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Alfredo Goyeneche

REQUIEM POR UN
CABALLERO DEL DEPORTE
E

stuvimos en Roma, en la Ciudad Eterna, con motivo de, la
celebración de la XVII Olimpiada de la Era Moderna en el año
1960.
Fue como atleta seleccionado por
la Real Pederación Española de
Hípica. El que suscribe fue como
Seleccionador Entrenador de la
Federación Española, de Piragüismo que, hacia unos meses se
había fundado.
No coincidimos en la misma expedición que nos trasladó a Roma,
pero si tuve el honor de conocerle
en algunas recepciones de las que
allí tuvimos, y mas concretamente,
la que se hizo en la Embajada
Española de aquella Capital.
También tuve el honor de mantener
cierta correspondencia con él, siendo Vicepresidente Primero del
Comité Olímpico Español.
Fue el primero y único Presidente
del C.O.E. que tomó parte en unos
Juegos Olimpicos como Atleta con
el Equipo Español de Hípica, como
ya dijimos, en el año 1960. Mas
joven que nuestras promociones
Tenía 64 años.
Era de trato cordial, sincero, noble,
de persona que destilaba grandeza
de corazón, educación... sentido
claro del deporte, sin hacer distinciones con nadie, inspiraba confianza, era todo un caballero... de
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los que pasan por el mundo dejando Luz y dejando clara huella de
solidaridad tan necesaria como
imprescindible para la practica
noble de cualquier deporte.
No es fácil encontrar personas de
la categoría y grandeza de Alfredo
Goyeneche porque además de su
deportividad tenia y era poseedor
de unos positivos valores humanos
dignos de todo elogio.
Por eso desde la humildad que
representa nuestro deporte del
piragüismo, queremos unirnos de

Alfredo Goyeneche, con Santiago Sanmamed y Manolo Fonseca, en una reciente
visita que hizo a la Federación Española de
Piragüismo.

todo corazón a la pena que afecta
a todos sus familiares y amigos y a
todos los deportistas en general y
en particular a toda la Familia del
Deporte Olímpico de España.,
Descanse en paz.
Pepe Montes
Ex Seleccionador Nacional de Piragüismo.
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ESTA
FEDERACIÓN

Menos de 100 días
para los Mundiales de Sevilla

S

e ha iniciado la cuenta atrás
con sprint incluido. Los Campeonatos del Mundo de
Aguas Tranquilas, que se inician en
Sevilla el día 29 de agosto están a
la vuelta de la esquina y ahora
empiezan las prisas.

Valladolid
prepara el
Mundial de

Con la torre de control terminada,
un campo de regatas perfectamente balizado y con sistema automático de salida, como mandan los
cánones, todo hace pensar que la
competición se celebrará con totales garantías.

Marathon

E

n la última visita que Jorn
Cronberg, con todo el Comité
de Marathon de la Federación
Internacional de Canoa, hizo al
escenario de Valladolid, quedaron
cerradas las condiciones técnicas
en que se desarrollarán estos campeonatos del mundo del 2003.
Independientemente de las exigencias técnicas que se pidieron en
ese momento, Jorn Cronberg
manifestó su total apoyo al Comité
Organizador: estamos abiertos a
colaborar con la organización
para mejorar estos mundiales,
dijo, y en eso están la Federación
Española de Piragüismo, el Ayuntamiento de Valladolid, el Consejo
Superior de Deportes, la Diputación
de Valladolid y los anfitriones, la
Federación de Piragüismo de Castilla y León.
El Comité Organizador quedó
constituido el día 10 de mayo y allí
se aprobó, entre otras medidas, el
presupuesto de 480.811,00 Euros
para estos mundiales.
J. R. Inclán
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El público tiene asegurado sitio en
la tribuna de dos mil asientos que
se montará a tiempo para el Campeonato. Para mayor facilidad
podrán seguir las competiciones en
una pantalla gigante.
Por el momento han enviado su
inscripción 42 países y el Comité
Organizador espera que llegarán a
participar en este Campeonato del
Mundo 60 selecciones nacionales.
No es un Campeonato para perderse y aún hay entradas a la venta.

Diploma Olímpico

D

urante la celebración de los
Campeonatos de España de
Invierno, en Sevilla, se hizo
entrega, por el Presidente de la FEP,
de los diplomas del Comité Olímpico Internacional concedidos a diferentes miembros de esta
federación, en
reconocimiento a su trabajo
como voluntarios en el desarrollo
del
deporte
y,
muy especialmente, dentro
del Olimpismo.
Se había elegido
este
momento al
considerar el
acontecimiento y el marco ideales para la categoría de las personas homenajeadas. Allí estuvieron Manuel Fonseca de la Llave y José Ramón
López- Díaz Flor que recogieron
sus respectivos diplomas.

En su momento, en un íntimo pero
emotivo acto, Santiago Sanmamed había hecho entrega del diploma que le había sido concedido a
Hernando Calleja, a María Luisa,
su viuda, entrañable mujer quien
agradeció
este reconocimiento a la
tarea del que
fuera el primer Presidente de esta
federación y
su máximo
responsable
durante 19
años.
Los
otros
miembros de
esta federación reconocidos por el
Comité Olímpico Internacional han sido Pachi
Perurena, Jacinto Regueira y, a
título póstumo, Dioniso de la
Huerta.
J. R. Inclán
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EDITORIAL

Cincuenta y seis clubs en la primera convocatoria

Promoción
en la
Liga

La canoa
Mientras que la Federación Internacional de Canoa sólo se
lamenta de los pocos países que
ve participar en los Campeonatos del Mundo, en esta modalidad, viendo impávida cómo desaparecen de los Juegos Mediterráneos y cómo peligran en otros
programas, la Federación Española de Piragüismo acude a su
resurgimiento en la base,
mediante la Copa de Promoción,
donde han participado más
canoistas jóvenes que en los
Campeonatos de España de
Invierno, por tener un punto de
referencia.
Y ha tenido que ser en Valladolid, cuna y origen de uno de los
canoistas que le dio su última
medalla olímpica a esta Federación, cuando la canoa española,
con otros dos grandes canoistas
del momento, toca podium en
los Mundiales y se ofrece para
grandes hazañas pintando de
metal el horizonte internacional.
Parece que aquí, cobra más fuerza el auténtico sentido de la promoción, garantía de desarrollo y,
en nuestro caso, continuidad por
la senda de los éxitos internacionales que, de otra manera, pueden peligrar.
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La Liga Nacional de Piragüismo está manifestándose como un
auténtico revulsivo para la actividad estatal, con una repercusión
que se verá en un futuro próximo, pero que cobra mayor
importancia cuando han entrado en juego las regatas de promoción.

T

ras la primera fase autonómica,
el día 26 de mayo tuvo lugar en
Valladolid, con una gran organización, la I Regata de la Liga Nacional de Promoción, en la que participaron 56 clubes de 15 Federaciones
autonómicas, dato éste más que
relevante del interés despertado en
el piragüismo nacional.
Solo las Federaciones de Canarias,
Navarra y La Rioja faltaron a esta
cita.
Pero, independientemente de la
participación numérica, esta regata
de la Liga Nacional de Promoción
despierta otros intereses. La valoración del rendimiento específico
está incluida dentro del programa
nacional de tecnificación, convocado por el Consejo Superior de
Deportes.
Y esta regata, junto con las tres
pruebas restantes que componen
la Liga Nacional de Promoción, servirá para realizar la selección de
palistas que acudirán a la concentración prevista del 25 al 28 de
agosto, en Portodemouros,
Asimismo, se continúa con el
seguimiento realizado a aquellos
palistas de 14 años que para la pró-

xima temporada saltarán a la categoría cadete con posibilidades de
incorporarse a las concentraciones
de los diferentes Centros de Tecnificación Deportiva.
Y acabamos con datos de la regata
celebrada en Valladolid, donde
solo la categoría infantil de canoa
ha contemplado una mínima participación sobre la edición celebrada
en Villalcampo el pasado año, las
demás categorías han contemplado incrementos, en algunos casos
espectaculares, como los infantiles
en el kayak masculino, que han
pasado de 76 palistas a 106 este
año. O las damas en esta misma
categoría que, con 60 participantes
prácticamente, ha doblado la participación del pasado año.
En los infantiles B la diferencia es
algo menor, en números reales,
aunque porcentualmente es significativo, el kayak masculino ha pasado de 61 palistas a 80 y las damas
de 26 a 33.
Indudablemente la inclusión de
estas categorías en la Liga Nacional de Piragüismo está removiendo
la base.
Iñigo Losada

La Federación Española de Piragüismo, Premio de la Mutualidad General Deportiva.
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Campeonato de España de

DURO INVIERNO
El Club Autopistas Kayak
Tudense consiguió la victoria en
estos XXXIII Campeonatos de
España de Invierno, celebrados
en el Centro de Alto Rendimiento
de La Cartuja, en Sevilla, con
participación de 98 clubes y
unas condiciones climatológicas
que, decididamente, están en
contra de nuestro deporte.
Ha pesado en este Campeonato
el viento y la lluvia mas que la
clase clasificatoria, los 5000
metros de competición y los
inconvenientes de una
organización que, al final, la
buena voluntad de la gente
resolvió con eficacia. No es
nada fácil montar un
Campeonato de estas
características sin condiciones,
de ahí la transcendencia que
tiene una instalación como la
andaluza.
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S

i entramos en la competición
merecería la pena destacar a
un grupo numeroso de piragüistas que, con su esfuerzo,
hacen este deporte un poco más
importante cada día. O a los clubes, cuyos técnicos y responsables
soportan cualquier inconveniente
para poderse llevar a casa, cuando
menos, un puesto en la clasificación.
Noelia Soria García del Racing
Valladolid de Piragüismo fue la primera vencedora de estos Campeonatos, ganó la prueba de damas
juvenil sobre un total de 38 piragüistas que tomaron la salida.

Cadetes salieron 51 y fue Sonia
Soto González del Club Los Cuervos Toscaf, la que consiguió la
medalla de oro y los 110 puntos
para su club.
Más limitada es la participación en
canoa, sobre todo en la categoría
cadete, sólo 27 embarcaciones
tomaron la salida, de los que
menos de la mitad entraron en control. La prueba fue ganada por Fernando Busto, del Club Piragüismo
Las Torres.
La última salida de la primera jornada de estos Campeonatos de
España de Invierno se dio a las
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damas seniors con un total de 33
embarcaciones alineadas y de las
que 18 entraron en control. Ganó
Mª Isabel García, de la Sociedad
Deportiva Gauzon-La Chalana.

Cadetes, juniors y seniors,
El kayak masculino cubrió la máxima espectación

El domingo por la mañana se continuó el Campeonato de España con
la prueba de hombres cadetes, en
la que tomaron la salida 60 palistas.
Se impuso en esta prueba Diego
Domínguez Aristegui, del Club
Autopistas Kayak Tudense, seguido
de Alejandro Delgado, del club
Marítimo de Huelva y de David
Muriel Jaramillo, del Club Piragüismo Punta Umbria. Este con sus
21"56'810, dejó fuera de control a
17 competidores.
Tampoco la canoa junior contempló una gran salida, sólo 31 palistas
se alinearon en el pontón de salida,
disputando una regata dura que

Las ciábogas juegan un papel definitivo
para tomar posiciones.
Sobre estas líneas una oportuna fotografía
en los primeros metros de la competición.
Foto de J.R. Inclán

ganó David Curbeira, del Club
Náutico Firrete Autopistas del Atlántico y que sólo permitió entrar dentro del control a 11 piragüistas.
El kayak junior volvió a cubrir el
máximo de embarcaciones autorizadas por el Reglamento para
tomar la salida, 60 kayaks alinea-
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dos, 60 palistas dispuestos a realizar la mejor regata de su vida, al
final fue Julio Moreno Prieto del
club Iuxtanam Monteoro el que
consiguió hacerse con el primer
puesto.
Y fue el C-1, en la categoría senior,
la prueba que contempló menor
participación, sólo 26 canoas se alinearon en la salida y sólo los palistas del equipo nacional tuvieron
opción a luchar por el podium. Al
final fue Alfredo Bea, del Club Breogan de O Grove el que ganó la
competición, seguido por José
Manuel Crespo de la Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra y de

David Mascato, también del Breogan de O Grove. La disputa en la
cabeza supuso que sólo 12 canoistas llegaran dentro del control.
Terminaba el Campeonato con el
espectáculo de la salida del K-1
senior y el desarrollo de una prueba luchada de poder a poder en la
cabeza y en los diferentes grupos
que se fueron montando a lo largo
de la competición. Venció Aike
González del club Autopistas
Kayak Tudense seguido de Manuel
Busto del club Oviedo Kayak
Escuela Ovetense de Piragüismo y
de Jovino González, también del
club Autopistas Kayak Tudense.

7

El club Iberdrola-Caja Duero-Agrupación Deportiva Zamora, se imponía en la categoría de damas, el
club Breogan de O Grove hacía lo
propio en canoa y en kayak era el
club Autopistas Kayak Tudense el
que lograba la victoria.
También en la general por clubes
se imponía el club Autopistas
Kayak Tudense, subiendo a lo más
alto del podium acompañado del
club Iberdrola-Caja Duero-Agrupación Deportiva Zamora y de Los
Delfines de Ceuta.

La competición sigue su ritmo.
En el podium los tres clubes vencedores.
Foto de J.R. Inclán

Iberdrola-Caja Duero-Agrupación Deportiva
Zamora ganó en damas,
Breogán de O Grove, en canoa y
Autopistas Kayak Tudense, en kayak.
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Sesenta y nueve clubes en total, de
los noventa y ocho que participaron, puntuaron en estos Campeonatos de España, evidenciando
que no por presentarse una competición masiva no se afinan las
posibilidades.

todo el esfuerzo de su parte, superando adversidades de todo tipo y
ofreciendo al piragüismo dos días de
Campeonato con disputadas finales,
gran participación y un arbitraje
esforzado ante tanta inclemencia,
pero que logró pasar inadvertido.

Resolvió la organización poniendo

J.R. Inclán
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La Copa Catalana de Invierno 2002

COMPETICIÓN A MEDIDA
Para el Club Náutico Banyoles
La Copa de Invierno de Catalunya ha concluido que han configurado esta edición. La primera en
este año con la victoria del Club Natació Banyoles Deltebre, la segunda en el lago de Banyoles y la
después de haberse disputado las tres pruebas tercera en Sant Llorenç.

L

a Federación Catalana, organizadora de esta Copa, ha contado con la colaboración de
los clubes para su desarrollo y la
participación de todo el mundo
para ofrecer una extraordinaria
competición.
Con la participación de todo el
potencial piragüistico catalán, el
sábado, 2 de marzo, finalizó el Torneo con la tercera Prova Copa
Catalana d'Hivern 2002, que se ha
llevado a cabo en el pantano de
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Sant Llorenç de Montgai. Se cerraba así un torneo iniciado el 19 de
enero.
Junto con la Federación Catalana
de Piragüismo han hecho posible la
organización de esta Copa los Clubes Xino-Xano del Deltebre, el Club
Natació Banyoles y el Club Náutico
de Lleida, de manera exquisita, a
decir de todos.

Club Natació Banyoles, que en la
puntuación general de las tres
regatas han conseguido 4.520 puntos, asegurándose de esta manera
el triunfo. Detrás ha quedado clasificado el Club Piragüismo Castelldefels, y en tercera posición el
Xino-Xano.
Antonio Gómez Vidal.

Los grandes triunfadores de esta
Copa han sido los piragüistas del
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CARTAS
A LA REDACCIÓN

Estimado Juan Ignacio:
Como habrás podido comprobar, y antes de entrar en materia, significarte que algo ha cambiado en
las formas y maneras de concebir el funcionamiento de esta nuestra FEP. pues tu carta abierta ha sido tratada con suma esquisitez, al publicarla en nuestra revista. Yo no sé si en tiempos no muy lejanos en los
que tu desempeñabas cargo en esta casa, se ha impedido que alguna carta crítica con el poder saliese
publicada en nuestra revista Aguas Vivas; desde luego. ahora no se acallan voces.
Te puedo asegurar que las intenciones conciliatorias y de aunar voluntades del discurso del Presidente en su toma de posesión, a que haces referencia en tu carta abierta, han presidido y seguirán presidiendo la manera de actuar del equipo de gobierno de esta FEP. Al señor Cobos, se le pudo haber despedido nada más hacernos cargo de esta Federación, como en otros momentos se ha prescindido de otros
entrenadores de similar valía a la del Sr. Cobos, una vez finalizado un ciclo. Pero, precisamente por su historial, que nadie en este equipo de gobierno ha cuestionado, se le ha brindado la posibilidad de su integración como técnico de alto nivel, al incorporarlo al nuevo equipo técnico, mediante su ubicación en la Residencia Blume con el equipo junior.
Pero te puedo asegurar, estimado Juan Ignacio, que desde el primer momento en el que se le ha
propuesto su nueva situación, el Sr. Cobos ha hecho méritos más que sobrados para que se prescindiese
de sus servicios. Desde la primera entrevista que mantuvimos con el Sr. Cobos, yo, que nunca le había tratado, he observado que no quería trabajar a las órdenes del señor Herrero; y lo que es peor, que sus
modos no han sido los adecuados. A partir de entonces su actitud ha ido a peor, con episodios que creo
no debo relatar aquí. Ante esta situación, creo que no nos quedaba otra alternativa que la del despido. Lo
que sí puedo asegurarte, es que no ha habido revanchismos o auténticas cacerías personales, como tu
señalas. La Dirección Técnica, ha aguantado de más, a mi juicio, quizás por tratarse de una persona a la
que el Sr. Herrero le brindó la oportunidad de llegar a la élite. Así pues, y para sintetizar, decirte que el Sr.
Cobos se lo ha buscado él solito.
En cuanto a lo de abaratar los costes de un despido, que señalas en tu carta. Te puedo asegurar
que esta Junta Directiva siempre defendió y defenderá los intereses económicos de todo el piragüismo,
ante cualquiera y cualquier situación. Lo ilógico seria que pagásemos con las alegrías que en épocas no
muy lejanas se hacían ciertos gastos, esto tendrás oportunidades sobradas de comprobarlo. Y por supuesto, lo que señalas de cercenar los derechos de un trabajador, creo que está fuera de lugar, ya que estamos en un Estado de Derecho, en el que cada uno puede defender sus derechos y de hecho, si alguien
puede quejarse de que no le hayan dejado exponer sus razones, esta es la Federación y no el Sr. Cobos.
Me da la impresión que te delatas, cuando señalas: Pienso que no estamos tan sobrados de técnicos españoles del historial y nivel de Jesús Cobos como para apartarlo del piragüismo. Nadie
puede apartar del piragüismo al Sr. Cobos ni a ningún otro técnico. Otra cosa bien distinta, es que consideréis que para ser técnico de piragüismo es imprescindible tener un muy buen sueldo de la Federación.
¡Así cualquiera!. Lamento contradeciros, por España adelante hay muchos técnicos que, con sueldos muy
modestos, e incluso sin sueldos, trabajan a diario en los clubes; éstos si hacen esfuerzos sobrehumanos
y horarios incontrolados, como tú dices. Así pues, el Sr. Cobos tiene la oportunidad de ser uno de estos
técnicos, pues conocimientos si los tiene, ya que ha tenido la oportunidad, -que muy pocos han tenido -,
de formarse en esta Federación.
Un cordial saludo.
Jesús Casal López.
Vicepresidente para asuntos Económicos y Régimen Interior
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OPINIONES
DE LA GENTE

Como participar en la Liga de la FEP
y no morir en el intento.

S

iempre me gustó la expresión
hacer encaje de bolillos,
pero no entendía bien su significado, hasta que vi trabajar a una
encajera y comprendí al instante lo
que quería decir.
Pues bien, llevamos cuatro años
haciendo encajes de bolillos para
poder terminar con éxito la temporada, pero esta temporada 2002
con la apuesta que hemos hecho
por la Liga, vamos a tener que realizar el encaje de nuestra vida. Solo
hemos acudido a Sevilla a participar en el Campeonato de España
de Fondo y los números de la
cuenta bancaria se han vuelto sanfermineros. Empiezas a pensar en
qué has fallado para encontrarte en
una situación así. A ver, hagamos
memoria: pagamos religiosamente
las licencias a la territorial cuando
recibimos la factura. Entregamos
memorias, solicitudes, impuestos a
Ayuntamientos e Instituciones. Justificamos facturas para recibir la
compensación económica corres-
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pondiente. Y aún así los números
no cambian de color.
Seguimos haciendo memoria y nos
encontramos con que las Instituciones y la Federación Territorial nos
debe pasta, que no hace efectiva
porque la Diputación y la Federación Autonómica no le han pagado.
Vemos que la Autonómica también
nos debe dinero y aduce que las
Territoriales y el Gobierno Autonómico no le han dado lo que les
correspondía. Y por extensión la
Federación Estatal también nos
debe.
Entonces comienzo a reflexionar.
Nosotros, un insignificante club de
piragüismo, con escasos medios,
ya que no contamos con la ayuda
de ningún mecenas, hemos cumplido con todo, pero todos incumplen
con nosotros.
Deberíamos de acordarnos más a
menudo de la extensa masa social
y deportiva que está en el último

peldaño de la pirámide y que hace
que los que estamos arriba tengamos nuestra razón de existir.
Pero aquí viene la receta mágica
para llevar a buen término esta temporada y es, en primer lugar contar
con unos palistas sufridos y entregados, dispuestos a dejarse la piel en
cada competición. En segundo
lugar sería volver a nuestros orígenes. Estábamos un poco subiditos.
Ya está bien comer de tanto menú y
de dormir en hostales. Hay que volver al saco de dormir y a la comida
casera preparada con cariño por la
madre de uno o por él mismo y
guardada en una buena fiambrera.
Hagamos uso del despertador, no
hay nada como madrugar para acudir en el día de las competiciones.
Hay un refrán castellano que dice Al
que madruga, Dios le ayuda. Y no
sé por qué, pero me parece que
Dios nos va a ayudar mucho esta
temporada.
M. S. Konde
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ALGO
INCREIBLE

DOS MEJOR QUE UNA

L

a aventura en Rafting siempre
tiene un margen de garantía,
algunos en su afán por evitar
riesgos y que no cunda el pánico,
plantean descensos en aguas bravas con dos embarcaciones.
La tranquilidad de los palistas es infinitamente superior, pero el problema
estriba en llegar con la pala al agua.

CANOA

KAYAK
MATERIAL DE PIRAGÜISMO

FABRICACIÓN PROPIA
PERSONALIZAMOS TU PIRAGUA
POL. IND. DE VENTAS. C/ GABÍRIA LOCAL 102 - 20305 IRÚN (GIPUZKOA) TFNO. Y FAX 943 62 61 44
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ALTO NIVEL
PISTA

Trece Medallas
a la primera
de pisar

La Regata Internacional de
Mechelen en su XXII edición ha
supuesto un rotundo éxito para
la expedición española y, en
alguna medida, un revulsivo
necesario para algunos. Con 35
países compitiendo, España ha
alcanzado seis medallas con el
equipo femenino, cinco con el
kayak masculino y dos con la
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oportunidad
podium

canoa, acreditándose y
afianzando embarcaciones como
la de Bea y Mascato en C-2, la
de Beatriz Manchón y Sonia
Molanes o con el K-4 de los
chicos, que se ha acostumbrado
al podium de esta regata gracias
a la compenetración de Muñoz
Arestoy, Jaime Acuña, Víctor
López y Oier Aizpurua.
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Terceros a los puntos

L

a clasificación por países en
la I Copa del Mundo de
Hazewinkel sitúa a la selección española en el tercer puesto,
con de 124 puntos, detrás de
Rusia que encabeza la tabla con
160 puntos, seguida de Bielorrusia que consiguió un punto más
que España.
En el parcial de la clasificación
femenina, españa consigue el
mejor puesto con 51 puntos,
seguido de China que consigue
44 puntos. Es en lo único en que
puntúa, todo hay que decirlo, pero
le sirve para alzarse al noveno
puesto en la general.
La clasificación del kayak masculino arroja 52 puntos para nuestros
piragüistas, también es la mejor
de esta regata y le sigue la selección rusa que consigue 46 puntos.

E

n canoa, Alfredo Bea y David
Mascato empieza a ser una
seria referencia para el resto
del mundo, ganaron su prueba
sobre 1.000 metros con un tiempo
de 3'42''403, y quedaron segundos
en 500 metros, detrás de los bielorrusos.
Para su entrenador, Ionel Rata,
solo se echaba en falta el C-2 polaco y la embarcación cubana, pero
no podía ocultar su satisfacción.
Todo hace pensar que siguen trabajando en la buena línea.
En C-1 Crespo ganó la final B sobre
1.000 m, y en esa misma prueba
Daniel Glaván quedaba clasificado
cuarto. En la cabeza de la final A,
hombres de la categoría de Opalev,
Dittmer, Fomitchev y Doktor, se
disputaban los puestos del podium,
los mismos que lucharían por las
medallas en 500 metros, prueba en
la que José Manuel Crespo conseguía la séptima plaza.
El equipo kayak de hombres empe-

En canoa, Rusia tiene 114 puntos,
Bielorrusia 45, y España 21. Hay
un total de 31 países que puntúan
y un abismo entre los tres primeros y el resto.

zó con el tercer puesto en la final B,
de Borja Prieto en K-1, 1.000
metros. La final A la disputó Jovino
González que quedó noveno, lejos
del húngaro vencedor Storcz
Botond que hizo un tiempo de
3'39''508. En 500 metros, Borja
logró entrar en la gran final, mientras que Jovino quedaba descalificado por doble amonestación en la
salida.

detrás de los bielorrusos y de los
rusos que entraron en un pañuelo a
algo más de dos segundos de los
españoles.

En K-2 se formaron dos parejas, la
primera formada por Emilio Merchán y Pérez Real que consiguieron un séptimo puesto en una prueba que también ganó Hungría.

Mejor les fue sobre 500 metros, ahí
quedaron subcampeones detrás de
la embarcación bielorrusa, que
siempre es una buena referencia, y
a solo unas milésimas.

El K-2 de Damián Vindel y Pablo
Baños entró en la final B y allí tuvieron que conformarse con un sexto
puesto. Peor les fue en la distancia
corta donde quedaron relegados a
la séptima posición.

Otra de las medallas del kayak
masculino llegaba con el K-2 de
Emilio Merchán y Pérez Rial, se
colocaban terceros en la prueba de
500 metros, detrás de húngaros y
rusos.

Y en K-4 fue donde llegaron las
medallas; Muñoz, Acuña, López y
Aizpurua se colocaron terceros en
la distancia olímpica de 1.000 m,

Luego ya, en 200 metros, Jaime
Acuña sería medalla de bronce en
K-1, en esta misma prueba, Jovino
quedó en séptima posición, la K-2

El C-2 de Bea y Mascato es una seria referencia
para el resto del mundo
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En algunas llegadas resulta más evidente
quién es el vencedor. En otros momentos
hay que recurrir al Mac Finish.
Fotos de Santiago Sanmamed

En el medallero, cuartos
Países

Oro PlataBronceTotal

1 Rusia
8
2 Bielorrusia 6
3 Hungría
4
4 España
2
5 Alemania
2
6 Lituania
2
7 China
1
8 Canadá
1
8 Polonia
1
10 Suecia
0
11 Israel
0
12 Australia
0
13 Rep. Checa 0
13 Eslovaquia 0
15 México
0
16 Argentina 0
16 Bélgica
0
16 Kazakhstan 0
16 Rumanía
0

5
1
1
5
3
0
3
0
0
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0

2
3
1
6
1
0
1
0
0
2
3
0
1
1
2
1
1
1
1

15
10
6
13
6
2
5
1
1
5
5
2
2
2
2
1
1
1
1

Beatriz Manchón y Sonia Molanes
reinas en el 200 K-2

de Emilio Merchán y Pérez Rial
fue quinta, y el K-4 se despedía con
otra medalla, esta vez también en
plata, delante de los bielorrusos y
superados en la misma línea de
meta por la embarcación rusa.

Empezaron ganado una medalla
de bronce en la distancia de 1.000
metros con el K-4 de Alejandra
Oliete, Amaia Osaba, Isabel García y Ana Varela.

Ni Beatriz Manchón y Sonia Molanes pudieron con las representantes de este equipo en la prueba del
K-2, por lo que tuvieron que conformarse con la segunda posición.

Razón tenía Carlos Prendes cuando, repasando estos resultados, se
refería a la selección española
como un objetivo a ganar para el
resto del mundo. Están en cabeza
disputando medallas como el que
más y sin dar nada por perdido en
la mayoría de los casos.

Después se celebraría la prueba
del K-2 donde las dos Garcías, Isabel y Claudia, quedarían en sexta
posición. Ganó Polonia y llama la
atención la embarcación china,
segunda clasificada, que parece ya
se está tomando en serio su participación en los Juegos Olímpicos de
Pekín.

La participación femenina terminaba en 200 metros con nueva medalla, esta vez en plata para el K-4,
una de bronce para Teresa Portela
en K-1 y la de oro de Beatriz Manchón y Sonia Molanes en K-2.

El equipo femenino se ha visto obligado a realizar cambios importantes en la estructura del año pasado
que tan buenos resultados cosechó, pero no parece que se tambaleen los cimientos.

Ya en 500 metros, el K-4 formado
por Isabel García, Belén Sánchez,
Teresa Portela y Claudia García
conseguía nueva medalla de bronce, detrás de las bielorrusas y,
como no, las chinas.

Se cerraba así el medallero para
España que, en su primera salida
internacional, dejaba encauzada la
temporada.
J.R. Inclán

China se despierta. Su equipo femenino ya toma posiciones
para sus Juegos Olímpicos de Pekín
AGUAS VIVAS
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PARA HACERLO
MEJOR

Actividad formativa de la
Escuela Nacional de Entrenadores de Piragüismo

OFERTA Y
DEMANDA

El proceso iniciado durante la
temporada 2001, en la
descentralización del panorama
formativo nacional, está
empezando a dar sus frutos. El
comienzo del año ha traído
consigo el interés de las
federaciones autonómicas por
implantar el programa de
formaciones de los
entrenadores para los niveles I y
II (Técnicos Deportivos
Elemental y de Base en
Piragüismo, en sus diferentes
modalidades reconocidas en el
C.S.D.).

En concreto se han organizado o
se están realizando en
diferentes puntos de la
geografía nacional los Cursos
que este año tienen los máximos
exponentes en los de segundo
nivel.
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P

ara la modalidad del Piragüismo Recreativo el Curso de
Guías, que se ha realizado en
Murillo de Gallego, en colaboración
con la Escuela Aragonesa del
Deporte, la Federación Aragonesa y
la infraestructura de medios humanos y materiales de la empresa UR
2000, con un profesorado de lo más
acreditado en esta especialidad,
algunos sobradamente conocidos
por sus aventuras televisivas del
programa Al Filo de lo Imposible.

Dado el éxito de esta convocatoria
esperamos realizar otros cursos
para dar respuesta al amplio sector
del Turismo Multiaventura, del que
desde estas líneas animamos a
mantener una más estrecha relación con nuestra Federación a través de su Comité, por el que pre-

Las últimas instrucciones se reciben en la
misma orilla del río.
Foto de Francisco Martínez
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El trabajo en el agua resulta fundamental
para la formación de los técnicos.
Fotos de Francísco Martínez

tendemos informar a la ingente
cantidad de practicantes que
estas empresas mueven todos
los años.
Otra novedad será la posibilidad
de dar la formación específica
del piragüismo de recreo en
mar, al estar ya desarrollada
dicha titulación, al igual que
para los numerosos practicantes
de la modalidad del kayak-Polo.
Otra de las modalidades ofertadas es el Técnico Deportivo de
Base en Piragüismo de Aguas
Tranquilas, de los que están en
marcha el Curso de Aranjuez,
con una alta participación y con
representantes de varias comunidades autonómicas, donde ha
finalizado el Bloque Específico y
actualmente se está impartiendo
el Común, los programados
para el último trimestre del año,
en Madrid con un cupo para
deportistas de alto nivel, el de
Pontevedra y el de Trasona.

A los cursos de Guia
de Turismo Náutico,
se unen los de Guia
en kayak de mar y de
kayak-polo.

Fabrica de
piraguas, canoas,
palas y
complementos

Zelúan, 27 - Gozón (Asturias)
Tel./Fax 985 55 17 91
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Una clase en el agua es la mejor manera de
conectar con nuestro deporte.
Fotos de Francisco Martínez

Así mismo en el nivel de Técnico
Deportivo Elemental, han programado su actividad para después
del verano las federaciones autonómicas siguientes: Aragón, Castilla
La Mancha, Baleares, Castilla León,
Andalucía, Murcia, Madrid, Valencia, Cantabria y Galicia. Y otras que
tienen interés pero que actualmente aún no han confirmado como el
País Vasco y Cataluña.

La Escuela Nacional de Entrenadores de
Piragüismo ha superado la cuota de mil afiliados
La actividad creciente de la Escuela Nacional de Entrenadores de
Piragüismo tiene su reflejo en el
número de afiliados a este estamento en la temporada en curso,
que a fecha de hoy supera ampliamente la cifra simbólica de las
1.000 licencias.
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Ahora el reto de la E.N.E.P. se centra en ofrecer la posibilidad de conciertos o convenios con instituciones académicas, para introducir el
piragüismo dentro de sus programas formativos.
Juan Carlos Vinuesa González
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TURISMO
EN PIRAGUA

La corriente de la Yegua
Es otra forma de hacer piragüismo, la navegación en el mar con un
kayak tiene que buscar en el recuerdo del pueblo Inuit, ellos fueron
quienes lo hicieron posible. Y esto te lleva hacia Groenlandia o el norte
de Canadá, lo que propicia una parada en Bretaña para descubrir un
lugar bendecido por los dioses celtas, el Golfo de Morbihan.

Este pequeño mar interior tiene su origen en el último calentamiento de
la tierra al final del cuaternario, cuando una llanura de once mil
hectáreas, sembrada de colinas, fue ocupada por el mar. Aunque no en
toda su extensión: un centenar de rocas y más de cuarenta islas
resisten aún al mar. Hoy en día, el mar sigue jugando entre las olas y
la alternancia de las mareas da lugar a corrientes más o menos
fuertes, según el coeficiente lunar.

En el golfo de Morbihan
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te de la Yegua entre la isla que lleva
su propio nombre y la baliza del
cordero pueden alcanzar una velocidad de hasta diez nudos, es un
buen momento para poner a prueba a los más curtidos.

E

s una gran piscina natural que
se vacía y vuelve a llenar dos
veces al día, convirtiéndose
en un perfecto lugar para los kayakistas.

Pero hay otras salidas de largo
recorrido, muy diferentes e incluso
de varios días, transportando todo
lo necesario para estas travesías,
bordeando el litoral bretón, pensan-

do en los ingeniosos Inuites, tratando de emular sus leyendas.
Para mas información dirigete a:
Canoë-Kayak Club
40 Rue du commerce
F-56000 VANNES
http://www.multimania.ft/ckcv
e-mail: alainbello@voila.fr
Alain Bello

Pero en este tipo de actividades
conviene ir muy preparado, antes
de montaren el kayak conviene
comprobar que se cuenta con todo
el material de apoyo necesario,
como las cuerdas para el remolque, el chaleco salvavidas, algo de
comida y agua y la compañía de
otros kayakistas dispuestos a practicar esta modalidad deportiva en
grupo y sin correr riesgos. En ningún caso hay que olvidar la ropa
adecuada en función de una meteorología de la que hay que informarse con carácter previo y no
descuidar el estudio de un mapa
marítimo que permita localizar
zonas con posibles refugios,
corrientes y el mejor itinerario.
Si te gusta la historia, recordarás
que los Celtas dejaron en esta zona
huellas de su civilización. Túmulo y
Grabados en la isla de Gavrinis, alineamientos de menhires en la isla
de Er Lannic y en la de los Monjes,
y los más conocidos: los menhires
de Carnac que podrás ir a visitar
por el mar, bordeando la costa salvaje.

Cualquier aventura en piragua permite
descubrir paisajes insólitos

Por si te gusta la naturaleza, este
Golfo abriga una reserva ornitológica en la que encontrarás garzas,
garzota, cormorán, ostreros y otras
aves de paso, como son la barnacla, o el ganso. Y puedes aprender
a pescar y, si insistes en salir al
mar, jugar con algún delfín en la
corriente.
También existe la posibilidad de
competir, periódicamente se organizan pruebas de marathon sobre un
recorrido cronometrado en el mar.
Todo esto sin limitación de tiempo,
se organizan actividades en función
de lo que cada uno puede o quiere
llevar a cabo. Para los más expertos hay que esperar el día de las
grandes diferencias que ofrece la
marea. En este momento la corrien-
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COMPETICION
DE SLALOM
La X Copa de España de Slalom se ha formado este año con
solo tres regatas, la primera en el Bidasoa, la segunda en
Cuenca y la última en el Canal Olímpic del Parc del Segre.
La participación no parece moverse, alrededor de 10 clubes
fijos en esta competición y un claro vencedor.

Atlético San Sebastián

ALZA LA COPA 2002
P

ara arrancar la temporada
nada mejor que una prueba
de slalom, el Canal de Slalom de San Miguel, en el río Bidasoa fue el escenario de este primer
encuentro en el que el Club Atlético
de San Sebastián empezó marcando las distancias ante los 10 clubes
que participaron.
La segunda prueba tuvo lugar en el
Canal de El Sargal, en Cuenca, y
que también contempló la victoria
de los palistas del Club Atlético de
San Sebastián.
Al interés de esta prueba se puede

añadir el hecho de que la participación de la Comunidad de Castilla y
La Mancha en este circuito sea una
realidad que afianza al slalom.

tiagotarrak Hosgabe, se alzó en
esta ocasión a la segunda posición,
quizás por su condición de local.
En la clasificación final el Club Atlético de San Sebastián gana la X
Copa de España de Slalom, seguido del Santiagotarrak Hosgabe y
quedando en tercera posiciión el
Club Cadí Canoe Kayak.
J.R. Inclán

La tercera y última prueba tuvo
lugar a primeros de mayo en La
Seu d'Urgell, el Canal Olímpic del
Parc del Segre ofreció un buen
escenario como broche de oro
para esta competición en la que
también ganó el Club Atlético de
San Sebastián. En esta ocasión
participaron once equipos. El Club
Cadí Canoe Kayak, que en las dos
pruebas anteriores había conseguido la tercera plaza, detrás del San-

En el podium los representantes de los tres vencedores de esta Copa.

Las fotos de slalom siempre
resultan espectaculares.
Fotos de J.R. Inclán
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Patrocinadores
Equipo
Olímpico

PARC OLÍMPIC
DEL SEGRE

Español
Socios Fundadores

Socios Patrocinadores

Socios Colaboradores
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