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ESTA
FEDERACIÓN

Copa del Mundo de Slalom
en La Seu d’Urgell

SOBRESALIENTE

De nuevo el Canal Olímpic del Parc del
Segre se convirtió durante los días 5 y 6
de julio, en punto de atracción del mejor
piragüismo del mundo del Slalom. Hasta
39 países se inscribieron en esta Copa
del Mundo, aunque finalmente solo
tomaron parte 34 selecciones, lo que
bate un récord en este tipo de
competición. 

Competición que, no estando exenta de
sus tensiones, rueda gracias a la
experiencia del Comité Organizador y de
cuantos se afanan en que aquello
funcione, con un Ramón Ganyet a la
cabeza como Director Ejecutivo y a la
aportación de valores como Quic
Ganyet, Núria Vilarrubla, Agustí

Cucuruls, Josep Castellarnau o Lluis
Grau, que traemos a estas líneas en
representación de un equipo humano
que se acerca a 300 personas.
Eslovacos, eslovenos, checos y
franceses coparon los primeros puestos
del podium, un podium muy restringido
donde solo dejaron sitio a Alemania,
Estados Unidos y Canadá.
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España estuvo en la final de C-1 representada por Jordi Sangrá, que
fue décimo sobre un total de cuarenta participantes. En K-1 femenino,

Sarai Irastorza también llegó a la final, fue novena sobre un total de
cuarenta y tres participantes. En K-1 masculino también hubo

representante español en la final gracias a Carles Juanmartí, que fue
décimo sobre un total de setenta competidores. 

La final de C-2 fue la única sin representación española, había treinta
embarcaciones inscritas.

El trazado en este canal de slalom permite todo tipo de maniobras
que dificulta tanto a los competidores como favorece a las imágenes
de televisión. Otro de los grandes atractivos de esta Copa del Mundo

celebrada en La Seu d’Urgell donde Televisión Española acude con
garantía de ofrecer una buena retransmisión que siempre alcanza

niveles de audiencia importantes para este deporte.
Como el marco resultaba adecuado, el Presidente de la Real

Federación Española de Piragüismo aprovechó el momento para
hacerle entrega a D. Antonio Gómez Vidal, uno de los árbitros más

emblemáticos del mundo de las aguas bravas, de la piragua de
bronce que viene a reconocer su esfuerzo por apoyar y difundir el

piragüismo nacional.
J.R. Inclán 

Todo el mundo acredi-
tado, el orden es el
orden.
Jordi Ausàs, alcalde
de La Seu d’Urgell feli-
cita a Gómez Vidal en
presencia del Presi-
dente de la RFEP
quien le había entre-
gado la piragua de
bronce en un cariñoso
acto. 

Les Diables iniciaron el
desfile de los equipo y
contribuyeron a calen-
tar el ambiente de la
ceremonia de inaugura-
ción de esta Copa del
Mundo.
La competición trans-
currió por los habitua-
les buenos cauces del
canal de la Seu.
María Eizmendi comen-
tarista de lujo para esta
Copa del Mundo de
Slalom, buen soporte
para Rafael Recio. 
Las fotos son de Jesús
R. Inclán
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La Federación Española de Piragüismo, Premio de la Mutualidad General Deportiva.

Doping

Calentito está el patio con el
asunto del control del
dopaje. 

Animado por el Comité Olímpico
Internacional, la Federación
Internacional de Canoa se ha
lanzado a una campaña de
busca y captura que solo progre-
sa con la colaboración de las
federaciones nacionales que tie-
nen abierta una decidida batalla
contra las malas hierbas. 

Y así, cuanto más controles inter-
nos se hacen en un país, mejor
para la causa, ya que toda esta
información termina en su poder.

Por su lado, en Consejo Superior
de Deportes, en apoyo de la
misma causa, no acepta fácil-
mente que los casos de dopaje
queden sobreseídos por la apli-
cación de cualquier atenuante o
defecto de forma y, con frecuen-
cia, retoma expedientes para
profundizar en la búsqueda del
maligno.

El problema es cuando, con
tanto trasiego, se extravía algún
piragüista. 
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AGUAS VIVAS
EDITORIAL La piragua

literaria

Un año más la Real Federación Españo-
la de Piragüismo edita la guía de
Turismo Náutico 2003 donde se reco-

ge la oferta de las 26 empresas que se dedi-
can al mundo del turismo náutico y que
gozan del reconocimiento oficial de la Fede-
ración. 

En esta guía el aficionado puede encontrar
detalles de los escenarios, tipo de recorrido
y atractivos especiales de cada zona para
poder elegir, en función de aquello que más
le interese o le convenga, por todo el territo-
rio nacional.

En esta publicación pueda encontrarse
información general sobre nuestro deporte
dentro del ambiente del turismo náutico y, a
través de las Federaciones Autonómicas o
las empresas de turismo náutico, solicitarla. 

Acaba de aparecer un nuevo libro sobre
piragüismo, Cantabria en Piragua,
una guía de ríos navegables en esta

Comunidad que ha escrito Hugo de Dios,
piragüista acreditado, con tradición, solera y
conocimiento válido para llevar a cabo esta
obra que anima a cualquiera a aventurarse
por la fabulosa Cantabria para disfrutar de
sus rincones, culturas y sabores. 

Por la novedad y por su calidad saludamos
a este nuevo libro de piragüismo que ha
contado con el apoyo de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de
Cantabria, del Ministerio de Economía, de la
Federación Cántabra de Piragüismo y de la
Mancomunidad de Municipios del Alto Ason.

Y ya está a la venta.

La Guía de
TURISMO

Marathon 2003
Los Campeonatos del
Mundo, que se celebran
en Valladolid, del 26 al 28
de septiembre, cuentan al
día de la fecha con la ins-
cripción de 25 países.

Para facilitar la informa-
ción, se  ha abierto la pági-
na web, cuya dirección es:

http://www.wcmvallado-
lid2003.com
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AGUAS
TRANQUILAS

El Canal Olímpico de Aguas
Tranquilas que albergara en
Castelldefels las pruebas de

piragüismo en los Juegos Olímpicos
de Barcelona 92, ha servido en esta

XVIII edición de los Campeonatos 

de España por Federaciones
Autonómicas de magnífica
instalación para las catorce
selecciones autonómicas que, con
el programa olímpico, han
disputado este título nacional. 

La Federación Gallega de Pira-
güismo presentaba el com-
pacto equipo al que nos tiene

acostumbrados en este tipo de
competición y se ha alzado una vez
más con el título gracias a estar en
los puestos de bandera en prácti-
camente todas las pruebas.

No importa que la puntuación haya
cambiado y que ya no solo sea
cuestión de medallas ganar este
Campeonato de España y, conse-
cuentemente la Copa del Rey. 

Alfredo Bea ganó en C-1 sobre la
distancia de 1.000 metros; el K-2 de

Jaime Acuña y Jovino González
ganó también en su prueba, como
lo hiciera Alfredo Bea y David
Mascato en C-2 ó el K-4 de Jovino,
Aike, Acuña y Prieto.

Al final resulta que sobre esta dis-
tancia, la selección gallega ganaba
oro en todas las finales, con excep-
ción del K-1 masculino que fue
para Emilio Merchán, de la Fede-
ración Autónoma de Casti l la y
León. 

En la distancia de 500 metros para
el K-1 femenino había una gran
expectación, no en balde luchaban

por el podium, algunas de las actua-
les medallas mundiales; ganó Tere-
sa Portela que de esta forma empe-
zaba a sumar puntos para su selec-
ción en la distancia de 500 metros. 

Hizo lo propio David Mascato en la
prueba del C-1, el K-2 de Jovino
Gonález y Jaime Acuña y el C-2
que forman Alfredo Bea y David
Mascato. 

La fabulosa torre de control de Castelldefels,
testigo de estos Campeonatos de España
por Federaciones Autonómicas.
La foto es de Jesús R. Inclán

Catorce selecciones se disputaron el Título Nacional
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La VI Copa de S.M. El Rey
en el Canal Olímpico de Castelldefels

GALICIA
por autonomías
IMPARABLE

Con esto era suficiente para que la
Federación Gallega de Piragüismo
se hiciera con el título.

Pero había más pruebas, Emilio
Merchán ganaba el K-1 masculino
para la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y conseguía un
doblete.

El K-4 asturiano formado por Isabel
García, Jana Smidakova, Sonia
Soto y Claudia García ganaba su
prueba en una bonita lucha con las
embarcaciones de Galicia y Anda-

El Campeonato de España por Federaciones Autonómicas ha vuelto a ganarlo
la selección gallega de piragüismo que se ha hecho, al mismo tiempo, con la

VI edición de la Copa  de S.M El Rey, lo cual empieza a ser una tradición.

Al mismo tiempo se ha celebrado, en este mismo escenario, la III Copa de
España de Infantiles por Federaciones Autónomas, que también ha ganado el
equipo gallego, ante un total de doce selecciones autonómicas que disputaron

la prueba sobre la distancia de 3.000 metros.

Con sus completas instalaciones y grandes espacios, el canal ha ofrecido todo
tipo de comodidades a todos los participantes que han vivido dos días de

piragüismo al más alto nivel. La organización, volcada en esta competición, ha
podido trabajar con una tranquilidad que redunda en beneficio de todos.

Joaquín Dominguez, Presidente de la Fede-
ración Gallega de Piragüismo, alza la Copa
del Rey que su equipo acaba de ganar.
Podium y gradas se llenaron de palistas en
esta fabulosa instalación.
Las fotos son de Jesús R. Inclán
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Espíritu
Olímpico

No deja de ser un símbolo,
pero algún día puede lle-
gar a tener su repercu-

sión. En el mismo canal donde
se disputaron las pruebas de
piragüismo de unos Juegos
Olímpicos que han pasado a la
historia por su brillantez, se
colgó el logotipo de otra candi-
datura que quiere llegar a ser
olímpica: Madrid 2012.

Es un apoyo mudo de los Jue-
gos que ya fueron a la candida-
tura que quiere llegar a serlo.
Tiene la oportunidad de un
relevo.

La Torre de Control símbolo de Barcelo-
na 92, cede su espacio a Madrid 2012.
La foto es de Jesús R. Inclán

lucía principalmente.  Sería la única
medalla de oro ganada por el pira-
güismo asturiano.

Y la última prueba de este calenda-
rio correspondía al K-2 femenino
que ganaron Beatriz Manchón y
María Jiménez, consiguiendo para
la Federación Andaluza la que tam-
bién sería su única medalla de oro
en estos campeonatos.

Al final, vencedora la federación
Gallega con 360 puntos, seguida

de la Federación del Principado de
Asturias con 318 puntos y cediendo
el tercer lugar a la Federación de
Castilla y león que contabilizó 213
puntos.

El K-1 femenino resultó muy disputado.
Ganó Teresa Portela y la acompañaron en el
podium Isabel García y Laura García.

La III Copa de España de Infantiles la ganó
Galicia ante doce autonomías

ASI QUEDA EL
CAMPEONATO

Federación Puntos

1 GALICIA 360
2 ASTURIAS 318
3 CASTILLA Y LEÓN 213
4 PAÍS VASCO 179
5 ANDALUCÍA 169
6 CATALUÑA 165
7 MURCIA 119
8 BALEARES 72
9 MADRID 39
10 CEUTA 36
11 VALENCIA 22
12 EXTREMADURA 20
13 NAVARRA 12
14 CANTABRIA 10
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Se simultaneaba con este Campeo-
nato de España por Federaciones
Autonómicas las pruebas de la III
Copa de España de Infantiles, tam-
bién a nivel autonómico y que
contó con una buena participación
de palistas de doce selecciones,
todos ellos entusiasmados con el
escenario, estimulados como
espectadores de honor de una
competición donde sedaban cita
los mayores y satisfechos con su
participación.

Sobre la distancia de los 3.000
metros, Ainara Portela de la Fede-
ración Autónoma de Casti l la y
León, ganó la prueba de damas
infantiles B, donde se registró una
participación de veinte embarcacio-
nes. 

La Prueba de Infantiles B, el C-1,
contempla dos clasificaciones inde-
pendientes según se palee por el
lado derecho o izquierdo de la
embarcación, en uno de los grupos
ganó Antonio Martínez y en el otro
Bruno Barrero, ambos de la Fede-
ración Autónoma de Galicia.

En el kayak masculino de los Infan-
tiles B se hizo con la primera posi-
ción el andaluz Roberto Calero,
ante una concurrencia de veintio-
cho palistas.  

Las pruebas de velocidad tuvieron momen-
tos de gran deportividad. Los Infantiles ofre-
cieron también un buen espectáculo. 

La Selección Gallega gana nueve de las trece finales

III Copa de
Infantiles

Federación Puntos

1 GALICIA 2144
2 ANDALUCÍA 1640
3 CASTILLA Y LEÓN 1553
4 MURCIA 1345
5 CEUTA 871
6 CATALUÑA 788
7 BALEARES 611
8 VALENCIA 585
9 ASTURIAS 477
10 MADRID 439
11 EXTREMADURA 252
12 CANTABRIA 160
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Desde la grada se disfrutó de un piragüismo
de altura.
Las fotos son de Jesús R. Inclán

Ya dentro del grupo A, o sea los
nacidos en 1989, Ana Ruiz de la
Federación Andaluza ganó el K-1
femenino, Jon Urruticoechea, de
Murcia, el C-1 de izquierdas, y Aaron
Casas, para la Federa-
ción Gallega, el C-1 de
derechas.

El K-1 masculino, donde
se inscribieron veintiocho
piragüistas, fue para el asturiano
Ignacio Fernández.

En esta Copa de España de Infanti-
les, la selección gallega totalizaba
2.144 puntos, seguida de la Fede-
ración Andaluza, con 1.640 puntos
y de la de Castilla y León que llegó
a 1.553 puntos.

En total participaron doce seleccio-
nes autonómicas, algunas aprove-
charon la coyuntura para despla-
zarse con un nutrido grupo de

Cuando aún no ha tenido
tiempo de bajar de lo más
alto del podium, AGUAS

VIVAS se acerca a este hombre
que en los últimos años viene diri-
giendo el piragüismo gallego, con
su complejidad y su grandeza,
para conocer su primera impre-
sión.

Joaquín Domínguez. Es un orgu-
llo volver a ganar este título un
año más, son quince años segui-
dos, lo que demuestra que el pira-
güismo gallego no sólo se mantie-
ne sino que mejora su nivel poco
a poco.

Da pena ver que cada vez vienen
menos federaciones autonómicas
y que algunas no participen en
todas las pruebas. Esto no es
bueno ni para el piragüismo ni
para unos Campeonatos de Espa-
ña como estos.

Aguas Vivas. ¿Podemos saber a
qué se debe esto?

Joaquín Domínguez. Es un pro-
blema de comodidad o de falta de
trabajo, aquí no hay más recetas
que el trabajo.

Aguas Vivas. ¿Cambiarías algo?

Joaquín Domínguez. Este Cam-
peonato es, posiblemente, el más
atractivo, muy bonito para ver,
aunque habría que encontrar la
fórmula de garantizar que todas
las semifinales quedaban comple-
tas. Yo no cambiaría nada, está
muy bien estructurado, sólo ani-
maría a todas las federaciones
autonómicas a que participen y
cubran todas las pruebas para dar
a esta competición la vistosidad
que se merecen.

J. R. I.

“Es un orgullo volver a ganar este título”

Joaquín Domínguez Bea
Presidente de la Federación Gallega de Piragüismo

palistas que pudieran disfrutar,
desde pequeños, de la grandeza
del piragüismo, viviendo una com-
petición de altura en un escenario
olímpico, y aquí hay mucho que
agradecer a la Federación Catalana
de Piragüismo con su presidente
Julio Suau a la cabeza y al esfuer-
zo de Margot Suarez que no
renuncia a que este canal pueda
ser frecuentado por el piragüismo
de competición

J.R. Inclán
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GENTE
DE ÉLITE

Inició su andadura por el pira-
güismo en el Club Marítimo de
Huelva cuando ya tenía 14 años,

de la mano de su hermano, que
conocía a un director de banco que
terminó siendo su entrenador.

Lleva en el Equipo Nacional ocho
años y ya se ha acreditado como
un gran marca, algo que hasta
ahora estaba reservado a los gran-
des mitos del piragüismo español.
Pero sus resultados le avalan, sien-
do juniors consiguió en K-4 dos
medallas de plata en los Mundiales
del 97 y el pasado año, en catego-
ría absoluta, se proclamó Campeón
del Mundo en Sevilla formando
equipo con Jaime, Oier y Aike.

Aguas Vivas. Con ocho años en el
Equipo Nacional, ¿se hace muy
dura la concentración?

Manuel Muñoz. Muy dura, cada
vez más, cuanto mayor eres, peor.

Aguas Vivas. ¿Y cómo se supera?

Manuel Muñoz. Pensando en todo.
Lo más complicado es estar tanto
tiempo fuera de casa, prácticamente
llevo toda mi vida así, y mi padre es
el que tiene mayor porcentaje de
responsabilidad de que yo esté aquí.

Si me voy le parto el corazón.

Aguas Vivas. ¿Tanta concentración
te complica mucho la vida privada?

Manuel Muñoz. Muchísimo, prácti-
camente tienes que renunciar a
ella.

Aguas Vivas. ¿Cuál es el momento
más feliz que has vivido en el Equi-
po Nacional?

Manuel Muñoz. Seguramente el
último momento más feliz fue cuan-
do se consiguió la medalla de oro
en Sevilla y, más aún, cuando nos
acercamos a la grada y mi herma-
no se tiró al agua para celebrarlo
junto con nosotros. Aún se me

ponen los pelos de punta cuando
me acuerdo de ese momento.

Pero también hay otros momentos
de muy gratos recuerdos, por
ejemplo cuando conseguimos las
dos medallas de plata, siendo
junior en el año 97.

Son mis dos mejores años.

Aguas Vivas. Ser marca en el Equi-
po Nacional ¿es una gran respon-
sabilidad?

Manuel Muñoz. Mucho. Como te
confundas todo se viene abajo, un
porcentaje muy alto de lo que pasa
en la embarcación es culpa del
marca.

Aguas Vivas. ¿Alguna vez te volve-
rías para dar un berrido a alguien
de la tripulación?

Manuel Muñoz. No, pero es vital
estar comunicado con el resto del
equipo y decir lo que se siente a la
cara, y que ellos te lo digan a ti. Es
vital tener confianza y que no haya
rencores. El buen rollo en la embar-
cación es fundamental, no sólo se
anda porque se entrene.

Aguas Vivas. ¿Cómo es el ambien-
te dentro del K-4 español?

Manuel Muñoz. Siempre hemos
tenido muy buen ambiente y eso
que yo soy difícil de aguantar, pero
todos sabemos acoplarnos.

“El buen rollo en la embarcación es fundamental”

Manuel Muñoz Arestoy

Un marca de oro
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Aguas Vivas. ¿Cuál es tu objetivo
más inmediato?

Manuel Muñoz. Ir a los Juegos
Olímpicos de Atenas.

Aguas Vivas. ¿Solo?

Manuel Muñoz. No, allí habrá que
luchar por una medalla y este año
el objetivo será clasificar la embar-
cación para los Juegos. Yo sólo me
planteo objetivos inmediatos, año a
año.

Aguas Vivas. ¿Cómo encuentras al
Equipo en este momento?

Manuel Muñoz. La gente está muy
concentrada, entrenando mucho,
pendiente de los controles y de los
resultados.

Aguas Vivas. ¿Qué quieres ser de
mayor?

Manuel Muñoz. Ahora pretendo
preparar unas oposiciones para
policía o para bombero, aunque a
mi lo que me gusta es el deporte.
No quiero verme en una oficina, me
gusta relacionarme con la gente,
sería muy bonito poder llevar un

equipo de kayak-polo.

J. R. Inclán

Foto Javier Soriano
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El Centro Municipal de
Piragüismo de Zamora es
una instalación deportiva

diseñada por y para la
práctica del piragüismo

situada en el casco urbano
de Zamora, a orillas del río

Duero. 

La instalación, en
funcionamiento desde el año

2001, cuenta en sus 2850
metros cuadrados con todo

lo necesario para el
entrenamiento y práctica del

piragüismo.

Centro Municipal de Piragüismo en Zamora

PARA HACERLO
MEJOR

Una buena INSTALACIÓN
para un PIRAGÜISMO

de ALTURA
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- Planes de formación de técnicos y
árbitros.

- Colaboración con la organización
de competiciones.

- Acciones de promoción del pira-
güismo y de la labor del centro.

La atención al deporte federado de
competición se ha desarrollado
prestando las instalaciones para el
uso de los clubes zamoranos de
piragüismo y los programas de tec-
nificación y perfeccionamiento des-
arrollados por la federación autonó-
mica. Dado lo exigente que resulta
la preparación que estos deportis-
tas necesitan se planteó que sería

necesario un horario amplio y flexi-
ble, de esta manera, los usuarios
encuadrados en este apartado pue-
den utilizar las instalaciones a dia-
rio de nueve de la mañana a diez
de la noche y si fuera necesario
algún uso extraordinario existe la
posibilidad de solicitarlo. Según los
últimos datos, trescientos quince
deportistas utilizan el centro con
una finalidad competitiva.

En febrero de 2001 se firmó el
convenio de gestión del Cen-
tro Municipal de Piragüismo

de Zamora. Mediante este acto el
Excmo. Ayuntamiento de Zamora
encomendaba a la Federación de
Castilla y León de Piragüismo un
proyecto de gestión que debía bus-
car el aprovechamiento integral de
las instalaciones y la máxima renta-
bilidad social de las mismas.

Teniendo en cuenta este principio
se establecieron unas líneas de
gestión que incluyen:

- La atención al deporte federado
de competición.

- La puesta en marcha de progra-
mas de ocio activo mediante la
práctica del piragüismo.

El gimnasio cuenta con los aparatos más
sofisticados para trabajar la fuerza, hay salas
para la enseñanza y los hangares, amplios
para dar cabida a todo el material del que
dispone el centro.
Las fotos son de Daniel Mateos

- 2850 m2 con todo lo necesario
para el entrenamiento y práctica
del piragüismo. 

- 11 módulos de almacenamien-
to de embarcaciones de 75
metros cuadrados cada uno.

- Un gimnasio de 500 m2.

- Sala de ergometría equipada
con diez simuladores de paleo.

- Vestuarios y aseos.

- Enfermería

- Sala de recuperación con
sauna, hidromasaje y camillas
de masaje.

- Sala de reuniones.

- Aula equipada con material
audiovisual.

- Espacios administrativos.

- Gestión

La instalación, en números
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Los programas de ocio activo
mediante la práctica del piragüismo
resultan una novedad en el panora-
ma del piragüismo zamorano que
hasta este momento había tenido
un planteamiento netamente com-
petitivo. En este apartado se plante-
an de junio a septiembre cursos de

Durante el último año, ciento siete
personas participaron en estas activi-
dades de planteamiento recreativo.

La formación es otro aspecto muy
importante en la labor del centro.
En el último año cincuenta y tres
técnicos y árbitros han pasado por
las actividades formativas desarro-
lladas, las cuales han incluido cur-
sos de iniciadores, de técnicos ele-
mentales (monitores) y de árbitros
auxiliares. La planificación para el
2003 incluye un curso de técnico
de base en aguas tranquilas (entre-
nador básico) y un curso de inicia-
dores, este último en colaboración
con la Universidad de Salamanca.

La organización de competiciones
en Zamora es asumida por la Dele-
gación Provincial, la cual ha dado
sobradas muestras de su capaci-
dad, organizando el Campeonato
del Mundo de Maratón 2002 en un
tiempo record, por ejemplo. 

El centro colabora en lo posible,
poniendo a disposición de la dele-
gación espacios administrativos o
salas de reuniones y espacios y ser-
vicios deportivos que pudieran
necesitar (vestuarios, duchas, etc...)
para los equipos participantes.

Respecto a las acciones de promo-
ción, buscan promocionar tanto el
piragüismo como el centro.

La primera acción que se puso en
marcha  ha sido una campaña de
promoción a nivel escolar en la que
se invitaba a los centros escolares
primero a visitar las instalaciones y,
posteriormente, a una jornada de

Por último, mencionar un aspecto
importante de la gestión: todo el
personal del centro, conserjes, téc-
nicos de actividades, coordinado-
res, etc...  tienen relación con el
mundo de la piragua, teniendo pre-
ferencia para ocupar estos puestos
los palistas integrados en los pro-
gramas de perfeccionamiento del
centro de tecnificación de Castilla y
León. De esta manera se les intenta
procurar un trabajo a tiempo parcial
a los palistas que lo deseen, con
un horario que resulte compatible
con sus estudios, entrenamientos y
competiciones.

Daniel Mateos Fuertes

En un centro de esta características no
puede faltar la zona de los kayakergóme-
tros, pieza fundamental en la preparación
actual. La foto es de Daniel Mateos

Durante este año han sido
doscientos setenta y seis los
escolares que han tenido la

oportunidad de conocer nuestro
deporte mediante esta iniciativa.

El centro está abierto a todas
aquellas iniciativas que puedan

surgir, tanto a nivel nacional
como internacional.

iniciación para adultos y fuera de
esta época se continúa con la acti-
vidad denominada "escuela de
adultos", en la cual los participantes
pueden conocer la preparación
invernal del piragüismo. También
dentro de este apartado se han
planteado cursos de esquimotaje,
contando para ello con las piscinas
municipales anexas al centro.

Las actividades se diseñan princi-
palmente para personas mayores
de edad, puesto que el trabajo de
cantera de los clubes cubre sobra-
damente la demanda de los más
jóvenes. 

toma de contacto en el agua.
Durante este año han sido doscien-
tos setenta y seis los escolares que
han tenido la oportunidad de cono-
cer nuestro deporte mediante esta
iniciativa.

Otro aspecto de promoción son los
programas de cooperación,
mediante los cuales palistas y equi-
pos de fuera de Zamora tienen la
oportunidad de acudir al centro
para pasar periodos de entrena-
miento desarrollando sus progra-
mas o integrándose en los de la
federación autonómica. Este año
han pasado periodos en el centro
miembros del equipo nacional de
Colombia, previamente a su partici-
pación en los mundiales de Sevilla,
y miembros del club ASLCK de
Francia como preparación para los
controles selectivos de su país.

En este sentido, el centro está
abierto a todas aquellas iniciativas
que puedan surgir, tanto a nivel
nacional como internacional.
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MELILLA
Ultima
INCORPORACIÓN
A nuestro ámbito federativo

Una vez establecidas las
bases de la recién

constituida Federación
Territorial de la Ciudad

Autónoma de Melilla, y la
designación del Delegado
para dicha comunidad de

José Luis Soler, se ha
elaborado conjuntamente un

programa de desarrollo de
nuestro deporte para Melilla

que abarca tres grandes
frentes.

NUESTROS
TÉCNICOS
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En primer lugar y como piedra
angular, la formación de los
técnicos que van a impulsar la

promoción del piragüismo en los
principales clubes de la ciudad, por
ello se ha realizado un primer
Curso de Iniciadores, con la finali-
dad de capacitar en las tareas de
iniciación a dichos técnicos, algu-
nos con amplia experiencia en
otras actividades del mundo náuti-
co, orientándoles en las tareas de
captación y enseñanza básica de
las diferentes especialidades de
nuestro deporte. 

Posteriormente se está realizando
un seguimiento ampliando la
capacitación técnica, y suminis-
trando los programas de entrena-
miento desde esta Escuela Nacio-
nal de Entrenadores, para conse-
guir un perfeccionamiento de los
ya iniciados.

En segundo lugar, por parte del
Comité Nacional de Árbitros se ha
convocado un Curso de Arbitros de
Piragüismo, para poder dar recono-
cimiento oficial a la actividad com-
petitiva que se va a desarrollar.

En tercer lugar, se llevará cabo la

Federación, así como en su comu-
nidad de adopción.

Tenemos puestas nuestras espe-
ranzas en este nuevo enclave por el
fomento de nuestro deporte, y
dada la gran ilusión y ganas que
están poniendo los dirigentes de
esta joven federación, junto al enor-
me potencial que posee esta ciu-
dad, en cuanto a recursos huma-
nos y materiales, con el apoyo de
sus iniciativas desde esta Real
Federación, podamos contar a
corto y medio plazo con la presen-
cia de sus deportistas en nuestros
eventos.

Juan Carlos Vinuesa González

visita del técnico responsable del
Comité Nacional de Promoción que
establecerá las bases de futuro
dada la gran experiencia que le
avala, puesta en práctica en los
diferentes planes de desarrollo lle-
vados a cabo desde esta Real
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PISTA
INTERNACIONAL

La Copa del Mundo de Aguas
Tranquilas celebrada en Duisburg

volvía a ser el tradicional punto de
encuentro de los mejores equipos,

referencia indiscutible para
cualquier palista, donde la

selección española acudía en esta
ocasión con la vista puesta en los

campeonatos del mundo.

Sobre la distancia de 200 metros
se cumplieron los objetivos, en

500 metros también se subieron
al podium, pero sobre la distancia
de 1.000 metros las cosas
marchan de otra manera. 

En absoluto ha resultado una
competición fácil, los cuarenta y
tres países participantes hablan
por si solo, máxime cuando en
este tipo de competición muchos
de lo grandes presentan hasta dos
embarcaciones por prueba.

Copa del Mundo de Pista en Duisburg

La Selección Española se maneja bien 
en las distancias cortas
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El K-4 masculino aplaude en el podium. 
Todas las llegadas resultaron apretadas.
Las fotos son de Jesús R. Inclán

España no tenía representante
en la f inal grande del K-1
femenino que ganó la húnga-

ra Kovacs. Si había españolas
metidas en la final B, Ana Varela
que quedó quinta y Alejandra Olie-
te que se clasificó en octava posi-
ción. 

El K-2 femenino tampoco tenía
representación española, ganaba la
tripulación húngara formada por
Szilvia Szabo y Kinga Bota. Algo

La última representación española
sobre la distancia en 1.000 metros
la cubrió el K-4 formado por
Manuel Muñoz, Jaime Acuña,
Aike González y Oier Aizpurua,
fueron sextos, se subieron a los
tres minutos en una prueba que
ganó el equipo eslovaco en 2’56”.

Con la distancia de los 500 metros
las damas españolas empezaban a

enseñar los dientes, Isabel García,
Beatriz Manchón, Jana Smidako-
va y Teresa Portela se quedaban a
milésimas de la medalla de bronce
en una prueba que ganaron cómo-
damente las palistas húngaras,
seguidas de polacas y alemanas
que tuvieron que batirse a fondo
para no verse fuera del podium. 

Algo parecido pasaba con el K-2 de
Beatriz Manchón y Teresa Portela,
cuartas en una prueba que gana-
ron las húngaras seguidas de pola-
cas y alemanas, todas en un
pañuelo.

David Cal se metió en esta final del
C-1 con lo que cumplía objetivo, la
prueba fue para Dittmer que no ha
dado tregua jugando en casa. 

Sobre 500 metros 
Carlos Pérez, bronce en K-1, 

y el K-4 de Manolito, Jaime, Oier
y Aike, plata.

parecido pasaba en el K-4, España
no estaba en esta final donde Hun-
gría conseguía un doblete que
habla por si solo del nivel del kayak
femenino magyar.

El K-1 masculino lo ganaba el aus-
traliano Baggaley, mientras que la
representación española luchaba
por un puesto en la final B; Jovino
González quedaba aquí, tercero, y
Javier Hernánz, cuarto. 

Una buena carrera hicieron Pablo
Baños y Damián Vindel en K-2,
dificilísima prueba que ganaron los
alemanes y donde la pareja espa-
ñola se colocó en sexta posición.

Mejor aún les fue a Alfredo Bea y
David Mascato en la prueba del C-2,
fueron cuartos detrás de rumanos,
canadienses y rusos que se subie-
ron al podium. 

También cuajó una buena actua-
ción David Cal en la prueba del C-1
donde se clasificó en la séptima
posición. Ganó el alemán Dittmer y
se pegaron por las demás medallas
figuras de la categoría de Giles,
Opalev o Doktor. El palista gallego
se codeó con todos ellos, eviden-
ciando sus buenas maneras. 
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Beatriz y Teresa forman un K-2 nuevo en el
que ya de vislumbran buenas trazas. De
momento, en Duisburg, pisaron el podium.
Carlos Pérez consiguió un fabuloso resulta-
do en K-1.
El K-4 de las damas aún brilló más en la
prueba de 200 metros donde consiguió el
oro.
Las fotos son de Jesús R. Inclán

Alfredo Bea y David Mascato volví-
an a ser cuartos en una prueba que
ganaban los polacos y el campana-
zo lo daban Carlos Pérez Ríal que
en la dificilísima prueba del K-1 con-
seguía una medalla de bronce
delante de Jovino González que fue
quinto y de otras figuras que vieron
como se les escapaba el podium en
una prueba que ganaba Baggaley
seguido del húngaro Vereckei.

Terminaba la distancia de 500
metros con la tripulación española
del K-4 masculino en el podium
junto a sus eternos rivales, los
palistas de la selección eslovaca
que les birlaron el oro por 360 milé-
simas. Pero aún así nadie pudo
ocultar su alegría. 

Y se entraba en la distancia corta
donde el K-4 femenino rompía
ganando la primera medalla de oro

gracias al carrerón de Isabel, Bea-
triz, Jana y Teresa. Hungría se
conformaba con la medalla de
plata y Hungría con la de bronce,
pero aún hubo revolcones peores. 

Teresa Portela, que nadie olvida
que es campeona del mundo en
esta distancia, ponía orden en su
prueba que ganaba delante de la
flor y nata del piragüismo mundial.
Después llegaría la medalla de
plata que ganaría en K-2 con su
compañera de equipo Beatriz
Manchón. Una tripulación inédita,
superada por la embarcación pola-
ca, pero que pronostica grandes
éxitos. 

Las damas consiguieron tres
medallas en 200 metros, oro
para Teresa Portela en K-1, y
para el K-4 de Isabel, Beatriz,

Jana y Teresa Portela .
En K-2 Beatriz Manchón y Teresa

Portela, plata.
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Pablo Baños y
Damián Vindel han
conseguido una
buena actuación en
esta Copa del
Mundo.
Mejor aún lo hicie-
ron los chicos del K-
4, Manolito, Jaime,
Aike y Oier bordaron
su carrera en 200
metros y alcanzaron
la plata en los 500
metros.
Las fotos son de
Jesús R. Inclán

En canoa, la David Cal ganaba la
final de segundos y en el K-1 mas-
culino Carlos Pérez se colocaba
cuarto demostrando su talento en
la competición, después del a
medalla en la distancia olímpica,
este resultado le confirma como un
kayakista individual de potencia.

Y se despedía el equipo español en
Duisburg con otra medalla de oro
en el K-4 masculino que ganaban

El K-4 de Manolo, Jaime, Aike y
Oier, ganan en los doscientos

metros

Manolito, Jaime, Aike y Oier, gra-
cias  a un carrerón que superó las
expectativas de otras grandes tripu-
laciones que en el mundo han sido.

J.R. Inclán

Dieciséis países con medalla
País Oro Plata Bronce
1 Hungría 6 4 3
2 Polonia 3 6 2
3 Alemania 3 3 4
4 Rumania 3 3 1
5 España 3 2 1
6 Lituania 3 0 0
7 Rusia 2 2 3
8 Australia 2 0 1
9 Eslovaquia 2 0 0
10 Canadá 0 3 4
11 Bielorusia 0 1 3
11 Rep. Checa 0 1 3
13 Nueva Zelanda 0 1 0
13 Italia 0 1 0
15 Ucrania 0 0 1
15 Yugoslavia 0 0 1
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