piragua
sigue creciendo de la mano del plan leader,
dependiente de la secretaría general de Tu-
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El 15 de
noviembre de
1996 se celebra la
última reunión de
Junta Directiva en
la histórica sede
de la Federación
Española de
Piragüismo,
ubicada en la calle
Cea Bermúdez,
14, de Madrid.

personal administrativo de la Federación Española en 1997, el día de la inauguración de la nueva sede.

rismo y se editan otras nuevas guías relacionadas con este sector.
En la Comunidad Europea y bajo su patrocinio se desarrolla una nueva actividad turística
denominada Grandes rutas históricas.
El programa ado, de ayuda al deporte olímpico, incluye en su plan para este año a
veinticuatro piragüistas con beca, convirtiendo a la Federación Española en la cuarta
con más apoyo por resultados olímpicos.
El 12 de junio de 1997 se inaugura la nueva
sede de la Federación Española de pira-

güismo en la calle antracita, 7, de Madrid,
con asistencia de un importante grupo de invitados y la presencia del secretario de Estado para el deporte, Pedro antonio martín
marín, y el presidente del Comité olímpico
Español que entonces es alfredo goyeneche.
Este año supone un gran espaldarazo para
el equipo femenino que, con Jesús Cobos
tellez de entrenador, alcanza unos excelentes resultados en el Campeonato del
mundo de aguas tranquilas celebrado en
Halifax, de la mano de beatriz manchón,
izaskun aramburu, belén sánchez y ana
Penas, que consiguen medalla de bronce

El 12 de junio de 1997 se inaugura la
sede de la Federación Española de
piragüismo en la calle antracita, 7, de
Madrid.

El Comité Técnico
Nacional de
Árbitros está
integrado por
ciento cuarenta
colegiados.
Belén sánchez, Beatriz Manchón, ana penas e izaskun aramburu, medallas de bronce y plata en los
campeonatos del mundo de 1997. Foto J.R. inclán.
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en K-4; el mismo resultado que en K-2 repiten beatriz e izaskun.
se contrata al entrenador ivan Klementiev
para dirigir la canoa española. ivan viene
acreditado como uno de los grandes canoistas del piragüismo mundial.
igualmente se incluyen en el cuerpo técnico
roberto d’angelo para el equipo nacional
de slalom, mientras que suso morlan se
concentra en pontevedra.
a nivel internacional se solicita un Campeonato del mundo de slalom para 1999
en la seu d’urgell y con el apoyo del
ayuntamiento de la ciudad de sevilla se
pide un Campeonato del mundo de aguas
tranquilas para el año 2002, en la ciudad
hispalense, candidatura que también pretende aranjuez.
Mientras tanto sydney, que está organizando
sus Juegos olímpicos para el año 2000, solicita apoyo económico a todas las federaciones nacionales para poder llevar a cabo
las obras del canal olímpico de slalom, sin
mucha respuesta.
se celebran en la ciudad italiana de Bari los
Xiii Juegos Mediterráneos donde José manuel Crespo gana las medallas de oro en C1 sobre las distancias de 500 y 1000 metros.
También consiguen medalla de oro oleg
shelestenko y José alfredo bea en la prueba
de C-2, 1000 metros, quedando terceros en
la distancia del medio kilómetro.
También suben al podio miguel garcía,
plata en el K-1 500 metros; belén sánchez,
bronce en la competición femenina y el K-2
de Jovino gonzález y gregorio Vicente, que
son terceros en el K-2 de los 500 metros.
una medalla de bronce más se consigue
con izaskun aramburu y beatriz manchón
en K-2 sobre la distancia de 500 metros.
En el Campeonato de Europa de Kayak-polo
que se celebra en Essen, España se clasifica
en la decimotercera posición.
También se celebra este año el Campeonato
del mundo de slalom en Tres Coroas, Brasil,
donde Esteban arakama y maría Eizmendi
son nuestros mejores representantes.
El Consejo superior de deportes establece
un plan de coordinación con los Centros de
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Canal de slalom de granada, en 1997. Foto archivo.

alto rendimiento de galicia, asturias, y Castilla y león.
Este año aparece la revista piragüismo en
galicia, y la sociedad deportiva santiagotarrak edita el primer número de su boletín
informativo.
Entra en funcionamiento el canal de slalom
de granada.
El Campeonato de España por federaciones
autonómicas alcanza su decimosegunda
edición y, estrictamente con el programa
olímpico en aguas tranquilas, celebra la primera edición de la Copa de su Majestad el
Rey.

El Campeonato de
España por
federaciones
autonómicas
alcanza su
decimosegunda
edición y, con el
programa olímpico
en aguas
tranquilas, celebra
la primera edición
de la Copa de Su
Majestad el Rey.

Hay en España setecientos diez técnicos, el
primero en el baremo nacional es José andrés roman mangas, el segundo Esteban
alonso y la tercera Lourdes garcía martínez, del grupo Cultura Covadonga, que se
convierte en la primera mujer que entra en
uno de los puestos de honor del ranking de
técnicos. En slalom el primer clasificado en
este baremo es Juan rodríguez zulaica, del
club atlético san sebastián.
la asamblea de piragüismo concede la
placa al Mérito piragüístico a la asociación
amigos del Remo-iberdrola.
En 1998 el número de licencias baja a siete
mil quinientas sesenta y una y el de competiciones a treinta y nueve, ajustándose a los
nuevos criterios de la Federación. Esteban
alonso es el primer entrenador clasificado
en el baremo de aguas tranquilas, dirige entonces al club autopistas Kayak Tudense, y
xavi Etxaniz ocupa la primera posición en
el ranking de aguas bravas, dirigiendo al
club atlético san sebastián.

Se contrata al
entrenador Ivan
Klementiev para
dirigir la canoa.
Viene acreditado
como uno de los
grandes canoistas
del mundo.
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lan el Centro de tecnificación de galicia, el
de Castilla y león que hay en el río Esgueva,
el de los narejos en el Mar Menor de Murcia
y el de la seu d’urgell.
Entra en funcionamiento el Centro de alto
rendimiento de sant Cugat.
También entran en funcionamiento programas de ayuda al deporte olímpico, a nivel
autonómico, lo hacen en andalucía, navarra, Madrid y Castillla-la Mancha, quedándose en puertas los de Cataluña y galicia.
En el Campeonato del mundo de aguas tranquilas, que se celebran en szeged, beatriz
manchón Portillo e izaskun aramburu, consiguen una medalla de bronce en K-2, sobre
la distancia de 200 metros.
El equipo nacional de aguas tranquilas en Bratislava 1998. Foto Juan C. Vinuesa.

Estas mismas piragüistas formando equipo
con belén sánchez y ana maría Penas consiguen otra medalla de bronce, esta vez en
K-4 y sobre la distancia de 500 metros.
El Campeonato del mundo de maratón se
celebra en la ciudad sudafricana Cape
Town, donde los mejores resultados vienen
de la mano de José Corral y bustabad en K-2,
mara santos en K-1 y el C-2 de Pedro areal
y bienvenido Pérez. El seleccionador nacional es santos Vinuesa.

Club amigos del Remo en el embalse de Trasona 1998. Foto archivo.

El Campeonato de
España por
federaciones
autonómicas lo
lidera la
Federación
Gallega, que
consigue nueve
medallas de oro y
una de plata en
las doce pruebas
que se disputan.

Hay entonces cien clubes compitiendo en
aguas tranquilas, en cinco años se ha duplicado la participación en pruebas de ríos y
en alguna prueba de maratón se alcanza la
cifra de cuatrocientos participantes.

Fausto moreno y Juan Carlos Vinuesa, se
ocupan del equipo junior concentrado en la
residencia Blume, de Madrid.
se celebra este año el XXXV aniversario de la
semana internacional del noguera pallaresa.
En el Boletín oficial del Estado aparecen los
convenios que firma el Consejo superior de
deportes con los diferentes Centros de alto
rendimiento, subvencionando al que existe en
Ceuta con quince millones de pesetas, al de
Trasona con ocho millones de pesetas, a lo
que se suma una aportación del principado
de asturias de once millones cuatrocientas
mil pesetas, y el Centro de alto rendimiento
de la Cartuja, donde se destinan cuarenta y
cinco millones de pesetas, aportando la Junta
de andalucía sesenta y un millones más. aún
no están firmadas las resoluciones que regu-

Manuel Fonseca de la llave, medalla de oro al
Mérito piragüístico. Foto J.R. inclán.
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La Asamblea de la
Federación
Española de
Piragüismo
concede a Manuel
Fonseca de la
Llave la medalla al
Mérito Piragüístico
en su categoría de
oro.
En ese momento
el Comité Técnico
Nacional de
Árbitros está
integrado por
ciento cuarenta
colegiados.

se dedican a esta actividad. se convoca un
nuevo curso al que asisten cincuenta y
nueve alumnos.
En ese momento el Comité Técnico nacional de Árbitros está integrado por ciento
cuarenta colegiados.
se publica el libro Iniciación al Piragüismo,
elaborado por la Escuela nacional de Entrenadores y editado por gymnos.
la final de la Copa del mundo de slalom se
celebra en la seu d’urgell, lo que sirve al
mismo tiempo de prueba test para el mundial del siguiente año.

María Eizmendi, en el podio de slalom. Foto
a.gómez Vidal.

los piragüistas de kayak-polo piden una liga
nacional. Hay en ese momento cincuenta y
una empresas de turismo náutico afiliadas a
la Federación Española de piragüismo, participando en los programas de desarrollo
que ha preparado el Ministerio para este
sector. aunque el número de competidores
parece que ha descendido, de la mano de
estas empresas se estima en torno a medio
millón de practicantes por toda España.
Hay censados en la Federación mil seiscientos veinte iniciadores, cuatrocientos sesenta
y siete monitores, doscientos once entrenadores básicos y ciento nueve nacionales.

Se pone en
marcha la web de
la Federación
Española de
Piragüismo.
Se celebra este
año el XXXV
aniversario de la
semana
internacional del
Noguera
Pallaresa.
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El turismo náutico es un sector en alza, hay
en este momento doscientos diez guías que

desde aranjuez a lisboa, en varias jornadas, se celebra bajo el amparo de la Comunidad Europea un descenso turístico
denominado Eurathlon 98, que involucra a
más de cuatrocientas personas y tiene una
amplia repercusión en televisión, radio y
prensa.
se pone en marcha la web de la Federación
Española de piragüismo.
Ya existe a nivel nacional una liga de ascensos y descensos y otra en la especialidad de kayak-polo, mientras que a nivel
popular se celebra en el estanque de El Retiro una regata utilizando canoas de diez
tripulantes entre seguidores del atlético de
Madrid y del Real Madrid, coincidiendo
con el día en que estos equipos de fútbol
celebran el tradicional encuentro de máxima rivalidad.
la afluencia de público es masiva y la televisión autonómica lo retransmite en directo,
conectando en varios momentos a lo largo
del día con el estanque de El Retiro.
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Fiesta de la piragua en sevilla, en mayo de 1999. Foto Miguel a.nisal.

durante esta temporada belén sánchez, Jovino gonzález, david mascato y agustín
Calderón han sido los piragüistas más destacados en aguas tranquilas, mientras que en
slalom se llevan la palma toni Herreros,
Carles Juanmarti y maría Eizmendi.
la asamblea de la Federación Española de
piragüismo concede a manuel Fonseca de
la Llave la medalla al Mérito piragüístico en
su categoría de oro.

Finalmente se celebra el Campeonato del
mundo de slalom en la seu d’urgell donde
participan trescientos cincuenta y cinco deportistas, de cuarenta países, hay trescientos
cincuenta voluntarios, quince mil espectadores en los tres días de competición y televisión en directo con una considerable
audiencia.

El madrileño club Vallehermoso-Retiro se
impone en el Campeonato de España de
kayak-polo, tanto en la categoría masculina
como en la femenina.

La final de la Copa
del mundo de
slalom se celebra
en La Seu
d’Urgell, lo que
sirve como prueba
test para el
mundial del
siguiente año.

al comienzo de 1999 se contempla un interesante auge en la especialidad de kayakpolo y en el sella se celebra la que será la
primera prueba oficial en España para palistas discapacitados.
Es un año en el que en el Centro de alto rendimiento de la Cartuja, en sevilla, donde el
equipo español tiene cincuenta palistas
concentrados, se organiza una Copa del
mundo en aguas tranquilas, aunque la mirada está puesta en el Campeonato del
mundo de slalom que se está organizando
en la seu d’urgell.

Esteban alonso, José andrés Román y david padin
en el podio del Campeonato de España de invierno
1999. Foto archivo.
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En el Campeonato
del mundo, en
Milán, Beatriz
Manchón e
Izaskun Aramburu
se proclaman
campeonas del
mundo en K-2,
sobre la distancia
de 200 metros.

Carlos pérez Rial y Rodrigo Tiebo, medalla de bronce en la Copa del mundo de Mechelen 1999.

El Campeonato del mundo consigue un gran
nivel de organización reconocido por todos.

claman campeonas del mundo en K-2,
sobre la distancia de 200 metros.

a nivel deportivo los resultados del equipo
español no son todo lo bueno que se hubiera deseado y no se supera la medalla de
plata de maría Eizmendi en la Copa del
mundo, cuando entrena al equipo el italiano
roberto d’angelo. Con esta palista nuestros
mejores representantes en esta ocasión son
toni Herreros, marc Vicente, Carles Juanmarti y Esteban arakama.

En el Campeonato del mundo de maratón
que tiene lugar en györ, santiago guerrero
arroyo y Jorge alonso gonzález, se proclaman subcampeones del Mundo en K-2.

por su lado, las aguas tranquilas celebran el
Campeonato del mundo en Milán y allí beatriz manchón e izaskun aramburu se pro-

En ese momento hay cincuenta y una empresas de turismo náutico asociadas en la
Federación Española.
nacen diversos programas para apoyar la
formación de guías de turismo en piragua,
todos ellos al margen de la Federación, uno
de los más importantes es el plan CidER que

Campeonato del Mundo de slalom en la sey d’urgell, en 1999. Foto Javier soriano.
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Hay censados
en la Federación
mil seiscientos
veinte iniciadores,
cuatrocientos
sesenta y siete
monitores,
doscientos once
entrenadores
básicos y ciento
nueve nacionales.
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diseño de kayaks y canoas participantes en el
mundial de Milán 1999. Foto archivo.

llega a cuajar una importante campaña en
apoyo de esta especialidad.
por otro lado se siguen celebrando cursos
de formación de profesores de acuerdo
con el plan de estudios que regula el Real
decreto, donde se incluyen titulaciones
deportivas dentro de las enseñanzas especiales de la logsE. Todo este programa lo
lidera José Luis sánchez desde la Escuela
nacional de Entrenadores de piragüismo,
a quien, a su vez, se le encarga asuma la
dirección técnica de la Federación, proceso complicado por las tareas profesionales que en ese momento desarrolla fuera
de la Federación Española.
El Comité Técnico nacional de Árbitros lo
lidera Juan ignacio Escriña burgos, que
atiende con ciento treinta y cinco árbitros
las cuarenta y tres competiciones que configuran el calendario nacional.
se buscan diferentes formas de incentivar el
crecimiento de la base federativa, toda vez
que se observa una significativa disminución
de palistas federados que en nada coincide
con la creciente actividad que en ese momento hay en España.
El Campeonato de España por federaciones autonómicas lo lidera la Fedseración gallega, que consigue nueve
medallas de oro y una de plata en las
doce pruebas que se disputan.
Kaverin es el entrenador del
kayak masculino en aguas tranquilas y José andrés roman
mangas dirige la especialidad de maratón.

Hay censados en
la Federación mil
seiscientos veinte
iniciadores,
cuatrocientos
sesenta y siete
monitores,
doscientos once
entrenadores
básicos y ciento
nueve nacionales.

El Consejo superior de
deportes inicia controles de doping por
sorpresa en aquellos lugares donde los
equipos están concentrados o en el propio
domicilio particular de los deportistas, liderando de esta manera la campaña que ha
iniciado en su lucha contra el dopaje en el
deporte.
También con el apoyo del Consejo superior
de deportes se ofrece Madrid como sede de
la Federación internacional de Canoa, postura con la que se identifica plenamente el
Comité olímpico Español.

En mayo de este mismo año la Federación
internacional de Canoa acepta el ofrecimiento y traslada su sede a Madrid por un
periodo de diez años.
los Centros de alto rendimiento van tomando fuerza con la participación de las diferentes autonomías que asumen sus
competencias en esta materia.
El 16 de julio, con el Real decreto
1252/1999, se modifica parcialmente el
Real decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre las Federaciones deportivas.
al no conseguir los resultados que se buscaban de cara a los Juegos olímpicos de
sydney, Vasilli Kaverin deja su trabajo al
frente del equipo nacional de kayak.
para entonces el prestigioso piragüista, que
posteriormente se convierte en entrenador,
ivan Klementiev, ya viene trabajando en la
ciudad de sevilla con el equipo nacional de
canoa que integran cuatro palistas. En este
mismo escenario Jesús Cobos dirige a un
equipo formado por seis mujeres.
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El sabor del oRo

olÍMpiCo como
REsulTado de un gran
EsFuERZo
La primera década del siglo xxi lleva el
sello olímpico merced a las cinco medallas
que se logran entre las olimpiadas de
atenas y las de Pekín, en ambos casos en
aguas tranquilas. El slalom, por su parte,
despega hasta alcanzar podio
internacional en Copas y mundiales
llegando a ser diploma olímpico.
madrid presenta candidatura para los
Juegos del 2012 y, posteriormente, para

los del 2016, en ambos casos sin fortuna.
almería organiza los Juegos mediterráneos
y por distintos puntos de la geografía
española se celebran mundiales y Europeos
en las especialidades de aguas tranquilas,
slalom, maratón, estilo libre y kayak-polo.
La Federación Española de Piragüismo
recibe el título de Real otorgado por su
majestad el rey y se inaugura una pista de
aguas tranquilas en Verducido.

alfredo Bea y david Mascato, cuartos en los Juegos olímpicos de sydney 2000. Foto soriano.
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E

n el año 2000 se inaugura oficialmente
el Centro de alto rendimiento de la
Cartuja, en sevilla.

se retoman en el ayuntamiento de Madrid
las conversaciones para la construcción de
un canal de piragüismo en el río Manzanares, con una inversión de mil doscientos
noventa millones de pesetas y al mismo
tiempo se habla de otro en aranjuez y de
un tercero en san Martín de la Vega, éste
con iniciativa privada.
Mientras tanto se mantienen vivas todas las
expectativas que hay por construir un canal
en galicia.
la seu d’urgell, cada vez más acreditada,
vuelve a ser escenario de una Copa del
mundo de slalom que cumple sobradamente con las expectativas que en esta instalación tiene depositado el piragüismo
mundial.
beatriz manchón e izaskun aramburu son
distinguidas con el premio de la asociación
de prensa deportiva española, y José ramón
López díaz-Flor ingresa en la Real orden al
Mérito deportivo con un retraso difícil de
explicar.
José Luis sánchez asume definitivamente la
dirección técnica de la Federación y se integra en su equipo iñigo Losada, cuando el
Consejo superior de deportes concede a la
Federación Española de piragüismo una subvención de trescientos setenta y ocho millones de pesetas y se cierra el ejercicio
presupuestario con casi quinientos ocho millones de pesetas.

Canal de slalom en los Juegos de sydney. Foto archivo.

En los Juegos olímpicos de sydney, Emilio
merchán alonso se clasifica noveno en la
final de K-1, sobre la distancia de 1000 metros y Jovino gonzález, sexto sobre la distancia de 500 metros. El K-4 femenino que
componen beatriz manchón, belén sánchez, ana maría Penas e izaskun aramburu,
alcanza un octavo puesto. Mientras que
belén sánchez e isabel garcía se clasifican

Boulogne sur Mer, tercer Campeonato de Europa junior. david Cal, medalla de oro en C-1, 500 metros, delante
de Hungría y Bielorusia. Foto Juan Carlos Vinuesa.

En Sydney,
Alfredo Bea y
David Mascato
son cuartos en la
final olímpica del
C-2 sobre 500
metros.
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En el mundial de
maratón son oro
Manuel Busto en
K-1, Jorge
Alonso y
Santiago
Guerrero en K-2,
y Mara Santos,
entre las
mujeres.

José luis sánchez, iñigo losada, luisa alvarez y José seguín, reunión de técnicos en Trasona, marzo de 2000.
Foto J.R.inclán.

sextas en el K-2. por su parte teresa Portela
rivas se queda en semifinales en la prueba
del K-1.
alfredo bea y david mascato consiguen un
importantísimo cuarto puesto en la final de
C-2 sobre la distancia de 500 metros; José
manuel Crespo Villanueva llega hasta semifinales en el C-1. david Cal, siendo junior,
acude como reserva.
Mientras tanto, en las pruebas de slalom
maría Eizmendi alcanza el puesto doce en
K-1; Jon Ergüin bolivar el puesto dieciséis
en C-1; Esteban arakama mendiola el dieciocho en K-1; y un puesto detrás de él, Carles Juanmarti santiago. toni Herreros
angrill y marc Vicente Cases, se colocan en
décima posición en la prueba de C-2.

internacional de Canoa, por unanimidad,
para los siguientes cuatro años.
al final de este ciclo olímpico José Perurena
López concluye su último mandato como
presidente de la Federación Española de piragüismo y decide no presentarse a la reelección. En este último periodo ha tenido como
vicepresidentes a santiago sanmamed, a Emilio Llamedo y a Eduardo segarra, y presidiendo los Comités a Wenceslao santos,
Eduardo Ergüin, antonio del Fresno, Juan ignacio Escriña, narciso suárez, José Luis
Calvo y Pedro López. Como vocales en esta
Junta directiva les acompañan xavier balet,
José ramón López díaz-Flor, Julián suárez,

José Perurena
concluye su
último mandato
como presidente
de la FEP y
decide no
presentarse a la
reelección.

arbitran los españoles Jesús rodríguez inclán en aguas tranquilas, y Francesc ganyet
solé y ramón ganyet solé en las pruebas de
slalom.
En el Campeonato del mundo de maratón,
que se celebra en dartmouth, manuel busto
Fernández se proclama campeón del
mundo en K-1; Jorge alonso gonzález y
santiago guerrero arroyo, consiguen igualmente el título de campeones del mundo en
K-2, seguidos de Julio martínez gómez y
rafael quevedo que alcanzan en esta
prueba la medalla de plata. por su parte
mara santos garcía consigue el título de
campeona del mundo en K-1 femenino.
para entonces José Perurena López ha sido
elegido secretario general de la Federación
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Eduardo Herrero con Celorrio, díaz-Flor, Misioné y Herminio, veinticinco años
después de ganar el Campeonato del mundo en K-4. Foto J.R. inclán.
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El 17 de diciembre
del año 2000 sale
elegido presidente
de la Federación
Española de
Piragüismo,
Santiago
Sanmamed Lora

darmounth 2000, Viii Campeonato del mundo de maratón. Román Mangas, pilar del Villar, Rafael Quevedo,
Jorge alonso, alvaro Rodríguez y Ángel lópez. delante Mara santos, santiago guerrero, Julio Martínez y Manuel
Busto. Foto archivo.

gabriel malón y máximo Vela, figurando
como asesor Eduardo Herrero alvarez.
Juan Carlos Vinuesa se integra en la Escuela
nacional de Entrenadores de piragüismo
como secretario técncio.
El 17 de diciembre del año 2000 sale elegido presidente de la Federación Española
de piragüismo, santiago sanmamed Lora,
con cincuenta y seis votos. El otro candidato, Juan ignacio Escriña burgos, consiguió el apoyo de cuarenta y un
asambleístas.

Toni Herreros y Marc Vicente, C-2 de slalom en el año 2000. Foto Javier soriano.

El 20 de enero de 2001 se celebra la primera
reunión de Junta directiva en la que se integran como vicepresidente primero Jesús Casal
López y como vicepresidentes Emilio Llamedo olivera y Joaquín rodríguez Viña. El
resto de la Junta directiva la forman José Luis
Calvo román, José ramón López díaz-Flor,
Francisco López barea, ramón Cerra Prieto,
José manuel Fernández ovies, José mª Esteban Celorrio, Juan antonio Cinto Humbría,
José manuel Fernández ortega, José Paredes
Corredoira, Eduardo segarra Vicens, Juan
José de salabert Coll, margarita suárez rodríguez, agustí Cucurulls Canes, manuel
díaz Vera y nemesio mariño abal. Eduardo
Herrero asume, nuevamente, la dirección
técnica de la Federación y se convierte en asesor técnico del presidente. a José Luis sánchez se le acaba el contrato el 21 de febrero
y a roberto d’angelo se le cesa como entrenador del equipo nacional de slalom.
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al Campeonato de España de invierno, que
este año se celebra en sevilla, acuden piragüistas de noventa y ocho clubes y se sigue
hablando del crecimiento del piragüismo
que, incluido el turismo náutico, alcanza el
medio millón de practicantes.
la Federación firma con el alcalde de Madrid, entonces José Luis álvarez del manzano, un acuerdo para construir un canal
olímpico en Madrid aunque, de momento,
hay que conformarse con el pequeño estanque existente en el parque Juan Carlos i.

El transporte de piraguas. Foto J.R. inclán.

En aguas tranquilas, Jesús Cobos en pocos
meses es apartado de la selección integrándose como secretario de la dirección Técnica. Con el equipo de kayak masculino se
concentran los técnicos Carlos Prendes y daniel brage, el rumano ionel rata sustituye a
ivan Klementiev en la canoa y José manuel
Vallejo trabaja con el equipo femenino.
El seleccionador nacional de maratón es
José andrés roman mangas y el del equipo
de kayak-polo, Javier gómez.
En este año se celebra una Copa del mundo
de aguas tranquilas, en sevilla y la Federación internacional concede el Campeonato
del mundo de maratón del año 2003 para su
celebración en Valladolid.

En el Noguera
Pallaresa, a su
paso por Sort, se
celebra un
Campeonato
mundial, oficioso,
de estilo libre,
donde se dan
cita más de
cuatrocientos
competidores.

la Federación inicia gestiones con el ayuntamiento de Villayon para llevar a cabo una
instalación de piragüismo en navia.

En mayo de este año el presidente del Comité olímpico internacional, Juan antonio
samaranch, visita la sede de la Federación
Española de piragüismo, y aparece una
nueva publicación editada por la Federación
Vasca de piragüismo.
En el noguera pallaresa, a su paso por sort,
se celebra un Campeonato mundial, oficioso, de estilo libre, donde se dan cita más
de cuatrocientos competidores.
la especialidad de kayak-polo sigue creciendo y en maratón el dominio internacional
es claramente español. Este año se celebra
una Copa del mundo en Zamora, con una
gran participación y el reconocimiento general a la buena organización que allí se ofrece.
se multiplican los problemas para el transporte de piraguas por carretera, iniciándose gestiones con la dirección general
de Tráfico para intentar mitigar esta seria
traba que tiene el piragüismo. Y puestos a
intentar facilitar la actividad del piragüismo se envía al director general de la
Marina Mercante un concienzudo estudio
de la problemática que tiene la navegación
en piragua por el mar.

Mundial oficioso de estilo libre en sort. Foto Rosa Fernández.
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sión para el piragüismo. la iniciativa nace
de la Junta de andalucía.
se inician gestiones para llevar a cabo obras
de ampliación y mejora en el apeadero que
la Federación tiene junto al embalse de picadas y que viene utilizando como base de
entrenamiento para el equipo nacional
desde hace varias décadas.
se organiza la liga nacional con veinticuatro pruebas, ocho de ellas en río, ocho en
aguas tranquilas, cuatro para infantiles y
otras cuatro, también para infantiles, pero
a nivel autonómico. Esta liga nacional llevará el nombre de Hernando Calleja.
partiendo de una idea de manuel Fonseca
de la Llave se intenta la creación de un se-

Se multiplican los
problemas para el
transporte de
piraguas por
carretera,
iniciándose
gestiones con la
Dirección General
de Tráfico para
intentar mitigar
esta seria traba
que tiene el
piragüismo.

david Mascato y alfredo Bea, medalla de plata en
C-2 en el mundial de poznan 2001. Foto J.R. inclán.

se presenta la candidatura de Madrid para
los Juegos olímpicos de 2012, con el sueño
de conseguir unos Juegos para la ciudad,
ofreciéndose a las federaciones deportivas
un patrocinio por su contraprestación de
promoción.
sevilla también ha estado trabajando esta
candidatura de la que, finalmente, es apartada.
En la primera reunión de la nueva Comisión
delegada se modifican prácticamente todos
los reglamentos, se hacen nuevos el de
kayak-polo y el de estilo libre y se aprueba
un presupuesto que se ajusta a casi quinientos millones de pesetas. ado aporta sesenta
y dos millones para becas de piragüistas.
se celebra el V Congreso de la asociación
Europea de Canoa, donde se presenta la
candidatura de Verducido para celebrar el
Campeonato de Europa de aguas tranquilas
en el año 2005. por tres votos gana la candidatura que presenta la Federación Checa
para Racice.
En este mismo Congreso la candidatura que
presenta la Federación Española de piragüismo, de Jesús rodríguez inclán para la
Junta directiva de la asociación Europea,
ECa, de Canoa, sale reelegida para otros
cuatro años.
Existe un anteproyecto de decreto para regular turismo y deporte, con gran repercu-

Beatriz Manchón y sonia Molanes, campeonas del mundo en poznan. Foto J.R.inclán.

nado de piragüismo que pretende aglutinar
a veteranos entusiastas de este deporte que
puedan aportar ideas, pero con el objetivo
prioritario de encontrarse anualmente.
los Juegos Mediterráneos han sido adjudicados a la ciudad de almería para el año
2005 y el piragüismo se ubica en Cuevas del
almanzora, pequeña población sin antecedentes en nuestro deporte pero donde se
lleva a cabo una gran obra que reproduce
exactamente el canal olímpico de Castelldefels. Esta instalación supone un gran reto,
conlleva un gran esfuerzo aunque se intuye
que no habrá continuidad en ella para nuestro deporte después de los Juegos.

Se organiza la
Liga nacional con
veinticuatro
pruebas. Esta Liga
nacional llevará el
nombre de
Hernando Calleja.
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isabel garcía, Belén sánchez, Teresa portela y ana penas, medalla de bronce en el mundial de poznan 2001.

se rinde este año un cariñoso homenaje a
la tripulación que consiguió la primera medalla olímpica de piragüismo, justo veinticinco años después. Herminio menéndez,
Luis gregorio ramos misioné, José maría
Esteban Celorrio y José ramón López
díaz-Flor, acuden a esta cita con una afición que testimonia su reconocimiento a
aquella gesta.
En el Campeonato del mundo de aguas tranquilas que se celebra en poznan, José alfredo bea garcía y david mascato
consiguen medalla de plata en la prueba de
C-2, 1000 metros; mientras que beatriz
manchón y sonia molanes alcanzan medalla de bronce en las distancias de 500 y
1000 metros, y una tercera, esta vez de oro,
en los 200 metros.
las mujeres en K-4 en la distancia de 500
metros, consiguen otra medalla, también en
bronce, la tripulación la forman maría isabel garcía, belén sánchez, teresa Portela y
ana maría Penas; las mismas que en 200
metros consiguen medalla de plata.
En el Campeonato del mundo de maratón,
que se celebra en stockton-on-Tees, manuel busto Fernández se proclama campeón
del mundo en K-1; Jorge alonso gonzález
y santiago guerrero arroyo, consiguen la
medalla de bronce en K-2; Pedro areal
abreu consigue la medalla de bronce en C-1,
el mismo metal que consigue mara santos
garcía en el K-1 femenino.
la Escuela nacional de Entrenadores de piragüismo convoca veintidós cursos y renuevan su afiliación novecientos ochenta y seis
técnicos.
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La Federación
Española crea
un diploma para
las empresas de
turismo náutico,
avalando su
calidad
profesional y
aportación al
piragüismo, que
se concede a
una veintena de
ellas.

la asamblea general concede a José Perurena López la medalla al Mérito piragüístico,
en su categoría de oro, en reconocimiento a
los dieciséis años que ha dirigido la Federación, una faceta más de su amplía trayectoria
vinculado al piragüismo. Eduardo Herrero
ingresa en la Real orden al Mérito deportivo, en la categoría de oro.
la Federación Española crea un diploma para
las empresas de turismo náutico, avalando su
calidad profesional y aportación al piragüismo,
que se concede a una veintena de ellas.
las gestiones que se llevan a cabo para realizar las obras en las instalaciones federativas del embalse de picadas son del todo
complejas ya que necesitan informes de
todo tipo, autorizaciones de la Consejería
de Medio ambiente de la Comunidad de
Madrid, del servicio de arquitectura del
Consejo superior de deportes, del ayuntamiento de san Martín de Valdeiglesias, de
la Consejería de obras públicas y urbanismo de la Comunidad de Madrid y de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, entre
otras instituciones.
El crecimiento de la Federación supone que
en el último año se haya pasado de ochenta
y siete a ciento siete clubes participando en
pruebas de aguas tranquilas; y de cincuenta
y siete a noventa y siete en pruebas de maratón y descenso de río deportivo.
En este año 2001 se liquida un presupuesto
de quinientos cincuenta y nueve millones y
es el último que se cierra en pesetas.
En el año 2002 la Federación Española sigue
su evolución de la mano de la nueva Junta

La Asamblea
General concede
a José Perurena
la medalla al
Mérito
Piragüístico, en
su categoría de
oro, en
reconocimiento a
los dieciséis
años que ha
dirigido la
Federación.
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El K-4 en el mundial celebrado en sevilla en 2002. Foto Javier soriano.

directiva elaborándose un reglamento interno de estructura y funcionamiento de la
Federación.

El crecimiento de
la Federación
supone que en el
último año se
haya pasado de
ochenta y siete a
ciento siete
clubes
participando en
pruebas de
aguas tranquilas;
y de cincuenta y
siete a noventa y
siete en pruebas
de maratón y
descenso de río
deportivo.

a pesar de los esfuerzos que se hacen y de
los cambios de los últimos años, no hay manera de que se inicien las obras de un canal
de slalom por el que lleva porfiando la Fe-

deración Vasca de piragüismo prácticamente desde sus orígenes.
al amparo de la candidatura de los Juegos
olímpicos de Madrid 2012 se pretende
construir un canal para remo y piragüismo,
ofreciéndose como sede la ciudad de
aranjuez.

sonia Molanes y Beatriz Manchón, medalla en K-2 en el mundial de sevilla. Foto Javier soriano.
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Al amparo de la
candidatura de
los Juegos
Olímpicos de
Madrid 2012 se
pretende
construir
un canal para
remo y
piragüismo,
ofreciéndose
como sede la
ciudad de
Aranjuez.

Teresa portela, oro en K-1, 200 metros, en el mundial de sevilla. Foto Javier soriano.

aparece el primer borrador de la ley del
Mecenazgo al que se presentan modificaciones por parte de cuarenta federaciones
nacionales interesadas en captar apoyos de
empresas que consigan algún tipo de mejoras en sus balances económicos, como contraprestación.

Federación una subvención de dos millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil euros.

El sERMona marca una serie de exigencias
que complica la navegación en piragua,
abanderando la Federación Española una
dura gestión con Medio ambiente y la dirección general de Costas, intentando mitigar problemas.

la Federación Europea y la internacional valoran la capacidad organizadora de la Federación Española, demostrada en tantos
acontecimientos internacionales, y adjudica
para el año 2003 un Campeonato del
mundo de maratón, en Valladolid, y una
Copa del mundo de slalom, en la seu d’urgell; para el año 2004 un Campeonato de
Europa de estilo libre, en sort, y otra Copa

se elaboran los primeros presupuestos en euros,
el Consejo superior de deportes concede a la

a nivel nacional se redactan unos convenios
que aseguren la perfecta organización de las
competiciones nacionales pero que nunca
llegan a firmarse.

La Asamblea de la
Federación
Española de
Piragüismo
concede a
Amando Prendes
Viña la medalla de
oro al Mérito
Piragüístico.
Manuel Busto en el mundial de maratón celebrado en Zamora en 2002. Foto Javier soriano.
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El equipo nacional
de piragüismo es
distinguido con el
premio especial de
la Asociación
española de
prensa deportiva.

El K-4 español participando en la edición del príncipe de asturias de 2002. Foto archivo.

del mundo de slalom, en la seu d’urgell; y
para el año 2005 un Campeonato de Europa
de kayak-polo, en san pedro del pinatar.
El equipo nacional de piragüismo es distinguido con el premio especial de la asociación española de prensa deportiva.
la Escuela nacional de Entrenadores de piragüismo alcanza la cifra récord de mil doscientos cincuenta y tres técnicos.
se celebra en la seu d’urgell la Copa del
mundo de slalom con participación de
treinta y cuatro países.
También se organiza este mismo año un
Campeonato del mundo de aguas tranquilas, en sevilla, y el Congreso de la Federación internacional de Canoa, en Madrid.
En el mundial de sevilla, España consigue
siete medallas, distinguiéndose como un
gran anfitrión, un mejor competidor y ofreciendo a todos un cálido Campeonato del
mundo en una ciudad que se vuelca con el
espectáculo. participan piragüistas de setenta y dos países, lo que supone un auténtico record.
El equipo nacional sobre la distancia de
200 metros alcanza tres medallas de oro:
teresa Portela en K-1; beatriz manchón y
sonia molanes, en K-2; y Jaime acuña iglesias, aike gonzález Comesaña, oier aizpurua aranzadi y manuel muñoz arestoy,
en el K-4.

Kayak-polo entre los clubes Xuvenil y Ciencias. Foto B. lombao.

Hay una medalla de plata en este Campeonato, es para beatriz manchón, sonia molanes, teresa Portela e isabel garcía en K-4, en
200 metros. Y se consiguen tres medallas más,
esta vez de bronce y siempre en la distancia
de 500 metros, que son para el K-4 femenino
de maría isabel garcía, sonia molanes, teresa Portela y beatriz manchón; para el K-2
de beatriz manchón y sonia molanes, y para
el K-4 de Jaime acuña, aike gonzález, oier
aizpurua y manuel muñoz.
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El turismo crece por todos los lugares de España. Foto de Belén Fernández.

una semana después la Federación organiza
el Congreso internacional de piragüismo, en
Madrid, donde sale elegido presidente del
Comité de medios, pasando a integrarse en
la Junta directiva de la Federación internacional, Jesús rodríguez inclán.
precipitadamente, un mes después, se
asume la organización del Campeonato del
mundo de maratón, en Zamora, al tener que
renunciar la Federación Checa debido a las
catastróficas inundaciones que en ese momento asolan al país.
En este Campeonato del mundo manuel
busto Fernández y Julio martínez gómez
son medalla de bronce en K-2; bronce también es Pedro areal abreu en C-1; plata
consigue mara santos garcía en K-1 y manuel busto Fernández se proclama campeón
del mundo en el kayak individual masculino.

Este año se celebra la XX edición del Trofeo
Reina sofía, la asociación Europea publica un
reglamento para la celebración de los Campeonatos europeos por clubes y la Federación
internacional de Canoa busca desesperadamente la participación de setenta y cinco
países en el mundial de slalom para que esta
especialidad no se caiga del programa olímpico. En el último mundial celebrado en
Bourg sant Maurice han participado cincuenta y cuatro selecciones nacionales.
manuel busto y mara santos ingresan en la
Real orden al Mérito deportivo, con la categoría de bronce, se suman a belén sánchez Jiménez que también ha recibido esta
distinción en reconocimiento a su densa y
galardonada vida como piragüista.

El 18 de
diciembre de
2002 Su
Majestad el Rey
concede a la
Federación el
título de Real, en
base a los
méritos
alcanzados en
estos últimos
años.

la asamblea de la Federación Española de piragüismo concede a amando Prendes Viña la
medalla de oro al Mérito piragüístico.
El 18 de diciembre de 2002 su Majestad el
Rey concede a la Federación el título de
Real, en base a los méritos alcanzados en
estos últimos años.
la propuesta ha partido de la Junta directiva
que en su reunión del 8 de junio de ese
mismo año lo aprueba, con dos votos en
contra, siendo ratificado posteriormente por
la asamblea general, por aclamación.
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amando prendes, medalla de oro al Mérito
piragüístico con su hijo Carlos. Foto J.R. inclán.
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En el Campeonato del mundo de aguas tranquilas, que se celebra en gainesville, david
Cal Figueroa se proclama subcampeón del
mundo en C-1 sobre la distancia de 1000
metros y Carlos Pérez rial consigue el
mismo título en K-1, esta vez sobre la distancia de 500 metros.
También en la distancia de 500 metros el
K-4 tripulado por maría isabel garcía, Jana
smidakova, teresa Portela y beatriz manchón, consigue medalla de bronce y una
medalla de plata sobre la distancia de 200
metros.
salida del K-1 en el Campeonato del mundo de maratón en Valladolid en 2003.

por su parte teresa Portela consigue medalla
de plata en K-1, sobre la distancia de 200

salida en el Trofeo príncipe de asturias. Foto archivo.

En el año 2003 se publica una nueva edición de la Guía de turismo náutico, que
viene apareciendo desde hace ya algunos
años, donde se recogen las actividades que
ofrece cada una de las empresas afiliadas
junto a otros datos de interés. se edita un
nuevo libro sobre piragüismo, Cantabria en
Piragua y ya es una realidad el Centro municipal de piragüismo, en Zamora.

metros y repite posición formando pareja
con beatriz manchón, también sobre la distancia de 200 metros.
En esa misma distancia en K-4, consiguen
medalla de bronce Jaime acuña iglesias,
aike gonzález Comesaña, oier aizpurua y
manuel muñoz.
se organiza en Valladolid, en el río pisuerga,
el Campeonato del mundo de maratón, con
una gran participación y una organización
brillante a los ojos de todo el mundo.
En este Campeonato manuel busto Fernández y Javier Hernanz agüería se proclaman
subcampeones del mundo en K-2; y Jorge
alonso gonzález y santiago guerrero
arroyo se alzan con la medalla de bronce.
por su parte mara santos consigue el subcampeonato del mundo en K-1 femenino, y
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se celebran en el canal olímpico de Castelldefels los Juegos Mundiales de policías y
bomberos, donde nuestros piragüistas tienen
un destacado papel.
a propuesta de la Real Federación Española
de piragüismo, en los premios nacionales
del deporte se otorga a la agrupación deportiva de la policía nacional el Premio infanta de España doña Elena que viene a
premiar a la entidad que más se haya destacado por su especial contribución al deporte.
En ese momento en la agrupación deportiva
hay veinticuatro piragüistas que simultanean
su trabajo profesional con el entrenamiento
en piragua, gracias a las facilidades que se
les da desde la policía nacional.
Mara santos, especialista en pruebas de maratón. Foto archivo.

La Federación
hace en este
momento cien
controles antidoping en
competición.

José alfredo bea y david mascato la medalla de plata en C-2.
se da de alta la última federación autonómica que quedaba, la Federación Melillense de piragüismo, con lo que se cubre
todo el mapa autonómico de España. Ya
existen aquí dos clubes con piragüismo, el
Centro de actividades náuticas del club
Marítimo de Melilla y el club scorpio de
aventuras.
la Real Federación Española hace en este
momento cien controles anti-doping en
competición.

La Asamblea
General concede
a Julio Suau la
medalla al Mérito
Piragüístico por
su tarea,
eminentemente
como
entrenador,
desarrollada
desde los
orígenes de la
Federación.
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se pone en marcha un programa informático
de gestión de resultados en la Real Federación Española de piragüismo.
se contempla la posibilidad de llevar a cabo
la construcción de un canal de slalom en la
ciudad murciana de Calasparra; ramón
ganyet solé, con una amplia experiencia en
este tipo de trabajos, muchos de ellos por
otros rincones de España, diseña esta instalación destacando su viabilidad.
la asamblea general concede a Julio suau
Farré la medalla al Mérito piragüístico por
su tarea, eminentemente como entrenador,
desarrollada desde los orígenes de la Federación Española.

Esteban arakama en la Copa del mundo de slalom disputada en la seu d’urgell. Foto Javier soriano.
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la Federación cede al museo marítimo de
asturias, ubicado en luanco, el K-4 con el
que se consiguió la primera medalla olímpica, en los Juegos de Montreal en 1976.
El Congreso de la asociación Europea de
Canoa retira la confianza depositada en
Murcia para organizar el Campeonato de
Europa de kayak-polo, barajándose la alternativa de Baleares, que nunca llegó a tomar
cuerpo. sí se convierte en realidad la nueva
candidatura de Verducido que se elige como
sede para el Campeonato de Europa de
aguas tranquilas en el año 2007.
En este mismo año se adjudica a la Real Federación la organización de un mundial de
slalom en la seu d’urgell, para el año 2009,
con diecinueve votos a favor y cuatro que
apoyaron la candidatura de slovenia.
se lleva a cabo un nuevo estudio de viabilidad de un canal de slalom en Villanueva del
Río y Minas, estudio que acomete, como en
otras ocasiones, el ingeniero ramón ganyet.
se pide a la Federación internacional de
Canoa que el español sea idioma oficial en
sus Congresos, lo que se aprueba con el
apoyo mayoritario de todos los países sudamericanos de reciente integración en la Federación internacional y el voto de todos los
países que hablan ruso que, a cambio, consiguen también que su idioma salga elegido
como otra lengua oficial en los Congresos internacionales.
la asociación española de prensa deportiva
concede a teresa Portela uno de sus cotizados galardones.

Beatriz Manchón y Teresa portela en la Copa del mundo de duisburg.

En 2004, año de los Juegos olímpicos de
atenas, se airea el coste del canal olímpico
de slalom que tiene un presupuesto de
veintiocho millones de euros, lo que en
nada ayuda al mantenimiento de esta especialidad de cara al futuro en el programa
olímpico, para contrarrestar estas opiniones se presenta el coste del canal de los
Juegos olímpicos de sydney, de cinco millones de euros y el de la seu d’urgell, que
costó cuatro millones, cifras ostensiblemente menores a las presentadas por los
griegos.
En estos Juegos olímpicos se consigue la
que será la primera medalla de oro del piragüismo español en unos Juegos gracias a la
espléndida carrera de david Cal Figueroa en
C-1, sobre la distancia de 1000 metros. El
mismo piragüista, en 500 metros, consigue
otra medalla olímpica, esta vez de plata. su

Se pide a la
Federación
Internacional de
Canoa que el
español sea
idioma oficial en
sus Congresos,
lo que se
aprueba con el
apoyo
mayoritario de
todos los países
sudamericanos.

XXXii edición del Raphel del Tajo. Foto J.R.inclán.
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Se consigue la
primera medalla
de oro del
piragüismo
español en unos
Juegos gracias a
la carrera de
David Cal
Figueroa en C-1,
1000 metros. En
500 metros,
consigue
medalla de plata.

entrenador, que lleva ya años trabajando
con él, es Jesús morlan Fariña.
El resto de los participantes españoles en los
Juegos consigue los siguientes resultados:
Francisco Llera blanco y damián Vindel, sextos en K-2, sobre 500 metros; Carlos Pérez
rial, en K-1, 500 metros; y Javier Hernanz
agüería con Pablo baños yerga, en K-2, sobre
1000 metros, se quedan en semifinales.
El K-2 de beatriz manchón y teresa Portela
alcanza la quinta posición, la misma del K-4
que forman ellas dos con Jana smidakova y
maría isabel garcía. alfredo bea y david
mascato en C-2 se colocan séptimos en la
final de 1000 metros y llegan a semifinales
en la prueba de 500 metros.
En slalom Jordi sangrá consigue un séptimo
puesto en C-1 y Carles Joanmarti el puesto
decimoprimero en K-1.
Como árbitros españoles en slalom actúan Javier martínez Vesga y nuria Vilarrubla, ésta
como responsable de la gestión de resultados.
En Bergen se celebra el Campeonato del
mundo de maratón, en el que manuel

santiago sanmamed, reelegido presidente de la RFEp
en 2004. Foto archivo.

Concluido el ciclo olímpico, santiago sanmamed Lora, candidato único, sale reelegido presidente de la Real Federación
Española de piragüismo, con setenta y siete
votos de los noventa y un asambleístas asistentes. Esta misma asamblea autoriza que,
a partir de ese momento, el cargo de presidente sea remunerado.

david Cal, medalla de oro y de plata en los Juegos olímpicos de atenas 2004. Foto J.R. inclán.

busto Fernández se proclama campeón
del mundo en K-1 y en K-2, esta vez haciendo pareja con oier aizpurua. En la
prueba de C-2 oscar graña blanco y
ramón Ferro de dios consiguen medalla
de bronce.
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En sort, con una brillante organización se
celebra el Campeonato de Europa de estilo
libre, donde alcanzan medalla de oro Joan
Marc pasques e igor Joanikorena. oriel Colomé consigue medalla de plata y Jordi domenjó una de bronce.

Su entrenador,
es Jesús Morlan
Fariña.
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Consejo superior de deportes, a david
Cal Figueroa se le concede el Premio Felipe de borbón que viene a reconocer al
deportista español que más se haya distinguido durante el año por su actuación deportiva.

Carreras de dragones, otra especialidad del piragüismo. Foto J.R.inclán.

a principios de 2005 ha quedado definitivamente cerrada la posibilidad de organizar el
Campeonato del mundo de dragones, en
Castelldefels. la realidad es que existe una
asociación internacional de dragones que
aglutina a una mayoría de practicantes de
esta especialidad y, a pesar de los esfuerzos
de la Federación internacional de Canoa por
integrarla en su seno, las negociaciones no
prosperan y los barcos dragones navegan
con diferente rumbo.
El ejercicio anterior se cierra con cuatro millones cuatrocientos diecinueve mil euros,
prácticamente la misma cifra que se presupuesta para el ejercicio 2005, que contempla entre otras actividades una Copa del
mundo de slalom, a celebrar en la seu d’urgell y un Campeonato de Europa de kayakpolo que tendrá lugar en Madrid.
se inician por la Xunta de galicia las obras de
las instalaciones de piragüismo en Verducido
con un presupuesto de siete millones ochocientos mil euros para infraestructuras y un
millón ochocientos mil euros que se invierten
en la adquisición de los terrenos necesarios.

Canal de slalom en los Juegos olímpicos de atenas. Foto J.R.inclán.

La Asamblea
concede a Luis
Clavel Clavel la
medalla de oro al
Mérito
Piragüístico
agradeciendo su
generosidad y
entrega en
beneficio de un
mejor
piragüismo.

la asamblea este mismo año concede a Luis
Clavel Clavel la medalla de oro al Mérito piragüístico agradeciendo su generosidad y
entrega en beneficio de un mejor piragüismo al que ha estado ligado como dirigente desde sus orígenes.

la Federación internacional concede a la Real
Federación Española la organización del
Campeonato del mundo de aguas bravas del
año 2010, en sort y la asociación Europea de
Canoa el Campeonato de Europa de aguas
tranquilas para ese mismo año, a celebrar en

la Federación internacional de Canoa celebra en santiago de Compostela una de sus
anuales reuniones de Junta directiva, y en
su Congreso de ese año son elegidos belén
sánchez como presidenta de la Comisión de
atletas y Lluís rabaneda como presidente
del Comité internacional de estilo libre.
la sociedad de gestión Xacobeo 2010 se
convierte en patrocinadora oficial de la Federación.
En los premios nacionales del deporte
2004 que, como cada año, convoca el

luis Clavel Clavel, medalla de oro al Mérito
piragüístico. Foto archivo.
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Se inician las
obras de las
instalaciones de
piragüismo en
Verducido. El
presupuesto es de
siete millones
ochocientos mil
euros para
infraestructuras y
un millón
ochocientos mil
euros para la
adquisición de los
terrenos
necesarios.

El Consejo
Superior de
Deportes concede
un préstamo por
un importe de algo
más de quinientos
mil euros a la
Federación para
las obras de
ampliación y
mejora de las
instalaciones
federativas del
embalse de
Picadas.
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aranjuez, a condición de que se lleve a cabo
la construcción del canal olímpico contemplado por la candidatura de los Juegos olímpicos de Madrid 2012. para el año 2011 la
propia asociación Europea concede a la Real
Federación la organización del Campeonato
europeo de slalom en la seu d’urgell.
El Consejo superior de deportes concede
un préstamo por un importe de algo más de
quinientos mil euros a la Federación para
que lleve a cabo las obras de ampliación y
mejora de las instalaciones federativas del
embalse de picadas.
se crea el Comité de rafting, especialidad
que se pretende desarrollar de la mano de
las empresas que en España proliferan. la
intención es inscribirse en la asociación internacional que existe al margen de la Federación internacional para comenzar a
participar fuera de España.

lluis Rabaneda, impulsor del estilo libre.

la medalla de oro al Mérito piragüístico en
reconocimiento a su trayectoria en el mundo
de la piragua, tan vinculada al descenso internacional del sella. Esta asamblea, con una

Jordi sangrá en el Campeonato de España de slalom en la seu d’urgell. Foto archivo.

desde la Junta directiva se propone a José
montes miranda para la presidencia de
Honor del Comité nacional de Entrenadores,
en reconocimiento a la labor que ha venido
realizando como entrenador de piragüismo
desde los orígenes de esta Real Federación,
ya que fue el primer técnico español que asumió las responsabilidades como entrenador
nacional. la asamblea general ratificó este
acuerdo, pero ya fue a título póstumo. Esa
misma asamblea concedió a Emilio Llamedo

duración de dos horas y media, se convierte
hasta la fecha en la más breve de toda la historia del piragüismo.
se crea la liga nacional de aguas bravas que
celebrará su primera edición en la próxima
temporada y se renuncia a organizar la Copa
de Europa de estilo libre, prevista en orense
para el año 2006, ante los problemas de infraestructuras que generan las obras que hay
que llevar a cabo en el río Miño. no obstante,
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se acepta la organización de esta Copa un
año después, con carácter previo al Campeonato de Europa del año 2008.

La Asamblea
concedió a Emilio
Llamedo la
medalla de oro al
Mérito Piragüístico
en reconocimiento
a su trayectoria en
el mundo de la
piragua.

íñigo Losada breitlauch deja la secretaría
técnica de la Real Federación para vincularse al mundo de la vela, le sustituye Juan
Carlos Vinuesa.
En el Campeonato del mundo que se celebra
en Zagreb, david Cal Figueroa consigue medalla de plata en C-1, 1000 metros. Hay otras
cuatro medallas para el equipo español, ya
todas en la distancia de 200 metros: oro gana
Carlos Pérez rial en K-1 masculino, y teresa
Portela rivas en el K-1 femenino.

Emilio llamedo, medalla de oro al Mérito
piragüístico. Foto archivo.

Campeonato de España por federaciones autonómicas en el canal de Cuevas del almanzora 2005. Foto J.R.inclán.

teresa Portela con Jana smidakova consiguen medalla de plata formando un K-2 y
una medalla de bronce en el K-4 que tripulan con isabel garcía y ana Varela.
El Campeonato del mundo de maratón este
año se celebra en perth, aquí, en la prueba
de K-1, España consigue oro y plata de la
mano de manuel busto Fernández y de Emilio merchán alonso.
En C-1 José alfredo bea consigue medalla
de plata. En el K-2 masculino, manuel
busto y oier aizpurua se proclaman campeones del mundo y les acompañan en el
podio el K-2 formado por Jorge alonso y
santiago guerrero, que consiguen la me-

dalla de bronce. Bronce alcanzan también
oscar graña y ramón Ferro, en la prueba
de C-2.
se celebran este año los Juegos Mediterráneos en almería donde España gana cuatro
medallas, una de oro sobre la distancia de
1000 metros en el K-2 tripulado por Pablo
baños y Javier Hernanz y tres medallas de
plata, sobre la distancia de 500 metros, de
la mano de Carlos Pérez en K-1, teresa Portela también en K-1 y Fran Llera con damián Vindel en K-2.

En Zagreb, Carlos
Pérez y Teresa
Portela son
campeones del
mundo en K-1
sobre 200 metros.

Es el año en el que despega un diego Cosgaya que gana tres títulos mundiales como
junior, dos de ellos en aguas tranquilas y el
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Mundial de estilo libre, en sort. Foto Rosa Fernández.

tercero en maratón, cualquier distancia le
viene bien al palentino.
la Federación internacional de Canoa traslada su sede oficial a laussane el 24 de febrero de 2006, prácticamente con todas las
federaciones internacionales, atendiendo a la
invitación del Comité olímpico internacional.
Ettore ivaldi es el nuevo entrenador del
equipo nacional de slalom, contratado con el
cometido de alcanzar un gran resultado en los
Juegos olímpicos de pekín, que sirva de revulsivo para esta especialidad del piragüismo.
david Cal y manuel busto ingresan en la
Real orden al Mérito deportivo y la Real Federación Española concede a Juan José
ricón soliño la medalla al Mérito piragüís-

tico en su categoría de oro, fundamentalmente por el trabajo que viene desarrollando como entrenador, y al club náutico
sevilla, con un gran historial a sus espaldas,
la placa al Mérito piragüístico.
Crece la especialidad del kayak de mar,
raúl Prado gonzález edita un nuevo libro
sobre el descenso internacional del sella
con motivo de los 70 años de su historia, y
entran en competición las categorías prebenjamines y benjamines, dejándose de
llamar damas a las piragüistas que a partir
de la siguiente temporada se denominan
mujeres.
Este año se celebra el Campeonato del
mundo de aguas tranquilas en szeged
donde España consigue una medalla de

david Cal, medalla de plata en C-1, 1000 metros, en el mundial de Zagreb. Foto J.R.inclán.
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Se celebran este
año los Juegos
Mediterráneos en
Almería donde
España gana
cuatro medallas,
una de oro sobre
la distancia de
1000 metros en el
K-2 tripulado por
Pablo Baños y
Javier Hernanz y
tres medallas de
plata.
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Despega un Diego
Cosgaya que
gana tres títulos
mundiales como
junior, dos de ellos
en aguas
tranquilas y el
tercero en
maratón, cualquier
distancia le viene
bien al palentino.

plata de la mano de Carlos Pérez rial en K-1
sobre la distancia de 200 metros.
El Campeonato del mundo de maratón se
celebra en Tremolat, donde manuel busto
consigue medalla de plata en K-1, seguido
de Emilio merchán que se hace con el
bronce. alfredo bea se proclama subcampeón del mundo en C-1 y oscar graña y
ramón Ferro consiguen el mismo resultado en la prueba de C-2. manuel busto
Fernández y oier aizpurua aranzadi se
alzan con el título de campeones del
mundo en K-2.
El año 2007 arranca con José Perurena
como primer vicepresidente de la Federación internacional de Canoa y Lluís raba-

Kayak-polo en Madrid. Foto B. lombao.

pablo Baños y Javier Hernanz, medalla de oro en K-2 en los Juegos Mediterráneos almería 2005.

cional de maratón y susana garcía-Heras
en el de kayak-polo.
no se presenta la candidatura de Jesús rodríguez inclán para su reelección a la Junta
directiva de la asociación Europea de
Canoa. En su lugar se presenta la de santiago sanmamed que no sale elegido para
este puesto.

diego Cosgaya triple cetro mundial en 2005. Foto archivo.

neda como presidente del Comité
internacional de estilo libre. a ellos se suma
belén sánchez como presidenta de la Comisión de atletas, nuria Villarrubla como vocal
en el Comité internacional de slalom, Pedro
alegre arrizabalaga en el Comité interna-

se esfuma la construcción de un canal olímpico en aranjuez por lo que la Real Federación Española de piragüismo se ve obligada
a plantearle a la asociación Europea de
Canoa que designe las instalaciones de Trasona, en Corvera de asturias, como escenario del Campeonato de Europa en el año
2010, con el apoyo del principado de asturias y del ayuntamiento de Corvera. la asociación Europea de Canoa acepta este
cambio de sede.
En el año 2007 tiene lugar en duisburg el
Campeonato del mundo de aguas tranquilas
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del mundo; Jorge alonso gonzález y santiago guerrero arroyo, inmediatamente detrás de ellos, consiguen alzarse con el
subcampeonato del mundo.
En C-2 oscar graña y ramón Ferro consiguen medalla de plata.
En Verducido se celebra el Campeonato de
Europa de aguas tranquilas que organiza la
Real Federación Española de piragüismo en
estas nuevas instalaciones que gana el piragüismo gallego y, por extensión, el piragüismo nacional.

Campeonato de Europa de kayak-polo en Madrid. Foto Barbara lombao.

El entrenador de
slalom Ettore
Ivaldi se incorpora
a la disciplina del
equipo nacional
como máximo
responsable.

donde se consiguen dos medallas, ambas
vienen de la mano de david Cal Figueroa
que alcanza el oro en 500 metros y el
bronce en 1000 metros.
El Campeonato del mundo de maratón tiene
lugar en györ, en él, Emilio merchán se proclama campeón del mundo y manuel busto
se alza con la segunda posición en esta
prueba. José alfredo bea consigue medalla
de plata en C-1 y José antonio garcía Campos consigue la de bronce.
En el K-1 femenino mara santos garcía
consigue la medalla de bronce. En la prueba
de K-2 manuel busto Fernández y oier aizpurua aranzadi se proclaman campeones

al éxito de organización se añaden unos resultados que hicieron las delicias de un público que participó activamente en la
competición. david Cal vuelve al podio en
dos ocasiones con su C-1, y esta vez consigue dos medallas de bronce.
Eduardo Herrero se jubila este año, ha sido
toda una vida dedicada a la Federación y al
piragüismo por lo que no puede quedar totalmente apartado de su mundo, formalmente se mantiene como asesor de la Junta
directiva y como director de la Escuela nacional de Entrenadores de piragüismo.
Hay un reconocimiento general a su entrega
en el piragüismo, no siempre comprendido
y a veces cuestionado, pero la instalación de
picadas es una de sus referencias y, concluidas las obras de ampliación y mejora, la Federación decide que el Centro de
entrenamiento de piragüismo lleve el nombre de Eduardo Herrero alvarez. la inaugu-

En Verducido se
celebra el
Campeonato de
Europa de aguas
tranquilas que
organiza la RFEP
en estas nuevas
instalaciones.
alfredo Bea y david Mascato en el mundial de Zseged 2006. Foto Rosa Fernández.
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ración con un gran número de invitados,
entre los que cabe destacar a manuel Fonseca, José Perurena y santiago sanmamed,
se lleva a cabo el día 2 de noviembre de
2007.
la asamblea concede este año la medalla
de oro al Mérito piragüístico a Esther díaz
Prieto, que ha desarrollado una densa actividad como árbitro en todos los frentes del
piragüismo, y la placa al Mérito piragüístico

cada uno en su distancia, pero sólo una
embarcación podrá ir a los Juegos, hay presiones, debates y normas que finalmente
aplicadas en mayor o menor tono inclinan
la balanza a favor de la embarcación de
Carlos Pérez rial y saúl Craviotto rivero.
En la seu d’urgell se celebra un premundial de slalom con una gran participación
y se empieza a tambalear Zamora como
sede para el mundial de maratón del año

En el Campeonato
del mundo de
maratón Emilio
Merchán se
proclama
campeón y
Manuel Busto se
alza con la
segunda posición.

instalaciones de Verducido, sede del Campeonato de Europa de aguas tranquilas en 2007. Foto archivo.

al Comité organizador del descenso internacional del sella, que este año celebra su setenta y una edición.
los veteranos inauguran su liga nacional.
José Perurena López y Emilio Llamedo olivera ingresan en la Real orden al Mérito
deportivo, ambos en la categoría de medalla de plata.
En el año 2008 la Mutualidad general deportiva concede a la Real Federación Española de piragüismo un galardón que viene a
premiar su tarea en la prevención de accidentes.
se plantea un gran dilema para seleccionar
el K-2 que podrá ir a los Juegos olímpicos
de pekín.
En el Campeonato Europeo, que se celebra
en mayo en Milán, consigue los mismos
méritos el K-2 de diego Cosgaya y Javier
Hernanz, como el de saúl Craviotto y Carlos Pérez. ambos son medalla de plata,

Campeonato de España en el embalse de Trasona en 2007. Foto J.R.inclán.
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En el año 2008 la
Mutualidad
General Deportiva
concede a la Real
Federación
Española de
Piragüismo un
galardón que
viene a premiar su
tarea en la
prevención de
accidentes.

inauguración del Centro de entrenamiento de piragüismo Eduardo Herrero, en el embalse de picadas, en 2007.

2010. la alternativa se abre en Bañolas con
el visto bueno del Comité de la Federación
internacional.

Y fue otra vez Jordi domenjó el que conseguiría otra medalla para España, también de
plata, ahora en la modalidad de C-1.

En el río Miño, a su paso por ourense, en la
zona que se conoce como la Ola del milenio, se celebra el Campeonato de Europa de
estilo libre con unos grandes resultados para
el equipo español y una organización que
merece el reconocimiento de toda Europa.
En la categoría de C-1 abierto, igor Juanikorena consigue proclamarse campeón de Europa y Jordi domenjó le sigue en el podio
con una medalla de plata, evidenciando que
España es líder en esta modalidad.

se participa en los Juegos olímpicos de
pekín donde España consigue tres medallas
olímpicas. saúl Craviotto rivero y Carlos
Pérez rial se alzan con el título de campeones olímpicos en la prueba de 500 metros
K-2, y david Cal Figueroa consigue dos medallas de plata en C-1, una en cada una de
las distancias olímpicas.
El K-4 femenino formado por beatriz manchón Portillo, Jana smidakova, sonia molaEsther díaz prieto, medalla de oro al
Mérito piragüístico, acompañada por
su hijo agustín. Foto archivo.

En estilo libre, Igor
Juanikorena
consigue
proclamarse
campeón de
Europa y Jordi
Domenjó alcanza
dos medallas de
plata.
Campeonato de Europa de estilo libre, celebrado en ourense. Foto Rosa Fernández.
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nes Costa y teresa Portela rivas, quedan en
quinta posición; mientras que el K-1 de teresa Portela y el K-2 que forman sonia molanes y beatriz manchón llegan hasta
semifinales.

En las pruebas de slalom ander Elosegui
alkain consigue el cuarto puesto, el mejor
resultado olímpico conseguido por el
equipo en slalom. guillermo díez-Canedo
Fernández queda en el puesto catorce en

José Perurena y
Emilio Llamedo
ingresan en la
Real Orden al
Mérito Deportivo,
ambos en la
categoría de
medalla de plata.
Campeonato de España por federaciones autonómicas en Castrelo do Miño. Foto J.R.inclán.

Canal de slalom en la Expo de Zaragoza. Foto agustí
Cucurulls.

K-1 y maialen Chourraut yurramendi en el
puesto dieciséis.
El árbitro español que actúa en estos Juegos
en la especialidad de aguas tranquilas es
Pedro gonzález blázquez, mientras que en
las pruebas de slalom arbitran nuria Vilarrubla y Javier martínez Vesga.
En el Campeonato del mundo de maratón que
tiene lugar en Tyd nad Vltavou, Jorge alonso
y santiago guerrero consiguen medalla de
plata en K-2; el mismo metal que consiguen
oscar graña y ramón Ferro en C-2 y a los
que siguen en el podio José ángel Cristian ribadomar y david mascato garcía. En este
Campeonato Emilio merchán alonso se proclama campeón del mundo en K-1.
Campeonato de España de infantiles en Villalcampo.
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la asamblea de la Real Federación Española
de piragüismo concede a ramón ganyet
solé la medalla al Mérito piragüístico en su
categoría de oro, por la aportación que
viene haciendo fundamentalmente al
mundo del slalom, desde sus orígenes.
por otro lado a la agrupación deportiva de
la policía nacional se le concede la placa
al Mérito piragüístico en agradecimiento al
apoyo que viene prestando a tantos piragüistas que ingresan en la policía nacional, pero que pueden simultanear su

david Cal, abanderado el equipo español en los
Juegos olímpicos de pekín 2008. Foto archivo.

saúl Craviotto Rivero y Carlos pérez Rial, medalla de oro en los Juegos olímpicos de pekín 2008. Foto archivo.

En los Juegos
Olímpicos de
Pekín Saúl
Craviotto Rivero y
Carlos Pérez Rial
se alzan con el
título de
campeones
olímpicos en la
prueba de 500
metros K-2.
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trabajo con el entrenamiento. su más firme
exponente, fruto de esta colaboración, es
la medalla de oro recientemente conseguida en los Juegos olímpicos de pekín
por saúl y Carlos.
José Perurena López es elegido presidente de
la Federación internacional de Canoa, lo que
viene a culminar un amplio ciclo de su vida
en el que ha ocupado diversos cargos internacionales, dedicándoles todo su entusiasmo.
miguel gallo es nombrado director técnico
del equipo de aguas tranquilas con la misión
de programar el nuevo ciclo olímpico.

Este año ingresan en la Real orden al Mérito deportivo el equipo nacional de maratón con distinción de placa de plata; José
manuel Corral bustabad, a título póstumo,
en la categoría de medalla de bronce, y
santiago sanmamed Lora y Jesús rodríguez inclán en la categoría de medalla de
plata.
En el capítulo de gastos, se cierra el ejercicio económico del año 2008 con cinco
millones cuatrocientos veintitrés mil euros
y se presupuestan para el ejercicio 2009
cinco millones ochocientos quince mil
euros.
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El año 2009 se inicia con José manuel Fernández ovies como presidente, en funciones, de
la Real Federación Española de piragüismo.
Finalizado el ciclo olímpico se celebran
elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de piragüismo el día 28 de
marzo de 2009, siendo elegido nuevo presidente Juan José román mangas con 55
votos. santiago sanmamed Lora, candidato
también en estas elecciones obtuvo 45 votos
y hubo un voto en blanco.
la primera reunión de Junta directiva que
preside román mangas se celebra el 25 de

ander Elosegui, cuarto clasificado en las pruebas de slalom de los Juegos olímpicos
de pekín. Foto archivo.

Ander Elosegui
Alkain consigue el
cuarto puesto, el
mejor resultado
olímpico
conseguido en
slalom.
Beatriz Manchón, Jana smidakova, sonia Molanes y Teresa portela, quintas en el K-4 de los Juegos olímpicos
de pekín. Foto J.R. inclán.

abril y está constituida por los vicepresidentes Francisco José gonzález Vicente, Joseba
saies alzúa, Juan antonio Cinto Humbría,
Juan José salabert Coll y david martínez
miralles. Vocales son Pedro Pablo barrios
Perales, manuel Villarino Pocostales, José

mª garcía riolobos, José ángel sánchez
ortiz, Juan ignasi rosell urrutia, narciso
suárez amador, Fernando alacid Cárceles
y Javier gómez rodríguez. Como asesores
se incorporan José ramón López díaz-Flor
y Lluís grau navarro, nombrando a manuel

David Cal
Figueroa consigue
dos medallas de
plata en C-1, una
en cada una de
las distancias
olímpicas.

david Cal Figueroa, dos medallas de plata en los Juegos olímpicos de pekín. Foto J.R. inclán.

José Perurena
López es elegido
presidente de la
Federación
Internacional de
Canoa
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Fonseca de la llave presidente de la Comisión del 50 aniversario de la Federación.

Finalizado el ciclo
olímpico se
celebran
elecciones a la
presidencia de la
Real Federación el
día 28 de marzo
de 2009, siendo
elegido nuevo
presidente Juan
José Román
Mangas.

aparece el número 208 de aguas Vivas, es
el último que se imprime en papel y corresponde a marzo-abril de 2009. a partir de
este momento la revista solo podrá verse a
través de la web de la Real Federación.
se celebran los XVi Juegos Mediterráneos en
la ciudad italiana de pescara donde saúl
Craviotto y Carlos Pérez son medalla de oro
en K-2; oro también es Francisco Llera
blanco; medalla de plata consigue teresa
Portela rivas en su prueba de K-1 y se alcanza otro bronce de la mano de Ekaitz
saies sistiaga en K-1. Todas las medallas se
consiguen en la distancia de 500 metros.
Este año ingresan en la Real orden al Mérito
deportivo saúl Craviotto rivero, Carlos
Pérez rial y Jesús morlan Fariña; los tres en
categoría de medalla de oro. por su parte la
Escuela de piragüismo aranjuez ingresa en la
Real orden recibiendo la placa de bronce.

Juan José Román Mangas, presidente de la RFEp, en
marzo de 2009. Foto archivo.

la Real Federación Española organiza el
Campeonato del mundo de slalom en la seu
d’urgell, participan palistas de cincuenta y
cinco países y España consigue una medalla
de plata gracias a maialen Chourraut, en K-

Emilio Merchán y diego Cosgaya, medalla de oro en los mundiales de Canadá 2009. Foto archivo.

En el Campeonato del mundo de aguas tranquilas, que se celebra en darmouth, Emilio
merchán alonso y diego Cosgaya noriega
se proclaman campeones del mundo en K-2
sobre la distancia de 1000 metros. En la
prueba de relevos K-1, 500 metros, se proclaman también campeones del mundo saúl
Craviotto rivero, Carlos Pérez rial, Francisco Llera blanco y Ekaitz saies sistiaga. En
la prueba de K-2, 500 metros, saúl Craviotto
y Carlos Pérez consiguen la medalla de
plata y en el equipo femenino, el K-4 sobre
500 metros, consigue bronce. la tripulación
la forman beatriz manchón Portillo, Jana
smidakova Krompolkova, sonia molanes
Costa y teresa Portela rivas.
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1, y otra de bronce por mediación de Carles
Juanmarti. además se logran dos medallas
en la competición por equipos, ambas de
bronce, una la consigue Jon Ergüin, Jordi
domenjó y ander Elosegui, en C-1, y la otra
Juan Crespo, díez-Canedo y Carles Juanmarti, esta vez en K-1. El entrenador del
equipo de slalom es xabier Etxaniz.
Es el mejor resultado de la historia del piragüismo en slalom que viene a rubricar una
gran organización en estos mundiales.
El Campeonato del mundo de maratón tiene
lugar en Crestuma. manuel busto se proclama campeón del mundo en K-1; Emilio

Aparece el
número 208 de
Aguas Vivas, es el
último que se
imprime en papel
y corresponde a
marzo-abril de
2009.
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En el Campeonato
del mundo de
maratón en
Crestuma, Manuel
Busto es campeón
del mundo en K-1;
Emilio Merchán y
Álvaro Fernández
Fiuza, consiguen
también el título de
campeones del
mundo en K-2.

saúl Craviotto y Carlos pérez, medalla de oro en 200 metros, en el mundial de Canadá. Foto archivo.

merchán y álvaro Fernández Fiuza, consiguen también el título de campeones del
mundo en K-2; manuel Campos alcanza el
segundo puesto en C-1, el mismo que consiguen ángel ribadomar y david mascato
en C-2. Juan Carlos martínez es en este momento seleccionador nacional.
Este año se celebra el 50 aniversario de la
Real Federación Española de piragüismo,
manuel Fonseca de la Llave, que en su momento la presidió, actúa ahora como presidente de la Comisión que lleva adelante
unos actos que culminan con una gala nacional de piragüismo en la que se dan cita
muchos de los grandes deportistas, directivos, clubes, entrenadores y árbitros de estos

cincuenta años de piragüismo, repasándose
por décadas una historia cargada de resultados, innovaciones en el deporte y muy
marcada por las medallas olímpicas.
Junto al recuerdo de los pioneros que ayudaron a organizar la Federación a finales de
1959 encabezados por su primer presidente
y auténtico creador de la Federación Española de piragüismo, Hernando Calleja garcía, en esta gala se dieron cita otros grandes
del piragüismo, entre los que cabe destacar
los diez titulares de medallas olímpicas de
esta Federación en sus primeros cincuenta
años de vida. Herminio menéndez, ramos
misioné, Esteban Celorrio, José ramón
López díaz-Flor, guillermo del riego, nar-

En el Campeonato
del mundo de
slalom, Maialen
Chourraut
consigue en K-1
una medalla de
plata y se
consiguen tres
medallas mas, de
bronce.
El entrenador del
equipo de slalom
es Xabier Etxaniz.

Maialen Chourraut, medalla de plata en el mundial, celebrado en la seu d’urgell. Foto agustí Cucurulls.
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Carles Joanmarti, medalla de bronce en el Campeonato del mundo, celebrado en la seu d’urgell. Foto Cucurulls.

ciso suárez, Enrique míguez, david Cal,
Carlos Pérez rial y saúl Craviotto, formaron
un histórico grupo que recibió la gran ovación de la gala como homenaje del piragüismo a todos sus piragüistas.
José Perurena, que asumió la presidencia de
la Federación Española durante dieciséis
años, se dirigió al auditorio en su doble condición de presidente de la Federación Española, en otro tiempo, y actual máximo
dirigente del piragüismo internacional.

se diseña una nueva página web que crece
con mayor contenido del que tenía hasta el
momento.
miguel gallo deja la dirección técnica de la
Federación y se inicia un periodo en el que
los Centros de tecnificación deportiva recobran una especial importancia, junto con los
Centros de alto rendimiento que ya vienen
funcionando.

Este año se
celebra el 50
Aniversario de la
Real Federación
Española de
Piragüismo,
Manuel Fonseca
de la Llave, que
en su momento la
presidió, actúa
ahora como
presidente de la
Comisión que
lleva adelante
unos actos que
culminan con una
Gala Nacional de
Piragüismo.

Con el secretario de Estado para el deporte,
el presidente del Comité olímpico Español
y demás autoridades presentes en el escenario, Juan José román mangas, último relevo
en la presidencia de la Federación, cerró
esta gala que daba paso a un futuro que se
desea aún más brillante.
pero este 50 aniversario de la Federación ya
había tenido otros escenarios, en septiembre,
en la seu d’urgell, coincidiendo con el
Campeonato del mundo de slalom, se hace
una presentación a todas las federaciones
nacionales de piragüismo y a los miembros
de la Federación internacional allí presentes.
la Federación ha terminado este año con tres
grandes patrocinadores: FRoM, Xacobeo, y
Madrid 2016 que acaba de echar el telón toda
vez que el Comité olímpico internacional ha
concedido a Río de Janeiro la organización
de los Juegos olímpicos de 2016.

110

Manuel Busto, campeón del mundo en K-1, en el mundial de maratón celebrado en
Crestuma. Foto J.R.inclán.
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La Asamblea de
este año concede
a Jaime
Lissavetzky Díez,
y Santiago
Sanmamed Lora,
sendas medallas
al Mérito
Piragüístico, en su
categoría de oro,
en reconocimiento
al papel que han
venido jugando en
el desarrollo de
nuestro deporte
durante los últimos
años.

Emilio Merchan alonso y alvaro Fernández Fiuza, medalla de oro en la prueba de K-2 en el mundial de maratón
de Crestuma. Foto J.R.inclán.

Fernando alacid Cárceles asume la dirección de la Escuela nacional de Entrenadores
de piragüismo, sustituyendo a Eduardo Herrero alvarez que durante tantos años ha venido asumiendo esta función.

se pone en marcha la actividad de piragüismo para palistas discapacitados con
competiciones a nivel nacional en pruebas
de aguas tranquilas, sobre la distancia de
200 metros y en pruebas de maratón.

la asamblea de este año concede al secretario de Estado para del deporte, Jaime Lissavetzky díez, y al anterior presidente de la
Real Federación Española de piragüismo,
santiago sanmamed Lora, sendas medallas
al Mérito piragüístico, en su categoría de
oro, en reconocimiento al papel que han venido jugando en el desarrollo de nuestro deporte durante los últimos años.

El libro de registro de la Real Federación en
el año 2009 recoge 9.493 documentos de
entrada y 5.100 de salida. a todos ellos han
de añadirse las múltiples comunicaciones
que se hacen a través del correo electrónico
y que superan con creces la de la correspondencia postal.

Se pone en
marcha la
actividad de
piragüismo para
palistas
discapacitados
con competiciones
a nivel nacional en
pruebas de aguas
tranquilas, sobre
la distancia de 200
metros y en
pruebas de
maratón.
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brillante y emotiva
celebración del 50
aniversario de la real
Federación Española
de Piragüismo.
Piragüistas de todas las épocas, las
diez medallas olímpicas, entrenadores, árbitros, directivos, trabajadores de la Federación de ayer y de
hoy, autoridades, patrocinadores y
amigos, se reencontraron en un ambiente de máxima cordialidad en
una gala que resultó inolvidable.

La Real Federación
Española de Piragüismo
alcanza nueve
medallas olímpicas en
50 años de história
acontecimientos Don Matías, pasaba
a comentar las hazañas de los piragüistas por los rabiones del sella, del
asón y del Ebro.
Volvió el hijo a la pantalla para dar
paso al tercer Prats de la saga quien
con una maestría y simpatía especial
llenó el escenario dirigiendo a partir
de ese momento toda la gala, refor-

cuenta años prometiendo subsanar
errores de cara al Centenario.
intervino entonces Juan José román
mangas, presidente de la Real Federación Española de piragüismo que
hizo una breve semblanza de un piragüismo que repasaría su historia en
el desarrollo del acontecimiento que
se había montado para esta ocasión.

C

on el entusiasmo de más de
quinientos invitados se celebró esta gala nacional en la
que se repasó la historia del piragüismo nacional desde el momento
de su fundación, aquel 3 de diciembre de 1959, de la mano de Hernando Calleja, cuyo hijo Javier,
acompañado de su madre maría
Luisa Kempin y viuda de nuestro primer presidente, se llevó la primera
muestra de cariño del abarrotado auditorio del Hotel Meliá Castilla.
matías Prats dió paso, a través de la
pantalla, a unas históricas imágenes
del no-do, noticiero documental
de la época, concretamente de principios de los años sesenta, en las que
su padre, de la manera personal e intransferible que tenía para relatar los
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los diez medallistas olímpicos de piragüismo. Foto Marta Vega

zando esos vínculos que tradicionalmente mantiene el piragüismo con
los matías Prats.
para entonces ya manuel Fonseca, director y pieza clave de esta gala aniversario del piragüismo español
había dado la bienvenida a todos los
asistentes adelantando que se pretendía dar un repaso a estos últimos cin-

de la década de los sesenta fueron
testigos directos Joaquín Larroya, salvador garcía, rafael Pineda, antonio
gómez Vidal, Carmen adell, Pepita
rubio, Javier Calleja Kempin y Fernando Climent que, como presidente
de la Federación Española de Remo,
testimoniaba una época en la que
nuestro deporte, sin federación propia, convivió con botes y traineras.
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antes de dar entrada a las imágenes
de la década de los setenta, el presidente de la Federación Española de
Remo, Fernando Climent hizo entrega de un recuerdo conmemorativo
a la Real Federación Española de piragüismo que recogió el presidente
Juan José román mangas.
los mitos de esa década que subieron al escenario fueron Herminio
menéndez, José maría Esteban Celorrio, José ramón López díaz- Flor,
Luis gregorio ramos misioné, manuel Craviotto, Eduardo Herrero y
manuel Fonseca, que en esa década
tomó el relevo en la presidencia de
la Federación a Hernando Calleja.
se inició la época de los ochenta con
imágenes espectaculares, entre otras
de la Copa del mundo de descenso de
aguas bravas y de slalom, así como de
los Juegos olímpicos de Moscú y de

los presidentes de la Real Federación, del Comité olímpico Español y del Consejo superior
de deportes, entre los galardonados. Foto Marta Vega.

en el piragüismo, como deportista y
directivo, a través de las imágenes
que hasta ahora se habían visto.
se rememoraron otros hechos históricos de los años noventa, con más
imágenes de momentos y vencedores, invitándose al escenario a alguno
de aquellos protagonistas, en esta
ocasión lo fueron belén sánchez,

Matías prats en un momento de su intervención televisada

los Ángeles, y subieron al escenario
protagonistas de aquellas hazañas de
la talla de narciso suárez, Enrique
míguez, guillermo del riego, ramón
ganyet y José Perurena que iniciaba
su trayectoria como presidente a mediados de esa década.
antes de dar paso a la década de los
noventa tomó la palabra José Perurena López en su calidad de presidente de la Federación internacional
de Canoa, quien reconoció haber revivido una buena parte de su historia

Juan manuel sánchez y el presidente
del Comité olímpico Español, alejandro blanco.
El presidente del Comité olímpico
Español fue el encargado esta vez de
dirigir unas palabras a los asistentes
derrochando cariño hacia todo el piragüismo nacional y haciendo entrega de una placa conmemorativa
que recogió Juan José román.
la última década del piragüismo nacional tenía espléndidas imágenes

de los grandes éxitos que en los últimos años ha alcanzado nuestro
deporte, muchas y muy condensadas continuaron haciendo las delicias de todos los participantes en
esta gala. a la hora de citar a sus
más destacados protagonistas se invitó también a subir al escenario a
todos los medallistas olímpicos de
estos 50 años completándose un
elenco histórico y difícilmente repetible: Herminio menéndez, Luis
gregorio ramos misioné, José
maría Esteban Celorrio, José
ramón López díaz-Flor, guillermo
del riego, narciso suárez, Enrique
míguez, david Cal, Carlos Pérez
rial y saúl Craviotto.
Tras la foto histórica el presidente
del Consejo superior de deportes
dirigió unas entrañables palabras al
piragüismo nacional tan desenfadadas como emotivas, reconociendo el
empuje de todos los que han tomado parte en el crecimiento de
esta Federación, repasando sus notables éxitos y agradeciendo el esfuerzo que día a día se viene
realizando en el empeño por alcanzar más y mejores resultados.
El broche final se vivió, con la emoción con que se disfrutó la primera
vez, viendo las imágenes de la medalla de oro conseguida por el C-1 de
david Cal en los Juegos olímpicos
de atenas y la medalla de oro del K-2
de Carlos Pérez rial y saúl Craviotto
alcanzada en los Juegos olímpicos
de pekín, carreras que se cerraron
con una sincera y calurosa ovación
de todo el público congregado en la
sala y de las diez medallas olímpicas
desde el escenario.
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FEdERaCión

La Federación
Española de
Piragüismo se
afilia a la
Federación
Internacional de
Canoa en el
Congreso que
tiene lugar el 30
de julio de 1952,
en Helsinki. En
ese momento hay
veinticinco
federaciones
nacionales
afiliadas.
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inTERnaCional
dE Canoa
El máximo organismo a nivel
mundial que coordina y controla la
actividad de todas las federaciones
nacionales de piragüismo es la
Federación internacional de Canoa,
fundada el 19 de enero de 1924
ante la necesidad de reagrupar a
las numerosas asociaciones de
piragüismo que ya existían por el
mundo.

En aquel momento la Federación
internacional de Canoa nace con
el nombre de internationale
representantschaft fur Kanusport.
Componen esta Federación
austria, dinamarca, alemania y
suecia; y su primer presidente es
el alemán Franz reinicke, al que
sustituiría un año después el danés
Paul Wulff.

n Europa es la asociación fundada en
Breslau, en 1876, la que se conoce
como más veterana, aunque otros documentos se refieren al Royal Canoe Club,
en gran Bretaña, con orígenes que se remontan al año 1866.

En Estados unidos desde el año 1880 está
constituida la american Canoe association que está considerada como la Federación nacional más antigua del mundo
y en ese momento se sabe de un elevado
número de canoas canadienses que ya ha-
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bían empezado a popularizar este deporte
de la pala.
El doctor Eckert es el primer presidente que
se mantiene en este cargo durante varios años
y con él se produce una de las grandes remodelaciones en la Federación internacional.

Karel popel

por primera vez, en los Juegos olímpicos de
parís, en 1924, se celebran unas exhibiciones de kayak con once embarcaciones, pero
no es hasta el año 1936, en los Juegos olímpicos de Berlín, cuando por primera vez este
deporte adquiere la categoría olímpica.

En este Congreso se rechaza la participación
de mujeres en Campeonatos del mundo por
siete votos contra seis y se aprueba la especialidad de slalom para competiciones en
Campeonatos del mundo.

En 1960 Charles de Coquereaumont, de
Francia, sustituye en la presidencia de la Federación internacional de Canoa al doctor
Karel Popel, permaneciendo en el cargo
hasta 1980, momento en que le sustituye el
italiano sergio orsi, que lo deja en el año
2000, siendo entonces elegido presidente el
alemán ulrich Feldhoff, que se mantiene en
el puesto hasta finales del año 2008,
cuando llega a la presidencia el español
José Perurena López.

la Federación Española de piragüismo se
afilia a la Federación internacional de
Canoa en el Congreso que tiene lugar el 30

Hay en ese momento ciento sesenta países
de todo el mundo afiliados a la Federación
internacional de Canoa.

En 1946 el sueco Jonas asschier es elegido
nuevo presidente de la Federación internacional, cuando ya hay trece federaciones nacionales afiliadas, de los cinco continentes.

Charles de Coquereaumont

de julio de 1952, en Helsinki. En ese momento hay veinticinco federaciones nacionales afiliadas.

asoCiaCión
EuRopEa dE
Canoa

sergio orsi.

ulrich Feldhoff.

E

n Europa, que es el continente donde existe el
mayor número de federaciones nacionales de piragüismo, se constituye la asociación Europea de
Canoa en el año 1993, en Roma, asumiendo la presidencia el británico albert Woods, siendo reelegido en
las cuatro últimas legislaturas.

José perurena.

desde la constitución de la asociación Europea de
Canoa, la Federación Española de piragüismo es miembro de pleno derecho de esta asociación en la que se
integran cuarenta y un países.

albert Woods.
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