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ESTA
FEDERACIÓN

Asamblea General de 2002
Aprobada la 

1ª LIGA NACIONAL
de piragüismo Hernando Calleja

Y como a todas las cosas hay
que darlas un nombre. En ese

instante, se aprobó por
unanimidad el bautizo de esta 

1ª Liga Nacional de Piragüismo,
que, a partir de ahora, se

llamará Hernando Calleja, en
memoria del que fue fundador y

Presidente durante muchos
años de la Federación Española

de Piragüismo. Un aplauso
cariñoso a quien ya no está

entre nosotros rubricó
firmemente la propuesta de la

Federación.

Había sus dudas. Se plantearon
abiertamente en la Asamblea

General de la Federación
Española de piragüismo,

celebrada al día siguiente de la
Gala. Cincuenta y tres

asambleistas lo tuvieron claro;
trece no lo vieron nada claro y

diez se abstuvieron de votar.
Total: Nacía en ese momento,

posiblemente, histórico, la 
1ª Liga Nacional de Piragüismo.

Este fue el acuerdo más tras-
cendental de todos los adop-
tados en la citada Asamblea,

celebrada el 25 de noviembre. La
nueva competición puede marcar
seguramente el futuro del piragüis-
mo nacional, aunque quedan pen-
dientes ciertos matices, como la
necesidad de buscar y, por supues-
to, encontrar un patrocinador o
alguna marca comercial que avale
el coste de esta 1ª Liga Nacional
Hernando Calleja.

La Liga estará integrada por ocho
regatas de pista, ocho de Ascen-
sos, Descensos y travesías, cuatro
de Promoción en Fase Nacional y
otras tantas de Competiciones de
Infantiles en Fase Autónoma.

Asimismo, se aprobaron las nuevas
cuotas federativas, con la novedad,

que ya no es tanta novedad, de
que por primera vez se recogen
en euros. También se dio el visto
bueno al Calendario Nacional, tal
y como fue presentado por la
Junta Directiva de la Federación. 

En el capítulo de las cuentas, se
aprobó, provisionalmente, sin
déficit, el ejercicio económico
correspondiente al 2001. Se cerró
con una cuenta de 548 millones y
para el próximo año se contará
con un presupuesto de casi 615
millones de pesetas. 

Comenzó la asamblea con un
informe preciso del presidente,
Santi Sanmamed, quien destacó
que lo mejor de la temporada han
sido los deportistas, con unos
resultados más que notables. Se
ha notado la mano de Eduardo
Herrero como Director Técnico.

A continuación, los responsables
de cada uno de los departamen-
tos resumieron los logros conse-
guidos en las distintas modalida-
des, destacando la pista, maratón
y rodeo.

Hubo su miajita de polémica para
que la Asamblea no fuera aburri-
da, pero las discusiones no llega-
ron a más, porque, ante todo, hay
educación deportiva.

A. Salinas
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NOCHE DE GALA
La XIX edición le fue dedicada a la federación de

Castilla La Mancha

Prácticamente, no hubo deba-
te. Estaban las cosas muy
claras, clarisimas. La reunión

del Jurado de los Premios Naciona-
les fue una balsa, como si fuera
una pista y, precisamente, para
esta modalidad se fueron casi
todos los premios que, luego por la
noche en la Gala del Piragüismo
Nacional, fueron entregados a los
correspondientes ganadores.

Dicen que los resultados en una
competición como un Campeonato

del Mundo son el reflejo del buen
deportista. Y los que mejores argu-
mentos presentaron sobre la mesa
del Jurado fueron la pareja formada
por José Alfredo Bea y David
Mascato. Esta pareja de canoístas,
ya veteranos, llevan tiempo en el
candelabro, apuntando bien hasta
que han dado en la diana mundial.
Merecido su premio, igual que la
otra pareja ganadora en la versión
femenina de Mejor deportista.
Beatriz Manchón y Sonia
Molanes, prácticamente, han arra-

sado con una campaña más que
excepcional. Tampoco hubo
muchos problemas a la hora de
decidir este premio.

Los números y las cifras tampoco
engañaron cuando se dio paso a la
elección del mejor club de la tem-
porada 2001. El club Iberdrola-Caja
Duero-Agrupación Deportiva Zamo-
ra sigue siendo el número uno en
cuanto a clubes. También a la
cabeza de las federaciones autonó-
micas sigue mandando, con un

Cada vez se recurre más a nominar embarcaciones, en damas ha sido el K-2 de Sonia
Molanes y Beatriz Manchón el considerado Premio Nacional de Piragüismo femenino y el 

C-2 de Alfredo Bea y David Mascato, como el mejor masculino. El club Iberdrola-Caja Duero-
Agrupación Deportiva Zamora se mantiene como el mejor club y la Federación Autonómica

Gallega se ha convertido en una clásica de este galardón por su trabajo año tras año.

Sonia y Beatriz, Premio Nacional de pira-
güismo de la última temporada.
Mascato y Bea consiguen el mismo galar-
dón en la categoría masculina.
Las fotos son de archivo F.E.P.

Joaquín Domínguez, Presidente de la Fede-
ración Gallega, premio a la Mejor Autonó-
mia.
La foto es de Mari Prim.
El Club Iberdrola-Caja Duero-Agrupación
Deportiva Zamora recibió el Premio Nacional
de 2001.
En la foto de archivo José Andrés Román,
su entrenador.
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AGUAS VIVAS
EDITORIAL

Audiencia

Seguimos con la eterna
lucha de salir en televisión
como único justificante váli-

do de que existimos y a esta
empresa la venimos dedicando
buena parte de nuestro talento.

Con datos en la mano podemos
ofrecer una audiencia de
307.000 espectadores en el
reportaje de la Copa del Mundo
de Maratón. Una media de
332.000 que presenciaron imá-
genes de los Campeonatos del
Mundo de Aguas Tranquilas,
celebrados en Poznan, alcanzan-
do en algún momento un share
de 5,7; y los datos del Descenso
Internacional del Sella que con
395.000 espectadores y un share
de 14,0 bate el record de audien-
cia de nuestro deporte.

Este año se presenta como gran
atracción el Campeonato del
Mundo de Pista, que tendrá lugar
en Sevilla, pero Televisión Espa-
ñola no parece que se inmute, lo
que sí ha hecho ha sido progra-
mar el día de Reyes en la 2 y en
horario de estar todo el mundo en
casa un reportaje de Al Filo de lo
Imposible, con unas impresio-
nantes imágenes de piragüistas
descendiendo el Zambeze, que
han superado todas las previsio-
nes de nuestra cuota de pantalla.

Son los valores ocultos de nues-
tro deporte.

dominio aplastante la Federación
de Piragüismo de la Comunidad
Atutónoma de Galicia. 

La candidatura olímpica Madrid
2012 se estrenó en el podio de los
galardonados, recibiendo el Premio
Nacional al Patro-
cinador 2001. Por
cierto, la Federa-
ción Española de
Piragüismo ha fir-
mado un conve-
nio con Madrid
2012, que apoya-
rá económica-
mente a este
deporte. 

El Premio Nacio-
nal a los Medios
de Comunicación
se entregó a la
Agencia Efe, cuyo
Jefe de Deportes,
Nemesio Rodrí-
guez, recogió tal
galardón en la
Gala del Piragüis-
mo, que se cele-
bró precisamente
en esa noche. 

También el ayun-
tamiento de Aran-
juez obtuvo en
esta ocasión el
reconocimiento al
apoyo que viene prestando a nues-
tro deporte.

Placa especial se entregó también

en la Gala del Piragüismo a D.
Wenceslao Santos Largo, ex pre-
sidente de la Federación Madrileña,
quien agradeció este detalle de la
gente del piragüismo y pidió discul-
pas si en su larga trayectoria en la
Federación Española he molesta-

do a alguien. 

Y si el jurado se
reunió por la
mañana, por la
noche se celebró
la Gala del Pira-
güismo, estrenan-
do sede en  Los
Cigarrales, res-
taurante típico
toledano, cercano
a la mansión de
alguno de los
comensales y
escenario propi-
cio para celebrar
que la noche era
propiedad exclusi-
va de la Federa-
ción de Castilla La
Mancha. 

No ha habido pro-
testas, eso quiere
decir que gustó el
local y las viandas
que se repartieron
a unas 200 perso-
nas, rompiéndose
las previsiones

que estaban en unas 150. Fue una
noche buena anticipada. 

A. Salinas

Premio especial a la
Candidatura Madrid 2012,

La Agencia E.F.E. y el
Ayuntamiento de Aranjuez

y un recuerdo afectuoso a
Wenceslao Santos.

PREMIO
Mutualidad General Deportiva

a la
Federación Española de Piragüismo

L
a Federación Española de Piragüismo ha recibido el
"Premio Mutualidad General Deportiva a la Preven-
ción de los Accidentes Deportivos 2001", en recono-

cimiento a la tarea de protección a los deportistas que
desde hace años se viene acometiendo.

El premio fue entregado el pasado mes de diciembre en la
Gala anual que organiza la Mutualidad General Deportiva.



6 AGUAS VIVAS



El Alcalde de Madrid, D.
José María Alvarez del
Manzano,  ha firmado un

convenio de colaboración con
24 Federaciones Españolas  de
deportes olímpicos de verano,
entre ellas, la de Piragüismo. Ya
en la temporada pasada, a fina-
les, las selecciones nacionales
de este deporte lucieron en
algunas competiciones oficiales
el logotipo de Madrid 2012 en
su equipación deportiva.

El objeto principal de este
acuerdo es la colaboración
económica del Ayuntamiento

de Madrid con las Federacio-
nes, que han suscrito el docu-
mento, en la organización de
competiciones deportivas, pro-
moviendo la participación de
sus deportistas  y equipos
nacionales en competiciones
oficiales. 

Este convenio permitirá la difu-
sión y promoción de la imagen
de la candidatura Madrid 2012
mediante la inclusión del logoti-
po oficial en la uniformidad
deportiva de las distintas selec-
ciones nacionales en sus com-

promisos nacionales e interna-
cionales.

De esta manera, Madrid 2012
se prepara ya para demostrar
su capacidad organizativa y su
esfuerzo inversor de cara a la
cita y el compromiso olímpico
de la capital, en esta larga
carrera de fondo marcada por
el rigor en el estudio, la defini-
ción de sus infraestructuras
olímpicas y la apertura de los
límites urbanos, para expresar
al mundo la histórica universali-
dad de los madrileños. 

El propósito de
los dirigentes
de Madrid
2012 está diri-
gido a organi-
zar grandes
competiciones
internaciona-
les, con carác-
ter oficial. En el
caso del pira-
güismo está
c o m p l i c a d o
por la falta en

la Comunidad Autónoma Madri-
leña de una pista en condicio-
nes . En este tiempo se va a
intentar agilizar el proyecto de
Aranjuez.

En la firma de este convenio,
además del Alcalde de Madrid,
estuvo presente el segundo
teniente  alcalde, D. Ignacio
del Río, y por parte de la Fede-
ración Española de Piragüismo,
su Presidente, D. Santiago
Sanmamed Lora.

A. Salinas
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Eduardo Herrero
Medalla de Oro 
de la 
Real Orden 
del Mérito
Deportivo

MADRID 2012
con el piragüismo

NACIONAL

En reconocimiento a la
brillante vida deportiva
de Eduardo Herrero ,

Director Técnico de esta casa,
la Ministra de Educación, Cul-
tura y Deporte, a iniciativa de
la Secretaría de Estado para el
Deporte, le ha concedido la
medalla de oro de la Real
Orden del Mérito Deportivo.

El espaldarazo a la amplia carre-
ra que Eduardo tiene en el
mundo de la piragua cobra aquí
especial magnitud. Son muchos
años de entrenamiento en el
equipo nacional, cosechando
éxitos internacionales y de
apoyo decisivo a la proyección
internacional que ha consegui-
do alcanzar nuestro deporte.

Con esta distinción que hoy le
brinda el mundo del deporte a
Eduardo Herrero, el piragüis-
mo en particular brilla más.
Nuestro agradecimiento y
aplauso.

J.R. Inclán
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PARA HACERLO
MEJOR

Aranjuez, sede del Seminario
de árbitros nacionales

e internacionales A LAS
AULAS

Con la asistencia de 45 árbi-
tros, tanto nacionales como
internacionales, se ha cele-

brado, en Aranjuez, durante los
días 15 y 16 de diciembre, el Semi-
nario Nacional e Internacional de
Árbitros.

Las dos jornadas se han desarrolla-
do de acuerdo con el programa
previsto en su día y en el que se
han tocado temas como el estudio
de Estatutos y Reglamentos, de
cara a posibles propuestas de
modificación. Especial atención
han recibido los Reglamentos de
Aguas Tranquilas, de Descensos,
Ascensos, Travesías y Maratón, así
como los de Slalom.

Coincidiendo con que Aranjuez era
nombrada Ciudad Paisaje Cultural
Patrimonio de la Humanidad, su
Ayuntamiento se erigió en anfitrión

invitando a todos los jueces a una
visita guiada por los rincones más
entrañables del Real Sitio y cuidan-
do los más mínimos detalles para
que el ambiente de trabajo resulta-
ra de lo más confortable.

Durante este Seminario se hizo
coincidir un curso de acceso a la
categoría nacional.

Gómez Vidal.

Fin de curso
Terminada la temporada

todos los años l lega el
momento de reflexionar

acerca de lo ocurrido, intentan-
do mejorar actuaciones y bus-
cando alternativas para los pro-
blemas vividos a pie de agua
durante la temporada.

Tanto entrenadores como árbi-
tros vienen programando, año
tras año, Simposium y Semina-
rios, donde debatir nuevas pro-
puestas y analizar soluciones.
Los árbitros se reunieron en
Aranjuez para escudriñar en los
Reglamentos la forma de mejo-
rar su trabajo y todo hace pen-
sar que se han conseguido
importantes avances.

Por su parte, los entrenadores
participantes en el Simposium
celebrado en Silleda tuvieron la
oportunidad de escuchar gran-
des ponencias de gente del
deporte, lo que siempre debe
redundar en beneficio de su for-
mación.

Una inquietud que acredita a
ambos colectivos.

J.R. Inclán

Se ha prestado una especial atención 
a todos los reglamentos.

Buena asistencia al Seminario de Arbitros y,
mejor aún, la participación.
La foto es de Gómez Vidal.



Silleda ha sido la
sede de la XVI
edición del Sim-

posium Internacional
de Entrenadores que,
año tras año, coinci-
diendo con el puente
de la Constitución, se
organiza en Galicia.

Garantizada la asisten-
cia de un gran número
de técnicos, Silleda
ofreció el Centro de
Congresos, unas insta-
laciones amplias y
modernas, para el nivel
de las ponencias.

Se iniciaron las jorna-
das con la conferencia
de Siro López, un
experto en turismo
náutico que conoce la
complejidad del mar y
los peligros que encie-
rra. Su mayor interés
fue transmitir a todo el
auditorio la necesidad
de hacer piragüismo
sin asumir riesgos.

Se esperaba con
expectación la inter-
vención del técnico
cubano Oswaldo
Labrada ,  máxime
desde que en los últi-
mos Juegos Olímpi-
cos su equipo se
hiciera con dos meda-
llas. Dejó patente que
los grandes resultados
se alcanzan sólo tra-
bajando y resumió un
programa de detec-
ción de talentos que
empieza entre los 11 y
los 14 años de edad.

Cuba tiene entre 600 y

800 palistas, concentra
al equipo nacional
durante todo el año y
no ve posibilidad de
alcanzar el podium con
menos de 10 años de
entrenamiento.

Pablo Jodra presentó
una conferencia sobre
la importancia del psi-
cólogo en un equipo
nacional al que sólo le
vale ganar. Destacó la
figura del entrenador
como lider de un equi-
po de trabajo en el que
los demás integrantes

deben asumir su papel
de asesores.

Y llegó la esperada
intervención de José
Manuel Vallejo y
Belén Sánchez, quie-
nes dieron un repaso a
una temporada que
comenzaba descoloca-
da y que terminó cen-
trada en el podium.

Belén Sánchez reparó
en algún momento en
sus trece años dedica-
dos al equipo nacional,
en los que ha habido
de todo, medallas,
opciones, ilusiones,
fracasos y desmotiva-
ciones. Valoró el traba-
jo de la técnica, tarea
en la que destacó el
esfuerzo de Eduardo
Herrero en los últimos
tiempos.

De la transcendencia
del fisio en un equipo
nacional habló Esther
Bouzas, evidenciando

el dominio que tiene de
esta materia, pasando
a cerrarse el Simpo-
sium con la magistral
intervención de Mano-
lo Pascua Piqueras,
uno de los entrenado-
res de atletismo con
más éxitos en el medio
fondo español y que
supo transmitir el entu-
siasmo de su enseñan-
za planteando compa-
rativos de gran valor
entre el corredor de
medio fondo y el pira-
güista en distancias
olímpicas.

Con el nivel del Sim-
posium prácticamente
no se echó en falta la
ausencia del francés
Amir Babak, medalla
de oro en los últimos
Mundiales y de su
entrenador, que per-
dieron el vuelo por
una inoportuna huel-
ga de controladores
aéreos.

El apoyo incondicio-
nal del Ayuntamiento
de Silleda, igualmente
de la Diputación de
Pontevedra y de la
Xunta de Galicia que
contribuyeron a dar
mayor esplendor a
este Seminario Inter-
nacional que todos
los años organiza la
Federación Gallega
de Piragüismo y en el
que colabora el Comi-
té Olímpico Español y
la Federación Españo-
la de Piragüismo.

J.R. Inclán
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LUZ
al

ASUNTO

Oswaldo Labra-
da, José Manuel

Vallejo, Belén
Sánchez y Ana
Penas, los cua-
tro despertaron
un gran interés
entre los entre-

nadores del
Simposium.
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ALTO NIVEL
SLALOM

En Cuenca están haciendo
todo lo posible para que “su”

canal de aguas Bravas del
Sargal se acondicione

debidamente para que en un
futuro próximo, contando con
el apoyo de la Confederación

Hidrográfica del Júcar, del
Ayuntamiento conquense y

con la colaboración de la
propia Federación Española

de Piragüismo, el slalom
nacional y, por supuesto, el

local, pueda contar  con una
instalación deportiva

permanente, donde podría
ubicarse en breve tiempo un

Centro de Tecnificación
Deportiva para la preparación

de auténticos especialistas. 

Yes más, las autoridades
municipales están dispues-
tas a ofrecer el nuevo canal

de aguas bravas a Madrid 2012
para que Cuenca sea subsede
olímpica en la especialidad de
Slalom. Conviene recordar que
para esa fecha está previsto que
Cuenca pueda contar con una

CUENCA
Desembarca el slalom

Impulsado por la Fede

Vocación por 
PRETENDE

Un guiño a otras feder

Como pistoletazo de salida a
finales de abril, llega la Copa
de España de Slalom a

Cuenca, en su 3ª competición, más
de 100 embarcaciones inundaron
el Júcar en una prueba de nivel
Nacional que puso en evidencia la
calidad del personal humano que
se dispone en esta bella ciudad
Castellano Manchega. Inmediata-
mente después se pone en marcha
el proyecto 2001-2004 para la difu-
sión del slalom.

En perfecta sintonía con la F.E.P.,
la F.C.M.P. el Club Piragüismo Las
Grajas e instituciones municipales y
autonómicas se lanza una campa-
ña de captación de nuevos elemen-
tos, se adquiere material adecuado
para los más jóvenes, se instalan
dos campos de entrenamiento en
aguas bravas y aguas tranquilas, y
finalmente se pone en marcha un
plan de formación continuada de
técnicos con un curso de monito-
res, con estancia en La Seu
D´Urgell y Sort coincidiendo con la
Final del Campeonato de España.

Todas estas acciones l levan a
mediados de septiembre a contar
con un grupo estable de 20 palistas
entre 11 y 13 años, que entrena
regularmente, navega con soltura
en Aguas Bravas, pasa puertas y
esquimotean, dos de los cuales se
incluyen en el programa de detec-
ción de talentos.

Esto es el presente, pero hay  más,
en breve la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar invertirá más de
600 millones en un nuevo canal y
acondicionamiento de la zona exis-
tente, por otra parte las Federacio-
nes y el Consejo apoyan un Centro
de Tecnificación en Cuenca y, por-
que no, que sea subsede Olímpica
en el 2012.

Querer es poder.

Lluis Grau Navarro

Empezaron por una Copa de España, pronto
iniciaron cursos de formación y se afanaron

en el Programa de Detección de Talentos.
Hoy en día ya piensan en un canal de slalom

que pueda ser subsede olímpica.
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eración de Castilla La Mancha, su Comunidad acepta el reto

r ser subsede olímpica de Madrid 2012
E UN CANAL FIJO EN LA CIUDAD

raciones Autonómicas

autovía y con el paso del AVE. Esa
zona de Castil la La Mancha se
revalorizaría notablemente.

La tradición piragüista en Cuenca
se remonta a 1988, cuando un
grupo de aficionados a este depor-
te deciden crear un club en la ciu-
dad, el club Piragüismo Las Grajas,
que fue el primero en ofrecer la
posibilidad de practicar el piragüis-
mo en el río Júcar. Esa semilla ini-
cial proliferó y además del club pio-
nero ya se cuenta con algunos
más: Club Júcar Kayak, Club Pira-
güismo Cuenca y Club Piragüismo
Júcar.

Hasta el momento, el Canal del
Sargal ha pasado por diversas vici-
situdes y, en la actualidad se han
hecho varias reparaciones, pero ya
todo el mundo se ha mentalizado
de que es necesario hacer una

Mentalizadas ya las autoridades
municipales, tanto la Federación
Castellano-Manchega como la pro-
pia Federación Española se están
moviendo para que el nuevo Canal
de Cuenca sea pronto una realidad.

Por lo pronto, hace unas fechas, el
presidente de la FEP, Santiago
Sanmamed, junto con su secreta-
rio, Jesús Rodríguez Inclán y con
la presidenta de la Federación Cas-
tellano-Manchega, Susana García
Heras, se entrevistaron en Toledo
con el Director General de Depor-
tes, de la Junta de Comunidades,
Javier Martín del Burgo, para pre-
sentarle un anteproyecto de canal
de Aguas Bravas, tomando como
ejemplo a seguir el Canal de La

La reunión fue satisfactoria.
Martín del Burgo se ha encar-
gado de pedir a sus técnicos un
diseño y la Federación Española
se ha ofrecido para prestar su
total colaboración en este pro-
yecto, que se pretende sea reali-
dad a dos o tres años vista.

Por otra parte la visita a Toledo
se amplió a Talavera de la Reina
donde al paso del Tajo por esta
ciudad se están haciendo obras
de acondicionamiento y se cuen-
ta con la posibilidad de crear allí
una pista de aguas tranquilas,
aproximadamente, para el 2004. 

Como se ve la Federación Espa-
ñola de Piragüismo tiene la
intención de buscar más espa-
cio para la práctica de este
deporte. Agua y ganas de con-
seguirlo hay...

A. Salinas 

gran inversión para que el canal se
convierta en una instalación perma-
nente. 

Seu d’Urgell, donde se ha cele-
brado el slalom de Barcelona 92
y un Campeonato del Mundo.
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En la XXIII Gala Nacional del
Deporte que organiza, como
cada año, la Asociación Espa-

ñola de La Prensa Deportiva se hará
entrega al Equipo Nacional de Pira-
güismo del galardón que le ha sido
concedido por esta Asociación, fun-
damentalmente por las seis medallas
que se han logrado en los últimos
Campeonatos del Mundo.

Esta edición tendrá lugar el día 11
de febrero en el Museo de las Artes
y las Ciencias Príncipe Felipe, en
Valencia, y lo retransmitirá Televi-
sión Española en directo.

El mérito de nuestros piragüistas
aumenta cuando conocemos que
compartirán Gala con deportistas
de la talla de Oscar Freire, el Equi-
po Nacional de Waterpolo o el de
Hockey, todos ellos Campeones
del Mundo en su modalidad depor-
tiva.

Pocas veces los medios de comu-
nicación se ocupan de nuestro
deporte pero, cuando lo hacen
como en esta ocasión, es muy de
agradecer.

J. R. Inclán

GENTE
DE ÉLITE

PREMIO
de la Asociación Española de Prensa Deportiva

al Equipo Nacional
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Era el domingo 3 de junio de
2001, amanecía un día triste,
lluvioso y gris…muy gris en

Merano, Italia, donde me encontra-
ba con el equipo nacional en la
segunda prueba de la Copa del
Mundo de la temporada. Ningún
palista había entrado en la final y el
plan era de ver las finales. Luis
Murguia me llamaba al móvil hacia
las ocho y media de la mañana.
Igor ya no esta con nosotros…
Impotencia, dolor, tristeza, llanto…
¡Un impacto no asimilable de nin-
guna manera! Igor podía haber
estado allí en Italia, habiéndose cla-
sificado cuarto K-1 y cumpliendo el
mínimo exigido, pero por la priori-
dad de exámenes de Ingeniería
superior en pleno junio, quedamos

en no complicar las cosas y luchar
para clasificarse para el segundo
ciclo de Copa del mundo a finales
de julio. Realmente el 3 de junio fue
un día triste, lluvioso, gris…muy
gris…

Días antes de la competición de
Merano, comenté con algunos
palistas el parecido físico del palista
K-1 francés B. Peshie con Igor.
Para mí, ese día ganó Igor y se fue.

Todavía tengo en la mente su ima-
gen de cadete de primer año, com-
pitiendo con la pala de cursillos, de
hojas de plástico rosas, en el Cam-
peonato de España de La Seu
d´Urgell, en el canal olímpico.
Quedó último o penúltimo, ¡pero
luchó como el que más! Sus
padres estaban allí, sufriendo, vien-
do como Igor, menudo, delgado y
último de la fila, sobrevivía al canal
pero… a su vez, emprendía una
nueva etapa en su vida. Recuerdo
el comentario que hicimos all í
mismo con sus aitas. Una pala
más consistente le ayudará a pro-
gresar mucho porque Igor…
¡Tenía maneras! un año más tarde,
en el mismo escenario y con otra
pala Igor fue campeón de España.

HASTA SIEMPRE
IGOR

NAVEGANDO
EN EL RECUERDO

Una imagen para el recuerdo, Igor Mendoza
en su kayak.
La foto es de Luis Murguia.
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Desde sus comienzos en el pira-
güismo, Igor demostró un gran
talento y como una ascensión a
una gran montaña, siempre ha ido
con paso firme en su carrera depor-
tiva. Lento y seguro, pero sin parar
y respirando muy bien. Excelente
estudiante, nunca ha dejado la pira-
gua aparcada, porque sabía lo que
quería. Para mi, un excelente ejem-
plo de compaginar el deber con la
pasión, lo racional con lo irracional,
la formación laboral para un futuro
con la formación cultural deportiva.
Priorizaba los estudios de Ingenie-
ría que realizaba, pero lo compagi-
naba ejemplarmente con la Com-
petición de slalom al más alto nivel,
además de realizar otras activida-
des como el kayak-surf, rodeo o
freestyle, kayak polo, kayak extre-
mo (donde ha participado en la
famosa serie "Al filo de lo imposi-
ble")… etc.

Igor sabía lo que quería, ambicio-
so, seguro de si mismo y muy
determinado en todo lo que hacia.
Pienso que el piragüismo era el
motor de su pasión. Todos los
padres queremos que los hijos sal-
gan adelante en la vida, que tengan
una buena formación, unos buenos
estudios, un buen trabajo, una vida
digna y en los tiempos que vivimos
no es fácil encontrar el mejor cami-
no. Mucha globalización, delin-
cuencia, maldad, terrorismo, alco-
hol, drogas… etc., pero…no todas
las drogas con malas, ya que para
Igor, el Piragüismo era una droga
excelente. Una actividad que llena-
ba su astuto cerebro de una ener-
gía impresionante, lo cual motivaba
y de daba gran fortaleza para
seguir su propia carrera por la vida,
con determinación, astucia y perse-
verancia. Pienso que el piragüismo,
además de una formación deporti-
va y cultural importante, ha sido el
comodín de desasosiego y el motor
que permitía enriquecer su inquieto
cerebro y l lenar de energía su
mente y cuerpo para cumplir sus
metas.

Detrás de su fachada algo introver-
tida, seria en muchos casos y algo

engreída para los menos conoci-
dos, se encontraba su verdadera y
sensible personalidad; alegre, com-
prometido, claro, cordial. Había
que conocer bien a Igor para juz-
garle, ya que muchos solo se que-
daban con esa falsa primera ima-
gen, ya que desprendía autocon-
fianza y seguridad en si mismo por
todos los poros de su cuerpo. Pien-
so que nuestra relación ha sido
recíproca en casi todos los senti-
dos. Una relación que comenzó
hace muchos años. Primero intenté
enseñarle todo lo que le sería útil
para disfrutar más del Piragüismo.
Después, años más tarde, rivalizan-
do en el agua. Más tarde, y en la
última etapa de unos 3 años, yo
ejercía de entrenador, lo cual me

resultaba realmente sencillo por
sus virtudes y cualidades y a la vez
enriquecedor por la comunicación
clara y transparente que mantenía-
mos. El sabía lo que quería, todo lo
que aprendía lo archivaba en su
estupenda base de datos y con
solo marcar objetivos, y contenidos
de entrenamiento para mejorar,
superarse, no necesitaba, como
todo ser humano, más de una pal-
mada en la espalda de vez en
cuando para confirmar que todo
iba bien, en buen camino.

Igor, desde sus comienzos, ha
estado siempre progresando en

piragua. Siempre ha sido para mí, y
lo he dicho a muchos palistas, el
ejemplo de Máximo Rendimiento
en competición. Podía estar de exá-
menes, semanas sin poder entre-
nar en condiciones, bajo de forma,
saturado, cansado, enfermo… que
siempre respondería a su mejor
nivel en ese momento, siempre al
100% de sus posibilidades.

Se fue en un mal momento para
todos, joven, lleno de pasión, fuer-
za y energía, y ha dejado un enor-
me vacío en sus aitas, sus herma-
nos, Naikari, sus amigos, su club y
por supuesto en el piragüismo. En
mayo me dejó un libro de Recur-
sos Humanos de la Universidad.
Seguro que te gusta, y te servirá
me dijo. Francamente todos los
humanos tenemos que uti l izar
recursos para seguir y disfrutar del
corto camino de la vida, como él lo
hizo, y también lo tenemos que uti-
lizar para hacer que en su ausencia
la vida sea más llevadera.

Dentro se sus metas estaba el de
terminar la carrera de Ingeniero,
seguir entrenando todo lo posible y
si había posibilidades, dedicarse a
entrenar al 100% en el 2004 para
aspirar a la olimpiada de Atenas.
Puede que B. Peshie gane la Olim-
piada.

Igor ha sido y será para mí un
ejemplo a seguir, una persona a la
que he visto crecer, he enseñado y
he aprendido mucho, con la que he
entrenado, he competido, he lucha-
do he reído, me he divertido, he
compartido esfuerzo, sacrificio,
pasión por la piragua, por la vida…
Le echo de menos y le echaré de
menos; una gran persona, un gran
palista, un amigo al que no me cos-
tará mucho olvidar porque… nunca
lo olvidaré.

Hasta siempre Igor.

Xabi Etxaniz
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RÍOS
DEPORTIVOS

El día 14 de julio se disputó el XXXV Descenso Internacional del Río
Bidasoa con la participación de alrededor de 200 palistas, participación
considerable, pero inferior a la conseguida años anteriores, debido a que

actualmente esta prueba no se encuentra entre las puntuables para la
Copa de España de Ríos como lo era antaño.

Santiagotarrak - NECSO se impuso en el

ANFITRION Y VENCEDOR
XXXV DESCENSO INTERNACIONAL DEL RIO BIDASOA

Esta prueba se encuentra, hoy
por hoy, considerada como
de tercera clase, puede que

se deba al paso de la presa de
Endarlaza, situada a 1 Km. de la
salida, lo que según algunos hace
que sea peligroso, aunque otros no
opinen lo mismo.

Aún así, la prueba resultó un éxito,
tanto a nivel participativo como de
organización. Este año contaba
con una novedad, como la de la
entrega de un premio, patrocinado
por Parque Comercial Mendibil, en
metálico por los resultados de la
suma de tiempos de las 3 primeras
embarcaciones de cada club, a
semejanza de la clasificación por
equipo del Descenso Internacional
del Sella.

Tras está el río se convierte en un
terreno ideal para los piragüistas
que están preparando el Sella ya
que sus corrientes son de similares
características que las de aquél, y
qué mejor río que este para ir
abriendo boca. Una vez atravesada
la corriente con alguna sequera de
por medio, para ir dejando poste-
riormente paso a más de 5 kms. De
pista, donde los piragüistas más
potentes realizan espectaculares
remontadas.

Participaron en la prueba la totali-
dad de los clubes del País Vasco,
Donosti Kayak, Itxas Gain, Piragüis-
mo Plentzia y Barrika Taldea, así
como clubes de entidad como,
Helios de Zaragoza, Sirio de Can-
gas de Onis, Madrileño Alberche,
Kayak Castro, y como no, al anfi-
trión Santiagotarrak-NECSO.

A las 18:00 de la tarde del sábado,
el río Bidasoa se llenaba de colori-
do con el paso de la presa Endarla-
za, que es la zona más repleta de
público debido a la expectación
que crea. Este año al igual que los
anteriores no supuso ningún peli-
gro (aunque haya muchos que así
lo crean), y todo salió a la perfec-
ción, a lo sumo se dio algún vuelco
y alguna rotura de timón.
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Este año la victoria absoluta de la
prueba en K-2 Senior se quedó en
casa, cosa que no sucedía desde
hace más de 10 años, y fue para
Ion Sagrado y Daniel Prego del
Santiagotarrak-Necso, que apuntan
muy alto hacia el Descenso del
Sella, después de imponerse al
sprint a los componentes del Sirio
de Cangas de Onis, que en la tem-
porada pasada ya se clasificaron
en tercer lugar en el río asturiano,
tras llegar con dos primeras embar-
caciones. Habrá que ver si la pareja
vasca puede estar a la altura en el
mes de agosto.

El club anfitrión también consiguió
sendas victorias tanto por equipos,
como en el C-2 senior formado por
Roberto Rivas y Ion Apeztegia,
como en las categorías inferiores
en el K-2 juvenil de Iago Martín y
Ion García, en el K-1 juvenil de
Santi Cuesta, en la C-1 juvenil de
Markel Etxarte, y en la C-1 cadete
de Iván Bengoetxea.

El K-2 senior dama ganador estuvo
compuesto por Selma Palacín y
Ana García del Club Natación
Helios, en K-1 dama
Ana Elena González

Balmaseda del Kayak Castro
quedó en primer lugar.

En cuanto al K-1 hombre senior
Orlando Poo Barrios del Sirio de
Cangas de Onis consiguió la prime-
ra posición.

En la entrega de trofeos pudimos
ontar con diferentes autoridades de
Irún, como la Sra. Juan de Bengo-
etxea, el presidente de la Federa-
ción Vasca de Piragüismo, Narciso
Iglesias entre otros y por primera
vez desde que se organiza el Des-
censo Internacional del Bidasoa al
presidente de la Federación Espa-
ñola de Piragüismo, el Sr. Santiago
Sanmamed.

El Sr. Sanmamed estuvo viendo la
prueba y quedó muy satisfecho de
la misma tanto por el recorrido
como por la organización.

Club Santiagotarrak-Necso

Santiago Cuesta, del Club
Santiagotarrak-Necso, ven-
cedor en K-1.

Las ENTRADAS
DEL MUNDIAL

Poco más de seis meses
faltan para que se cele-
bren, en Sevilla, los Cam-

peonatos del Mundo de Pira-
güismo en Aguas Tranquilas
2002 y ya se han puesto a la
venta las entradas para los afi-
cionados de todo el mundo que
pueden ir solicitándolas a tra-
vés de la página Web del Cam-
peonato del Mundo, directa-
mente al Comité Organizador o
a través de la Federación Espa-
ñola de Piragüismo. Y existe un
formulario de reservas oficial.

Existe la posibilidad de adquirir
el llamado Club del Campeona-
to que incluye una entrada para
cada uno de los días de com-
petición, del 29 de agosto al 1
de septiembre, ambos inclusi-
ve, entrada para la ceremonia
de inauguración el día 28 de
agosto y que lleva de regalo el
programa oficial, resultados ofi-
ciales, camiseta, insignia del
Mundial y bebidas.

El precio de este Club del Campeonato
es de 72,12 euros.

Pero, para aquellos que no
quieran asistir los cuatro días a
las competiciones existe la
opción de la entrada diaria. El
miércoles, 28 de agosto, por
6,01 euros puede presenciarse
la ceremonia de inauguración.

Los días 29 y 30 se puede con-
seguir una entrada para las eli-
minatorias por el precio de
18,03 euros, cada día.

Las entradas para las finales del
sábado 31 cuestan 21,04 euros, igual
que las de las finales del domingo, 1
de septiembre.
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AGUAS
TRANQUILAS

El pasado 27 de mayo tuvo lugar
en Sevilla la XIII Edición de la
Fiesta de la Piragua Ciudad de
Sevilla, siguiendo la tradición
iniciada con el homenaje a
Asturias y el hermanamiento del
Sella y del Guadalquivir, este
año la edición fue dedicada a
Galicia y se procedió al
hermanamiento de la Ría de
Pontevedra con el Guadalquivir.

La Fiesta de la Piragua, en
estos trece años ha consegui-
do mucho, ha conseguido el

apoyo incondicional de las institu-
ciones sevil lanas, Instituto de
Deportes del Ayuntamiento de Sevi-
lla, Empresa del Deporte Andaluz
de la Junta de Andalucía y Diputa-
ción de Sevilla. Ha conseguido
unos patrocinadores de primera fila
a los que entusiasma el evento,
Cruzcampo, Coca Cola, Getronis,
Fits Motor y Cadena Ser Radio
Sevilla. Tiene el apoyo de LIPASAM
empresa que no solo apoya la

XIII Fiesta de la piragua 
CIUDAD DE SEVILLA

ENTRE
MUÑEIRAS

y SEVILLANAS

El agua de la Ría de Pontevedra se mezcla
con el Guadalquivir en este acto. Alfredo
Sánchez, Alcalde de Sevilla y Antonio Rodrí-
guez, representante de la Xunta de Galicia,
lo protagonizaron.
Fotos cedidas por el Club Lipasan.
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Prueba si no al Club durante todo
el año y tiene el apoyo de los Clu-
bes de Sevilla, Federación Andalu-
za, Capitanía Marítima y Autoridad

Portuaria, con todo esto la organi-
zación puede permitirse el lujo de
montar en el Muelle de la Sal una
magnifica infraestructura y de dotar
tanto a los participantes como al
público asistente de todas las
comodidades para presenciar la
regata y disfrutar de una mañana
de fiesta junto al, cada vez más uti-
lizado y querido Río de Sevilla.

Todo esto, evidentemente entusias-
ma a todo el piragüismo sevillano y

andaluz pues hemos conseguido
para Andalucía una Prueba que
pese a las cualidades que siempre
ofreció nuestro Río nunca tuvo
Sevilla.

Un magnifico equipo arbitral a las
órdenes de José Ramón Baltar
como Juez árbitro de la Prueba,
consiguió que todo transcurriese
con él más absoluto orden, incluida
la primera salida con cerca de qui-
nientas embarcaciones, los resulta-

dos salieron con enorme rapidez y
no hubo que registrar una sola
reclamación, felicidades, un buen
equipo arbitral es más del 50% del
éxito de una Regata.

El hermanamiento de la Ría de
Pontevedra y el Guadalquivir, y el
descubrimiento por parte del Alcal-
de de Sevilla de una placa conme-
morativa, fueron la otra salida, la
del homenaje a Galicia, la de la
Fiesta. Junto a las banderas anda-

luza y española, ondearon la astu-
riana, ya presente para siempre en
nuestros corazones y en la Fiesta
de la Piragua, y la gallega, presen-
te a partir de ahora.

El himno gallego y el andaluz sona-
ron durante el solemne desfile de
piraguas y marcaron el comienzo
de la Prueba.

Mientras, los coros gallegos en el
Muelle de la Sal al son de sus gai-

Los himnos gallego y andaluz 
marcaron el comienzo de la Prueba.
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tas y sus muñeiras entre los aplau-
sos del público que aborrataba las
instalaciones y carpas montadas al
efecto. Desde muy temprano un
gran equipo de cocineros venidos
de Galicia, cocía los pulpos en las
pulpeiras traídas con todo cariño
por la Consellería de Turismo de la
Xunta de Galícia, el pulpo, los que-
sos, las empanadas, tarta de San-
tiago, los exquisitos vinos gallegos,
inundaron durante toda la mañana
ese bello escenario entre Sevilla y

Triana, y fueron repartidos gratuita-
mente a todos los sevillanos que
venían entusiasmados con eso del
deporte del piragüismo, que para
algunos es tan poco conocido, es
algo mucho más importante y
divertido, cuando se quiere, que
incluso un partidos de fútbol.

Gallegos de pro nos acompañaron
durante todo el día, aparte de D.
Antonio Rodríguez y Teresa Lige-
ro que vinieron representando a la
Xunta, estuvieron con nosotros
nada más y nada menos que María
Teresa Rodríguez, presidenta del
Lar Gallego en Sevilla, Santiago
Sanmamed, menos gallego que
antes pero al fin y al cabo, gallego,
aunque se empeñe en decirnos
donde nació, Pedro Regojo, que
sabe lo que es la organización de
un gran evento piragüistico, no en
vano es presidente del comité orga-
nizador del Príncipe de Asturias,
gran persona y gran amigo desde
ahora, del flamante presidente de la
Gallega, Joaquín Domínguez y su
esposa, unas personas encantado-
ras, a los que también incluimos,
desde ahora en la nómina de galle-
gos amigos para siempre.

Los gallegos bailaron sevillanas y los
sevillanos muñeiras, incluido el con-
cejal de deportes sevillano. Espectá-
culo, confraternización, luminosidad,
colorido y magnifico ambiente,
puede resumirse una Edición de la
Fiesta de la Piragua que nació un
poco gafada quizás por lo del núme-
ro 13, y resultó ser al final, una de las
mejores ediciones de su historia.

Por equipos resultó vencedor el Club
Los Delfines de Ceuta, que alterna
sus triunfos en esta Prueba con el
Círculo de Labradores que en esta
ocasión quedó tercero. Segundo
quedó el Mercantil de Sevilla. 

La K-1 senior la ganó, como siem-
pre, Foad Buchta Mohamed de
Los Delfines de Ceuta, y la K-1
Dama señor, también como siem-
pre, Elena Costa del Club organi-
zador, seguida de otra sevillana de
gran futuro, Laura Cuendes del
Labradores.

El próximo año la XIV Edición, pre-
tendemos dedicarla a otra Comuni-
dad, bajaremos un poquito en el

mapa, y quizás hagamos el home-
naje, si ellos lo aceptan, a nuestros
queridos vecinos y magníficos ami-
gos los extremeños.

Fernando Casas
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XVII Trofeo Fiesta del Pilar

POR EL EBRO
El Club Helios se impuso 
en sus aguas

Bajo la organización de la
Federación Aragonesa de

Piragüismo y el Centro Natación
Helios, patrocinado por el
Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza y la Federación

Española de Piragüismo, se
celebró un año más una nueva

edición del Trofeo Fiesta del
Pilar, IX Trofeo Esteban Celorrio

y Trofeo Félix Marugan.

Mención aparte merece la
colaboración del Club Náuti-
co de Zaragoza, los Bombe-

ros, la Policía Local y miembros de
la Cruz Roja.

El K-1 cadete fue para el palista
Ignacio Valle Crespo del S.C.D.
Ribadesella.

En la categoría damas la piragüista
del Club Natación Helios, Carolina
Muñoz, se impuso sobre todas las
participantes en la categoría cade-
te. Su compañera de equipo Selma
Palacín hizo lo propio en la catego-
ría senior y Tania Lois del Donostia
Kayak se alzó con el triunfo entre
los juveniles.

En C-1 el mejor tiempo lo consiguió
el piragüista Aitor Arrieta del Donos-
tia Kayak en la categoría senior,
mientras que en juveniles conseguía
la primera posición Luis Platón del
Racing Valladolid. En la categoría de
los cadetes fue Yeray Felipe, otro
palista del Helios de Zaragoza el que
subió al podium en primera posición.

Las pruebas de kayak masculino
fueron para palistas del Club anfi-
trión en las categorías senior y
junior. Con Damián Palacín y
Jorge Blasco conseguían dos nue-
vas medallas de oro.

Tomaron la salida finalmente las
embarcaciones dobles donde los
hermanos Miguel y Daniel Palacín
conseguían la primera posición en
la categoría senior, mientras que en
juveniles era la pareja de Piragüis-
mo Antella formada por Nestor
Asensio y José Pérez los que cru-
zaban en primera posición la meta.

En la clasificación general por clu-
bes ganaba el Club Natación Helios
que subía acompañado al podium
por el Club Donostia Kayak y la
S.C.D. Ribadesella.

Gómez Vidal

La silueta de la Basílica del Pilar, testigo
excepcional del paso de los piragüistas.
La foto es de Gómez Vidal.
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TURISMO
EN PIRAGUA

NAVEGANDO
POR LAS HOCES

DEL 

RIO
DURATON

Las tranquilas aguas de este río
nos transportan a uno de los
parajes más espectaculares

de nuestro país; escenario privile-
giado para la observación de gran-
des aves inmersas en su entorno
natural. Un recóndito lugar cargado
de historias y leyendas, donde
SITURAL SL. realiza excursiones en
piraguas con grupos reducidos,
guiados por monitores titulados por
la FEP, con gran experiencia en la
zona, y cuidando al máximo al
cliente.

Es una actividad diferente, sin nin-
gún tipo de riesgo, donde se podrá
disfrutar de una jornada emocio-
nante y divertida en el corazón del
Parque Natural de las Hoces del
Río Duratón (Segovia). Una aventu-
ra apta para todos los públicos, en
la que no se necesitan ni experien-
cia ni conocimientos previos, solo
has de saber nadar.

Las actividades que se llevan a
cabo en este paradisíaco lugar, son
una combinación de ejercicio
deportivo, con la contemplación de
un ecosistema único, con las siem-
pre sabias explicaciones de un
Licenciado en Biología que permite
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contemplar el conjunto de la activi-
dad de una forma muy especial,
realizando un recorrido por las pro-
fundidades de las gargantas traba-
jadas durante millones de años por
el río Duratón.

Todo este paisaje tiene su origen
en Sigueruelo, pequeña aldea
segoviana, dibujada en el paisaje
por praderas salpicadas de sabinas
centenarias y de innumerables ria-
chuelos y acuíferos subterráneos
que construyen, a su paso, la ima-
gen de una naturaleza viva y colo-
rista; caprichosa y sugerente, que
define la personalidad y el estilo de
vida de este pequeño pueblo de la
falda de Somosierra, a caballo
entre las sierras de Guadarrama y
Ayilón, en el Sistema Central.

A parte del piragüismo, la zona per-
mite realizar otro tipo de actividades
en contacto con la naturaleza. Por
un lado se puede visitar y contem-
plar la riqueza arquitectónica y las
ricas tradiciones populares de las
villas de Sepúlveda, Pedraza, Riaza
o Pradena, próximas a Sigueruelo, y

que a parte de su rica gastronomía
tienen una importante oferta turística
que a parte del piragüismo se
puede realizar esquí, espeleología,
ala delta, vuelo sin motor. Todo ello
sin olvidar los hermosos paisajes del
Parque Natural de la Hoces del Río
Duratón, una de las mayores reser-
vas de buitres de la Península, o el
Parque Natural del Hayedo de Teje-
ra Negra, donde el viajero podrá
contemplar el bosque de hayas más
al sur de Europa.

Centrándonos un poco en lo que
puede ser la piragua os propone-
mos un recorrido en el cual pasarí-
amos debajo de la Ermita de San
Frutos (Benedictino, siglo XII), el
Monasterio Franciscano de Nuestra
Señora de la Hoz (Siglo XII) y cuyo
único acceso es por el agua. Esta
ruta atraviesa el tramo más impre-
sionante del río y las hoces, con
alturas de paredes cercanas en
algunos puntos a los 100 metros, y
que giran en serpentín. Todo ello

en una bajada de un río muy tran-
quilo y sin corriente, que te permite
parar a descansar o reponer fuer-
zas con un bocadillo, sin dejar de
observar buitres, alimoches, águi-
las y halcones en su entorno natu-
ral, que no tiene nada que ver con
lo que hayas podido observar antes
en la televisión o en un zoológico,
todo ello lo podrás recordar si con
una cámara fotográfica o una
video-cámara, lo grabas todo para
recordar con posterioridad esta
experiencia, que sin lugar a dudas,
te resultara emocionante, y querrás
repetir.

SITURAL S.L.

SITURAL S.L. Tel/Fax 921 508 135
http://www.situral.com

El paisaje que se ofrece a los piragüistas por
el Duratón es de lo mas sugestivo.
Las fotos han sido cedidas por Situral.
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PARC OLÍMPIC
DEL SEGRE

Patrocinadores 
Equipo Olímpico Español

Socios Fundadores

Socios Patrocinadores

Socios Colaboradores




