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Editorial
El nuevo reglamento de la Federación en materia de dopaje está listo para sentencia
por parte del Consejo Superior de Deportes. La última Comisión Delegada trató de
amoldar su trasnochada redacción a la Ley Orgánica de 7/2006, de Protección de la
Salud y Lucha contra el Dopaje, al Real Decreto 63/2008, por el que se regula el procedimiento para la imposición y revisión de sanciones disciplinarias en materia de dopaje,
así como a cuantas normas lo desarrollan.
El asunto, ya de por sí serio, cobra ahora mayor trascendencia y abarca a muchos más
sujetos. Y en esta decidida cruzada hay más organismos dispuestos a retirar del mundo
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de la competición a quien venga utilizando métodos prohibidos.
De momento el deportista es responsable de facilitar cuantos controles se establezcan
por todos los organismos nacionales e internacionales autorizados para ello y que no son
pocos; tiene que estar localizado en todo momento y en cualquier parte del mundo y
con este fin la Agencia Mundial Antidopaje lanzó unos formularios de fácil consulta en
su página web. Pero existen otros impresos igualmente válidos e imprescindibles para el
atleta de elite, lo que ha generado una cierta controversia por parte de aquellos que
han visto invadida su privacidad. Al respecto el Comité Olímpico Internacional ha sido
tajante: "son nuestras normas, el que no juegue con ellas que no participe".
De igual manera cada deportista debe conocer el alcance de cualquier tratamiento
antes de iniciarlo y, en los supuestos que proceda, pedir la correspondiente autorización
de uso terapéutico, por adelantado. Y es el propio interesado, exclusivamente, quien
está obligado a solicitarlo ante el organismo antidopaje que proceda.
Esto conlleva el consiguiente interés por parte del deportista por conocer que sustancias
están prohibidas en cada especialidad y en cada momento. Y no sólo las sustancias sino
también los grupos de sustancias prohibidas. Cada uno es responsable de lo que toma y
de los alimentos que ingiere.
El nivel de fraude que puede existir hoy en día en el juego sucio elimina en buena
medida al clásico autodidacta de otros tiempos, aunque aún queden intrépidos, los
nuevos avances en esta peligrosa carrera requieren de un equipo médico experto en la
materia cuando no de un complejo laboratorio, por ello, la nueva Ley contempla la
figura del entorno del deportista como cómplice necesario en la mayoría de los casos,
y va tan lejos que requiere plasmar en un libro registro los productos que al deportista
se le han recetado o dispensado y por quien. Esta responsabilidad la ley se la da al Club
o a la propia federación según el ámbito de aplicación.
De la custodia de estos datos de carácter tan personal hay mucho para preocuparse
pero la Ley considera que son pruebas superadas y no ve problema alguno en almacenarlos.
En este marco de juego limpio no merece la pena jugársela. Hay un decidido esfuerzo
por acabar con métodos tan peligrosos para la salud del deportista como es el dopaje.

no merece la pena ganar si se va a
perder tanto.

Sumario
Editorial
Sumario
Comité Internacional
Compromiso y entusiasmo ante
los retos de Sort y Banyoles

CTD: Valladolid
Copa del Mundo de Aguas Tranquilas de Vichy
Copa Pirineus
Eurochallenge
Competiciones Nacionales

4

3
4
6
9

12
15
18
20
22

Sumario

5

La entrevista
E.N.E.P

Piragüismo Recreativo

38
40
41

Imagen: Fernando Alonso

Nacional

6

comité de relaciones internacionales

Salvador Fontana

a la altura de las
circunstancias

Antonio Modino

Jesús R. Inclán · El Comité de Relaciones Internacionales de la Federación, que preside Juan José
de Salabert, busca una nueva proyección de nuestro piragüismo a
nivel mundial.Juan José de Salabert,
canoísta forjado en el mundo empresarial o, tal vez, empresario
formado en la canoa, algo que en
cualquier caso le imprime un carácter prudentemente transgresor
con el que ha asumido determinados
compromisos en el deporte federado, escenario donde, por otro
lado, ha desempeñado todos los
papeles posibles.

en nuestro deporte; Aleix Salvat,
Pedro Alegre y Nuria Vilarrubla, reconocidos y valiosos soportes en
los Comités de Aguas Bravas, Maratón y Slalom, respectivamente; los
árbitros internacionales José Antonio
Modino, Salvador Fontana y Mª Jesús
Llevot, acreditados por el trabajo
que vienen realizado en los últimos
años; y Pachi Perurena, internacional donde los halla, que en la Federación Internacional de Piragüismo
ha alcanzado la presidencia de este
organismo internacional convirtiéndose en nuestro más alto representante mundial.
Todos tienen un gran reconocimiento
internacional, quizás más dentro
que fuera, como es de esperar en
este piragüismo tan peculiar.

Nuria Villarubla

Ahora tiene ante sí otra gran tarea,
desde la presidencia de la Real Federación Española de Piragüismo
se le encomendó la compleja misión
de reconducir los compromisos internacionales, nuestra representación y coordinarlos, en la medida
en que fuera posible.

Aleix Salvat

Organizar la Torre de Babel, vamos.

María Jesús Llevot

Pedro Alegre

Preside Juan José un comité internacional en el que están integradas
figuras relevantes de nuestro piragüismo que en la actualidad son
nuestra auténtica proyección fuera
de estas paredes. Belén Sánchez,
que en su doble condición de mujer
y piragüista de elite preside una
Comisión de Atletas de gran prestigio; Lluis Rabaneda, que irrumpió
en el piragüismo trabajando por la
especialidad de Estilo Libre, que
puede considerarse vanguardista

Para Juan de Salabert la imagen de
la Real Federación Española de Piragüismo ante la Federación Internacional y la Europea es un tema
que necesita en este momento un
redoblado esfuerzo. Afirma que “en
los últimos ocho años nos ha faltado
comunicación y esto es algo que
hay que cambiar radicalmente, en
esto nos estamos empeñando. Para
el resto de las federaciones solamente éramos un grupo de competidores que no aportábamos nada
de lo que se supone que podía ofrecer una federación como la nuestra,
somos latinos y, por lo tanto, se
supone que comunicativos”.
Continúa Salabert: “hemos tenido
gente muy buena a nivel interna-
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cional que se ha desperdiciado en
estos últimos años, muy integrada
en estos organismos internacionales
pero que de la noche a la mañana
desaparecieron”.
El grupo de trabajo que preside
Juan de Salabert tiene mucho que
decir para recuperar esa imagen
que siempre ha tenido nuestro piragüismo a nivel internacional y
este año, más concretamente, existe la gran oportunidad de brillar
como anfitriones que nos brinda la
organización de nada menos que
dos Campeonatos del Mundo, dos
Copa del Mundo, el Campeonato
de Europa de Aguas Tranquilas y el
Congreso de la Federación Internacional. Dentro del selecto grupo
de regatas internacionales que también tienen en nuestro territorio
fijada su sede.
“Desde las federaciones internacionales se nos mira con un cierto
recelo de lo que se puede llegar a
hacer este año, tanta competición
internacional en España les parece
un canto al sol, lo que pasó en Verducido no gustó y ha hecho que
hoy en día estén aún a la defensiva.
No aceptan de muy buen grado
como nos comportamos en nuestro
papel de anfitriones. No gustó. Y
ahora tenemos que cumplir con las
expectativas que se han depositado
en nosotros”.
Lo que resulta sorprendente es que
estas acciones puntuales perduren
más en el recuerdo que otras organizaciones que lo han bordado,
como es el Parc del Segre, en La
Seu d´Urgell, donde el último Campeonato del Mundo de slalom brilló
rozando la perfección.
“En La Seu d´Urgell hay gente muy
trabajadora y su prestigio se reconoce a nivel mundial. Pero pensando
en el futuro tenemos que mantener

Lluis Rabaneda

Belén Sánchez

Patxi Perurena

una línea de información de todo
lo que se mueve a nivel internacional y que este comité que se ha
constituido lo conozca. Que haya
transparencia. No tiene ningún sentido almacenar información y que
no pueda ser utilizada por los demás.
En cualquier caso lo que si que tenemos que tener muy claro es que
hay que respetar un protocolo de
actuaciones cuando se trata de solicitar regatas internacionales y ser
muy selectivo con las peticiones,
algunas organizaciones lo hacen así
pero en muchos casos es la propia
federación la que se tira a la piscina,
y no hay más remedio que vigilar
el cumplimiento de todo aquello
que marca la federación internacional o la europea”.
En este sentido la Federación Internacional viene marcando una

Juan José de Salabert

pautas de funcionamiento para las
organizaciones muy en la línea que
utiliza el Comité Olímpico internacional, que dan más seriedad a
todas sus actuaciones y al mismo
tiempo ayudan al trabajo de los
comités organizadores.
“La FIC está cambiando bastante,
intenta controlar las formas en
cada organización, protegiendo a
los equipos, cuidando la imagen”.
Queda mucho trabajo por delante
y aquí el Comité de Relaciones Internacionales puede aportar una
gran experiencia por parte de todos
sus miembros, todos ellos veteranos
en estas tareas y reconocidos en el
desarrollo de sus funciones. El reto
de Juan de Salabert será el de dar
forma a todo este conocimiento y
volcarlo en el trabajo diario que la
federación lleva a cabo a nivel internacional.

Nacional
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centro nacional de tecnificación río esgueva

Jesús R. Inclán · Con la temporada deportiva lanzada el
Plan nacional de Tecnificación
de Aguas Tranquilas parece que
va asentándose en cada uno
de los siete centros donde hay
palistas de alto nivel entrenando, coordinados entre sí y
con objetivos muy parecidos.
El Centro de Tecnificación Río
Esgueva es uno de ellos, dependiendo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León
contempla unas instalaciones
modélicas inauguradas en
1996, que presumen de tener
un centro de medicina deportiva de lo más avanzado, con
una residencia para 180 deportistas, salas polivalentes,
piscina, gimnasio y hasta una
pista de atletismo cubierta.
Como complemento cuenta con
las Instalaciones Municipales
de Piragüismo Narciso Suarez,
lo que convierte a este complejo deportivo en una gran
base de trabajo para nuestros
piragüistas. En la actualidad
hay concentradas once pira-

güistas, la mayoría sub-23,
sólo hay tres junior, bajo la
dirección del entrenador Miguel Angel Castro Román, para
quien el trabajo que se está
realizando es bueno aunque
reconozca que todo puede ser
mejorable.

“Nuestro objetivo
más importante
es potenciar el
desarrollo de las
mujeres en las
distancias
olímpicas”
La mayor parte de todas las
piragüistas son de la Federación Autonómica de Castilla y
León, con las excepciones de
las asturiana Carlota Alvarez,
de la valenciana Amparo González, y las gallegas Sandra
Acuña y Diana Freiría, algo
que defiende el técnico que

Chicas en las instalaciones del CTD de Río Esgueva.
Imagen: Miguel Ángel Castro

especialistas
en el piragüismo
femenino de
alto nivel
valora el apoyo que la familia
y su entorno ofrece a los piragüistas en general, pero muy
especialmente en estas edades.pecialmente en estas edades.
La estabilidad a estas piragüistas se la da la familia.
La coordinación entre estos
centros parece imprescindible
para mejorar su resultado, esta
es una tarea en la que hay
mucha gente empeñada, muchas veces con más voluntad
que acierto. “La relación que
tenemos con la mayoría de los
centros del Plan Nacional de
Tecnificación es buena pero
insuficiente, personalmente
con quien más intercambio información es con Angel López
y con Fausto Moreno. Haría
falta una mayor comunicación
y aquí es muy de destacar el
esfuerzo que viene haciendo
Narciso Suárez como coordinador de todos”.
El Plan Nacional de Tecnificación avanza al unísono, o al

Nacional
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PALISTAS

PALISTAS

DEL

GRUPo

DE

TECNIFICACIÓN

DE

EN EL

CDT DE Río ESGUEVA - RFEP

CYL
Mujeres Kayak Junior

AGUAS BRAVAS
Nombre

Club

Carlota Álvarez

G. C. Covadonga

Sandra Acuña

As Torres de Catoira

Hombres Kayak Sub-23
Nombre

Club

Rodrigo Ramos

Capitán Nemo C. Rodrigo
Mujeres Kayak Sub-23

Eric Sarrión
Isaac Sánchez

Capitán Nemo C. Rodrigo
Ainara Portela

Cisne Valladolid

Sheila Saez

Cisne Valladolid

María Soria

A. D. Z. Iberdrola

Diana Freiría

Kayak Tudense

Nuria Villacé

Pisuerga Valladolid

Patricia Coco

Cisne Valladolid

Amparo González

Peña P. Antella

Ana B. Marqués

Fresno de la Ribera

Raquel Carbajo

Canoa Kayak Zamora

Capitán Nemo C. Rodrigo

Mujeres Kayakl Sub-23
Iñigo García

Salamanca Canoe Kayak

Iván Domínguez

Canoa Kayak Zamora

Carlos González

Canoa Kayak Zamora

Mujeres Kayak Sub-23
María Ramírez

Los Águilas

Mujeres Kayak Sub-23 (seguimiento)

Palistas en las instalaciones del CTD de Río Esgueva.
Imagen: Miguel Ángel Castro

Eva Barrios

menos debe avanzar al mismo
ritmo y con un solo objetivo,
aunque siempre haya que contemplar las singularidades de
cada grupo de trabajo.
“Nuestro objetivo más importante es potenciar el desarrollo
de las mujeres en las distancias olímpicas, este año con
los resultados obtenidos en la
Copa de España sobre la distancia de 500 metros podemos
considerarnos satisfechos aunque falta mucho trabajo por
hacer”.
Miguel Angel Castro tiene la

Salvamento Dragones de Zamora

experiencia de haber entrenado, con anterioridad, a un grupo de canoa donde se curtió y
aprendió de la complejidad de
nuestro deporte, ahora dirige
a un grupo de mujeres, otro
colectivo que tampoco le pone
las cosas demasiado fáciles.
“Los canoístas pueden ser complicados, pero trabajar con un
grupo de mujeres no te deja
opción: todo tiene que estar
previamente bien atado”.

UN

MoMENTo PARA CADA CoSA

Juan Manuel Sánchez de Castro
es el Director del Centro de

Tecnificación de la Federación
de Piragüismo de Castilla y
León y tiene mucho que ver
con el funcionamiento del Centro de Tecnificación Río Esgueva, coordinando todas las
actuaciones de los piragüistas
que allí preparan su temporada. Afirma Juan Manuel que
“a parte de los palistas incluidos en el Plan Nacional hay
otros quince deportistas a cargo de la autonomía, entre los
q u e d e s t a c a n Pa b l o A n d r é s
Iglesias e Iñigo Arsuaga, también destacan los deportistas
de aguas bravas Rodrigo Ramos
y Victoria I. Sánchez, que están

Nacional
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PALISTAS

DEL

GRUPo

DE

TECNIFICACIÓN

DE

CYL

AGUAS TRANQUILAS
Hombres Kayak Sub-23
Nombre

Club

Pablo Iglesias

Salamanca Canoe Kayak

Pablo Enjuto

Cisne Valladolid

Asier García

Salamanca Canoe Kayak

Hombres Kayak Junior (1º año)
Iñigo García

Salamanca Canoe Kayak

Iván Domínguez

Canoa Kayak Zamora

Carlos González

Canoa Kayak Zamora

Mujeres Kayak Sub-23
María Ramírez

Los Águilas

preparando su participación
en el Campeonato del Mundo
de este año en Sort”.
No deja de sorprender que este
Centro de Tecnificación ya tenga deportistas de cierto nivel
en la especialidad de aguas
bravas, y cobra más mérito
aún cuando viene de la mano
de un especialista en aguas
tranquilas como es Juan Manuel. Pero ahí está el secreto
del buen funcionamiento de
un centro de estas características, catapultando piragüistas
a la elite mundial en más de
una especialidad. “Funcionamos, nos adaptamos a lo que
tenemos y el centro está muy
bien aunque dependemos mucho de los caprichos del río

“Funcionamos, nos
adaptamos a lo que
tenemos y el centro está
muy bien aunque
dependemos mucho de los
caprichos del río”
que en invierno es
más complicado como
fácilmente puede uno
imaginarse. Por otro
lado, este entrenamiento hay que compatibilizarlo con la
formación de los palistas, todos los becados tienen que estudiar y aprobar. Así
viene establecido en
la convocatoria de
cada año”.

Esta dualidad entre
el entrenamiento y el estudio,
que parecía impensable hace
sólo algunos años, hoy se asume con la normalidad de una

lógica evidente: “algunos van
al instituto y otros a la universidad, y con resultados en
ambos casos. Y no necesariamente hay que estar encima
de ellos, hay muy buen ambiente y esto facilita mucho
las cosas”.
Para Juan Manuel Sánchez los
estudios condicionan mucho al
entrenamiento pero entiende
que no puede ser de otra manera. ”Además de los cadetes
y junior realmente no hay porque esperar un gran resultado
deportivo, están en su periodo
de formación y ya tendrán
tiempo de demostrar lo que
valen en la piragua”.

Nacional
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coMProMiso y entusiasMo
ante los retos de sort y banyoles
Los alcades de Sort y Banyoles se mostraron
entusiasmados ante el reto que supone organizar un
Mundial de Piragüismo de Aguas Bravas y Maratón. El
Secretario de Estado para el Deporte reconoció el
enorme esfuerzo de la Real Federación Española de
Piragüismo de cara a estos mundiales, a la que una vez
más ofreció su apoyo, garantizando su éxito deportivo.
vMarta Vega · La sede del Consejo
Superior de Deportes en Madrid se
convirtió ayer, 8 de abril, en un
auténtico campo de regatas con
la presentación de dos importantes
citas del piragüismo español para
este año: el Mundial de Aguas Bravas Sort 2010 y el Mundial de Maratón Banyoles 2010. El Secretario
de Estado para el Deporte, D.
Jaime Lissavetzky, fue el perfecto
anfitrión de una cita que contó
con la presencia de D. Albert Soler
Sicilia, Director General de Deportes, los alcaldes de Sort y Banyoles, Agustí López i Pla y Miquel
Noguer Planas, y el presidente de
la Real Federación Española de Piragüismo, Juan José Román Mangas.
Asimismo, en representación del
Equipo Nacional acudieron al acto
los palistas Francisco Cubelos y
Gabriel Campo, que según afirmó
Román Mangas, son “referente del
relevo generacional del piragüismo”.
Los alcaldes de Sort y Banyoles se
mostraron entusiasmados con el
reto que supone para ambas localidades organizar una competición

año, debería al menos repetir las
medallas del año pasado o incluso
mejorar esa plata.
Gabriel Campo: Mis objetivos son
superar los logrados el año pasado,
aunque sea difícil; aspirar a un K4, aspirar a un K-2… también voy a
intentar

pelearle

Francisco,

aunque

el

K-1

está

a

muy

complicado.
RFEP: ¿Dónde os sentís más
cómodos, en una embarcación
individual o en un barco de
equipo?
F.C: Siempre he preferido el K-1;
los barcos de equipo también me
gustan, aunque para mí, ahora
mismo y siendo junior, lo más
importante es el K-1. A lo mejor dentro de unos

HABLAMoS CoN FRANCISCo CUBELoS
Y GABRIEL CAMPo...

años, si llego a un equipo senior, tendré que
tirar más por un barco de equipo; pero hoy por
hoy, prefiero el K-1.

RFEP: ¿Cuáles son vuestros objetivos

GC: A mí siempre me ha llamado la atención

este año?

mucho más la embarcación individual, aunque

Francisco Cubelos: Este año espero

también me gusta competir en barco de

conseguir los K-1 en el Campeonato de

equipo. Si puedo elegir me quedo con el K-1.

Europa y hacer un muy buen papel allí.
Creo que este año, al ser ya de segundo

RFEP: ¿Te haría especial ilusión que el

Nacional
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El Campeonato del Mundo de Aguas
Bravas se celebra en Sort entre el 7 y
el 13 de junio. No es la primera vez
que este municipio, situado en el Pirineo
Catalán, acoge una competición de piragüismo. Desde 1960 se celebra, cada
año, el Ral·li Internacional de la Noguera
Pallaresa. Asimismo, en 1980 tuvo lugar
la Final de la Copa de Europa de Descenso, en 1988 se disputó el Campeonato del Mundo Junior de Descenso de
Aguas Bravas y en 2001 y 2004, la Noguera Pallaresa ha atendido un Campeonato del Mundo y un Europeo de
Estilo Libre. Este año, Sort acogerá la
27º edición del Campeonato del Mundo
de Aguas Bravas, con la novedad de
que es la primera vez que esta cita, ya
histórica, se celebra en nuestro país.
El mundial prevé reunir a más de 250
atletas de 25 nacionalidades distintas.
Juan José Román Mangas, acompañado por el Secretario de Estado para el Deporte,
D. Jaime Lissavetzky y por el alcalde de Sort, Agustí López i Pla

Europeo Junior se celebrara este año en
España?
G.C: Me gustaría muchísimo que el Europeo
Junior se celebrara en España, al igual que
el Senior. Sin duda me acercaré a Trasona
este año a verlo, porque es una gran
referencia para nosotros ver cómo compiten
los senior.
RFEP:

¿En

qué

aspectos

os

estáiss

centrando en los entrenamientos?
F.C: Mis entrenamientos se están enfocando,
sobre todo, a la distancia de 1000 metros,
que es la mejor se me da, la que más me
gusta y en la que el año pasado conseguí
mayores éxitos. También estamos trabajando
de cara a poder aspirar a una Olimpiada.
G.C: Yo estoy centrándome más bien en
rendir en las competiciones nacionales, ya
que son preparatorias para el Europeo. Estoy
preparando el K-1 1000, el 500 y el 200.

de tales características. Agustí López
i Pla, alcalde de Sort, hizo hincapié
en la idoneidad geográfica y social
de la localidad y, en especial, del río
Noguera Pallaresa, que viene acogiendo competiciones de piragüismo
desde que en 1964 se celebrara la
primera edición del Ral·li Internacional
de la Noguera Pallaresa. La final de
la copa de Europa de Descensos de
Aguas Bravas en 1980, el Campeonato
del Mundo Junior en 1988, un Mundial
de Estilo Libre en 2001 y un Europeo
de la misma modalidad en 2004 han
convertido a Sort en una localidad
muy comprometida con el piragüismo
internacional, de ahí que la organización, según afirmó López i Pla,
esté realizando un gran esfuerzo para
asegurar el éxito del Mundial de

Aguas Bravas de este año.
Por su parte, Miquel Noguer Planas,
alcalde de Banyoles, recordó que a
pesar de ser la primera vez que
acoge una competición internacional
de piragüismo de maratón, la localidad tiene una tradición en deportes
de agua avalada por el selló olímpico
de Barcelona ’92, cuando acogió las
competiciones de remo. Asimismo,
Noguer Planas se mostró contento
con que se incluya la participación
de personas con discapacidad física,
un reto al que la organización del
campeonato se enfrenta con ilusión
y con las miras puestas en “asegurar
el buen desarrollo de la competición
y la comodidad de todos los palistas”.

Nacional

Banyoles es el escenario escogido
por la Federación Internacional
de Canoa para celebrar el Campeonato del Mundo de Maratón
2010; una cita que transcurre entre el 22 y el 26 de septiembre y
que espera la participación de
más de 160 palistas provenientes
de 35 países diferentes, entre
los que habrá muchos deportistas
de élite. El equipo nacional luchará por mantener el palmarés
obtenido en el Campeonato del
Mundo de Maratón Crestuma 2009,
donde España quedó Campeona
del Mundo Absoluta por países y
consiguió un total de 7 medallas
en categorías absolutas y 11 en
veteranos.

14

Juan José Román Mangas, D. Jaime Lissavetzky y el alcalde de
Banyoles, Miquel Noguer Planas
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copa del Mundo de Pista en Vichy

dos platas y un bronce
Imagen: Enrique Prendes

PRIMERA JoRNADA: DESCoNTENTo ANTE EL MALESTAR DE LA PISTA

Enrique Prendes · La Copa del Mundo
de pista de Vichy comenzó el viernes 7
de mayo con buenos resultados en general para el equipo español, pero con
una sensación de preocupación por las
deficiencias de la pista de Vichy, que
no superó el examen de palistas y técnicos a pesar de ser ya oficialmente la
sede de los Campeonatos del Mundo
de Pista 2011, donde se pondrán en
juego las plazas de los JJ.OO de Londres
2012. Las corrientes, propias de un río
y no de una pista, llevaron a los palistas
a realizar registros increíbles de alcanzar
en condiciones normales y que adulteraron los resultados de esta Copa del
Mundo.
No obstante, en cuanto a resultados,
de los nuestros sólo David Cal se quedó
fuera de la final al terminar en 5ª posi-

ción en la segunda semifinal de C-1
1000 metros, viéndose relegado a la
Final B. En la primera de las semifinales
disputada la tarde del viernes, José
Luís Bouza, a pesar de arrastrar problemas en el hombro izquierdo logró la
victoria y mañana luchará por las medallas. Unos minutos antes lograba
también el pase a la final el asturiano
Javier Hernanz al finalizar en segunda
posición, sólo superado por el portugués
Fernando Pimenta. En las series clasificatorias de la mañana de C-1, con
una plaza directa para la final, Cal fue
quinto y Bouza segundo, mientras que
Hernanz fue quinto en su serie, pero
sin plazas en juego para la final.
Por la mañana lograron el pase directo
a la final los dos K-4 de España. Primero
fue el turno del K-4 masculino con una
tripulación totalmente nueva y que finalizó en segunda posición, logrando
una de las tres plazas que daban acceso

Con tres medallas
y el buen sabor de
boca dejado por
nuestra Selección
Nacional de Aguas
Tranquilas, España
finalizó quinta en
la clasificación por
puntos de la Copa
del Mundo de Pista
de Vichy, por
detrás de
Alemania, Polonia,
Francia y
Bielorrusia
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a la final. A continuación, el K-4 femenino
lograba la victoria en su serie y el pase
a la final sin pasar por semifinales.
SEGUNDA JoRNADA: LoS CAMPEoNES oLíMPICoS
SIN PRoBLEMAS A LA FINAL DE K-2 500
El segundo día de competición comenzó
con las dos primeras medallas internacionales de la temporada 2010 tuvo
como protagonistas a nuestros olímpicos
de K-2 500 metros, que lograron con
tremenda autoridad el pase a la final
del domingo. Carlos Pérez-Rial y Saúl
Craviotto dominaron tanto su serie
como la semifinal.
La Selección Española de Pista ha
logrado esta mañana las dos primeras
medallas internacionales de la temporada 2010: el K-4 femenino compuesto
por Teresa Portela, Sonia Molanes, Beatriz Manchón y Jana Smidakova fue
segundo en la última de las regatas
disputada durante la mañana, el K-4
500 metros. La tripulación española no
desaprovechó la oportunidad y en una
carrera de menos a más sólo fueron
superadas por la tripulación alemana.
La tercera plaza fue para el K-4 de
Portugal.
Una hora antes José Luis Bouza lograba
la medalla de bronce en C-1 1.000 me-

16
tros. El canoísta gallego finalizaba la
regata en cuarto lugar pero en el
pesaje, el palista de Uzbekistan Vadim
Menkov, segundo en línea de meta, fue
descalificado por no llegar el peso de
canoa a los 16 kilos. La alegría de la
delegación española no fue sin embargo
plena ya que Bouza, que arrastraba
problemas en su hombro izquierdo, vio
agravada su lesión y no pudo participar
en el C-1 500 metros de la tarde. La
victoria fue para el alemán Sebastian
Brendel y la medalla de plata para su
compatriota Tomasz Wylenzek.
En lo que respecta al resto de participantes españoles en la matinal David
Cal fue 2º en la Final B de C-1 1.000
metros, Javier Hernanz 8º en la Final A
de K-1 1.000 metros y el K-4 masculino
fue 7º en la final de 1.000 metros.
La tarde tuvo como protagonistas a
nuestros olímpicos de K-2 500 metros,
que lograron con tremenda autoridad
el pase a la final del domingo. Carlos
Pérez-Rial y Saúl Craviotto dominaron
tanto su serie como la semifinal, demostrando ser firmes candidatos a la
victoria en la final del domingo.
Peor suerte tuvieron nuestras otras dos
embarcaciones participantes en la sesión
vespertina. Javier Hernanz, inscrito a

última hora en la distancia de 500 metros, aunque clasificó para las semifinales
al finalizar segundo en su serie, se ha
visto relegado a la Final C al finalizar
en séptima posición.
Suerte semejante para el K-2 femenino
de la asturiana Jana Smidakova y la
andaluza Beatriz Manchón. Terceras en
su serie clasificatoria por detrás de las
rusas Salakhova y Sergeeva y de las
alemanas Leonhardt y Dietze, que lograban el pase directo a la final, no
pudieron tampoco en semifinales lograr
el pasaporte a la final de mañana al finalizar en cuarta posición. Las españolas
pasaron en quinta posición por el ecuador de la prueba y aunque lograron remontar y llegar a los últimos metros
peleando por la primera plaza, fueron
al final superadas por las suecas Nordlow
y Paldanus, las alemanas Hormann y
Wabmuth y las austriacas Schuring y
Schawarz, y tendrán que conformarse
con disputar la Final B.
TERCERA JoRNADA: CARLoS PéREZ Y SAúL
CRAVIoTTo LoGRAN LA MEDALLA DE PLATA EN
K-1 200 METRoS
Durante la mañana se disputaron las
series clasificatorias y semifinales, con
participación de seis embarcaciones
españolas en competición, de las que

teresa Portela: “La medalla de K-4 es importante; estamos muy contentas y nos anima a seguir trabajando fuerte”
Imagen: Enrique Prendes
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Imagen: Enrique Prendes

eKaitz saies: “No me esperaba este resultado.
Aunque no me encuentro
en plena forma he salido a
por todas (...). Lo
importante era estar ahí,
porque hasta el
Campeonato de Europa y
el del Mundo puedo
mejorar”
la mitad se clasificaron para la final A y
las otras tres, para la final B. El vasco
Ekaitz Saies lograba la segunda plaza
en su serie clasificatoria y repetía en
semifinales para colarse en la final. El
K-2 de Beatriz Manchón y Jana Smidakova se metía en la final por la vía
rápida al finalizar terceras en su serie.
Completaban el trío de finalistas el K-2
masculino de los Campeones Olímpicos
Saúl Craviotto y Carlos Pérez.
Por su parte Teresa Portela también se
tenía que conformar con la Final B, ya
que a pesar de ganar su serie se vio relegada al cuarto puesto en la semifinal.
Teresa fue segunda en la final B, por
detrás de la finlandesa Mikonnen.
También buen sabor de boca dejó la
participación del asturiano Fran Llera,
que se clasificó tercero en su serie y se
vio relegado a la Final B al finalizar de
nuevo tercero en la semifinal. Fran, a
pesar de arrastrar ciertas molestias,
fue el mejor en la Final B y se impuso
con un tiempo de 35.993 y casi medio

segundo de ventaja sobre el segundo
clasificado, el norteamericano Hornsby.
También disputaron finales B y C esta
mañana, pero de 500 metros, el K-2 de
Beatriz Manchón y Jana Smidakova y
Javi Hernanz en K-1, con victoria española en ambos casos.
Por la tarde, la Selección Española de
Pista cosechó su tercera medalla gracias
al segundo puesto en K-2 200 metros
de Perucho y Craviotto, que se adjudicaron así la única presea lograda por
España en la nueva distancia olímpica.
En la final los españoles sólo fueron superados por los franceses Arnaud Hybois
y Sebastien Jouve que pararon el crono
en 32.016, mientras que los españoles
pararon el crono en 32.178. La tercera
posición fue para los daneses Casper y
Lass Nielsen con un registro de 32.396.
Peor suerte para el resto de representantes españoles en las finales de 200
metros. El primero en intentar colarse
en el podium fue el kayakista vasco
Ekaitz Saies, que demostró que está

entre los mejores especialistas en la
distancia corta. También es de destacar
el rendimiento y los resultados del K-2
femenino de la asturiana Jana Smidakova
y de la andaluza Beatriz Manchón, que
a pesar de finalizar en 5ª posición en la
final de 200 metros han mantenido un
alto nivel durante todo el fin de semana.
Ambas lograron la medalla de plata en
K-4 500 metros con Teresa Portela y
Sonia Molanes y además lograron la
victoria en la Final B del K-2 500 metro
disputada esta mañana.
La Selección Española sumó un total
de tres medallas en la cita francesa,
primera de la Copa del Mundo 2010. En
total, dos medallas de plata (una en
categoría masculina y otra en categoría
femenina) y una de bronce en categoría
masculina. España ha ganado una medalla en cada una de las tres distancias
(1.000, 500 y 200) y las tres en embarcaciones distintas, una medalla en embarcación individual C-1 y dos en embarcaciones de equipo: una en K-2 y
otra en K-4.
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un nuevo
horizonte
para el slalom

Lluís Grau · Esta temporada se ha
puesto en marcha una nueva competición, la Copa Pirineos de Slalom, toda una revolución para el
mundo del slalom. En total, han
participado 9 países de tres continentes diferentes; unos datos muy
buenos teniendo en cuenta que se
trata de la primera edición.
Se trata de la suma de dos competiciones disputadas a ambos lados
del Pirineo, una en La Seu d’Urgell,
en el canal olímpic del Parc del Segre, y otra en la localidad francesa
de Pau, en el recientemente inau-

gurado Stade de Eaux Vives Pau
Pyrénées.
El formato de esta competición es
el siguiente: una competición internacional de categoría absoluta,
en la que los palistas compiten una
sola manga calificatoria y los diez
mejores pasan directamente a la final. Este formato permite tener, en
un solo día, una competición del
más alto nivel, manteniendo el interés del público durante toda la
competición, ya que el corte de
paso a la final es muy exigente y,
por supuesto, la final, donde están

los diez mejores y donde se disputan las medallas. Y como aliciente
añadido, ya desde la primera edición se ha contado con premios en
metálico para los vencedores de la
suma de las dos competiciones.
Con vistas al futuro, la idea es que
se adhieran a este circuito nuevas
instalaciones del más alto nivel,
como la pista de Foix en Francia
(donde este año se disputará el
Campeonato del Mundo Junior) o
el canal de aguas bravas de la Expo
de Zaragoza, consiguiendo en una
distancia de 500 kilómetros dispo-
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copa Pirineos de slalom

Imagen: Agustí Cucurulls

ner de cuatro escenarios mundiales.
El objetivo de este tipo de competiciones es poder ofrecer a los palistas en el espacio de una semana,
justo antes de empezar el programa
competitivo oficial (Campeonato de
Europa, Copas de Mundo, etc.), una
serie de competiciones de alto nivel
para definir sus equipos y para tener un test competitivo con los mejores palistas del mundo. Por ejemplo, este año hemos aprovechado
esta competición como prueba de
selección para la elaboración de

nuestros Equipos Nacionales.
En esta primera edición la mayor
parte de las medallas se ha inclinado hacia este lado del Pirineo,
venciendo en K-1 Mujeres Maialen
Chourraut, en C-2 Marzo/Pérez, en
C-1 Denis Gargaud y en K-1 Pierre
Bouliard.
La Federación Catalana de Piragüismo quiere, esta temporada, extender la Copa Pirineos a otras modalidades de piragüismo, como el
descenso y la pista, aunque en esta
edición no tiene formato de Copa

ya que solo se hace una competición en Cataluña, el descenso en
Sort, aprovechando una Copa de
España y haciendo una Copa sumatoria del sprint y la clásica.
En pista se desarrollará en el embalse de Selles con un formato de 4
X 200 relevos en K-1 Hombres y
para C-1 y K-1 Mujer, 200 metros,
nueva distancia olímpica. Hasta el
momento tenemos confirmada la
presencia de numerosos integrantes
del Equipo Nacional, entre ellos el
leridano Saul Cravioto, medalla de
oro en los JJ.oo de Pekín.
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eurochallenge

los dueño
Braulio Fernández · El pasado 1 y 2
de mayo, en la localidad Alicantina
de Villajoyosa, se celebró una prueba
de las series mundiales de Surfski y
kayak de mar, correspondiente al
campeonato Europeo.
La organización contó con 25 barcos
de apoyo y dos embarcaciones de
alto tonelaje, más un helicóptero
que sobrevolaba la zona mientras se
estaba disputando la regata, una
ambulancia con un médico y varios
sanitarios, zona de parking privada
para remolques y vehículos y alojamiento para todos los asistentes de
distintas categorías.
La preparación de la regata constó
de un campo de regatas espléndido
y vistoso; para todos los gustos.

Imagen: Ángel Rosique

Mapas e información constante del
recorrido, tanto para adultos como
para jóvenes. Un magnifico equipo
arbitral, al frente del cual se encontraba Salvador, toda una garantía
para estas pruebas internacionales,
junto a Rosa y otros compañeros que
dan garantía y calidad a estos eventos.
Durante los dos días que duró la
prueba, la prensa y la televisión se
hicieron eco de este evento, porque
en Villajoyosa (Alicante) han estado
presentes palistas de 15 países y
esto es muy importante para que
podamos trasmitir al exterior que
en España el Kayak de Mar está en
lo más alto, y el Club Náutico de la
Vila lo ha conseguido. La presencia
de Mario Santos vino a confirmar

que la ICF apoya con toda sus fuerzas
estas pruebas y creo que se ha marchado con una gran satisfacción de
lo que allí se pudo ver, teniendo en
cuenta que también fue competidor,
alzándose con el 2ª puesto en Veteranos.
En cuanto a la prueba, una salida
tipo “Sella” desde la playa, junto al
club náutico, como siempre espectacular: una boya de demarcación a
600 mts. y giro a babor para los participantes, dirección a Benidorm para
rodear su isla y volver a La Vila. En
total 25 km. Intratables los Moche,
tanto David como su mujer Nikki,
que ganaron en senior Masculino y
Femenino respectivamente. En segundo lugar el también el Sudafricano
Sean Rice, y nuestro incombustible
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os del mar
Manuel Busto se alzó con la tercera
plaza en una disciplina a la que poco
a poco le va cogiendo la medida.
Un gran puesto para Kiko Vega, que
llego en 5º posición, así como para
Daniel Vilora, que cruzó la línea de
meta en la 11º puesto. La K2, que a
medida avanza la temporada está
alcanzando una forma física espléndida, es la formada por Joaquín y
Rafa, que tras 24 km. en segunda
posición y hasta el último km. en
una lucha sin cuartel contra otros
participantes se alzaron con la tercera
posición tras los santanderinos Paco
y Fernando en segunda posición y
los hermanos Yecora del equipo nacional en primera posición, consiguiendo todos ellos bajar de las 2
horas. El equipo Nacional de Kayak

de Mar ocupó las primeras plazas,
por su parte los hermanos Yecora
(José Manuel y Juan) en K2 realizaron
una impresionante regata demostrando fuerza y una gran concentración con una lucha mano a mano
con el vencedor en K1, alzándose
con la medalla de oro en esta prueba,
unos palistas en progresión que mejoran regata a regata. Así mismo, la
K2 femenina formada por Sara Martí
y María Blanco hicieron una espléndida carrera de menos a más y subieron a lo más alto del podio, siendo
otra medalla de oro más para el
combinado Nacional. Por su parte,
la senior Clara Cano de la Selección
Nacional obtuvo una más que meritoria medalla de plata. Todo un éxito
para este combinado Nacional Joven,
que en su mayoría han estado ocu-

pando los primeros puestos de la
clasificación frente a potencias en
esta especialidad como Sudáfrica,
Australia, Portugal, etc. por todo
ello felicidades. En resumen, una
gran prueba, todo un espectáculo.
Agradecimientos a la Federación de
Valencia, a los Srs. Antuan, Chapa y
su equipo organizador, que no han
escatimado en trabajo, esfuerzo y
dedicación. Han conseguido que esta
prueba esté entre las mejores del
mundo y esperamos poder vernos el
próximo año.
Ahora nos espera otra prueba en España de la Copa del Mundo, en la
paradisiaca isla de Formentera el
día 12 de Setiembre. Donde seguramente volveremos a contar con otro
gran espectáculo de kayak de mar.
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iX liga de Pista olímpica “hernando calleja”

el Kayak tudense
domina en pista
Archivo fotográfico del Club As Torres Romería Vikinga

La Liga de Pista
olímpica
“Hernando
Calleja” arrancó
con la Copa de
España de
1000m., primera
de las distancias
olímpicas para
ver en liza a los
mejores valores
del piragüismo
nacional.

Narciso Suárez · Con cambio de formato en el desarrollo de la competición, para poder valorar a los palistas
de forma individual primero, y en K2/C-2 y K-4/C-4 después, comenzó
esta Copa de 1000m que reunió, en
Verducido a 550 palistas de 66 Clubes
de toda la geografía española. La
Liga, que este año se disputa en las
categorías de Junior, Sub-23 y Senior,
servirá, en las dos primeras categorías,
para confeccionar los diferentes rankings de acceso a los Equipos Nacionales.
En K-1 juvenil, destacar la actuación
de Francisco Cubelos, que con un
gran registro de 3:48 se imponía a
Gabriel Campo y a Pablo Moreno. En
canoa juvenil, victoria en un sprint
final muy ajustado de Antonio Lobato
sobre Mohammad Amar y en tercera
posición se clasificaba Carlos Vega.
En mujeres, triunfo incontestable de
Tania Fernández que se imponía con

facilidad a Elena Monleón y a Ana
Ortiz. En canoa juvenil mujer se daba
la particularidad de que la ganadora,
Noelia Suarez, dejaba sin puntuación
a sus rivales, al imponerse con una
diferencia de 1’11”520 a Pilar Santaclara y por 2’09”120 a Laura Bonilla.
En la categoría reina, Diego Cosgaya,
José Luís Bouza y Jana Smidakova se
proclamaban vencedores en sus respectivas modalidades. En una final
de infarto, Diego, con 3’44”930, mostró
ser el deportista que mejor forma
tiene en este momento en la distancia,
aunque Javier Hernanz, a tan solo
740 milésimas, se lo puso difícil. Emilio
Merchán se “metía” tercero, a 3”750
con sólo 3 décimas sobre Borja Prieto
y en quinto lugar se clasificaba Jovino
González. En canoa, otro recital de
José Luis Bouza, que se imponía con
una diferencia de 3”090 a Yeray Picallo,
siendo tercero todo un veterano como
David Mascato, cuarto José Manuel
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Sánchez y quinto Diego Romero. David
Cal no pudo participar debido a unas
molestias lumbares de última hora.
En cuanto a las mujeres, Jana Smidakovase imponía con 4’17”840 a la incombustible Beatriz Manchón, que
marcaba 4’19”040. La tercera posición
ha sido para la joven piragüista Isabel
Contreras; cuarta ha sido Isabel García
y quinta, Sonia Molanes.
El podio del Kayak masculino sub-23
quedó conformado por Diego Cosgaya,
Emilio Llamedo e Iñigo Peña. La canoa,
con Yeray Picallo, Diego Romero y
Angel Cristian Ribademar, y las mujeres
kayak, con Isabel Contreras, María
Corbera y Laura Pedruelo. Todos ellos
en las finales de esta Copa de España
de 1000m. Al término de las pruebas
individuales, la clasificación provisional
de clubes estaba liderada por el Kayak
Tudense, seguido del As Torres de Catoira y el Iberdrola Caja España.

Kayak, con Francisco Cubelos Cristian
Isaac Toro, por delante de Jaime
Marcos y Alejandro Sánchez y la K-2
de Joan Agustín y Sufian Bunuar. La
canoa juvenil finalizó con el triunfo
de la pareja tudense formada por
Luis Morais y Carlos Méndez sobre Antonio Lobato y Diego Miguens. La tercera plaza fue para Fabián Enrique y
Alejandro Conde.

K-4 Y C-4 DoMINICALES
En mujeres kayak, dominio de Silvia
Rodríguez y Carla Pérez, por delante
de Carmen Estade y Elena Monleón, y
tercera plaza para Andrea Peláez y
Teresa Fernández.
En K-2 senior, victoria para Merchán y
Fuiza, y plata y bronce para Roberto
Rodríguez y Oscar Carrera y Víctor
Rodríguez y Diego Piña, respectivamente. En C-2, José Luis Bouza lograba
su segundo oro acompañado por Daniel
Costa. La plata fue para Tono Campos
y José Manuel Sánchez y el bronce
para Yeray Picallo y André Oliveira.

EMBARCACIoNES DoBLES PoR LA TARDE
Después de una maratoniana jornada
matinal, que se alargó más de lo previsto, dieron comienzo las pruebas en
embarcación doble. La categoría juvenil kayak volvía a ser para el Talavera

La clasificación provisional de clubes,
después de la jornada de tarde, se
mantenía con el Kayak Tudense en
primera posición con 596 puntos, seguido a distancia por el As Torres de
Catoira con 332 y Delfines de Ceuta
que alcanzaba al Iberdrola Caja España
de Zamora en la tercera posición con
186 puntos ambos.

En la final de mujer kayak dominaron Sonia Molanes y Verónica Moreno
sobre Isabel Contreras e Isabel Marín, y tercera plaza para Zorayma
Cazorla y Timea Rita.

La jornada dominical se preveía muy
atractiva, con las primeras pruebas
de K-4 y C-4 en una Copa de España
de Pista. Comenzaban las finales con
la prueba de K-4 Hombres juvenil y la
victoria del K-4 capitaneado por Francisco Cubelos, que lograba su tercera
medalla de oro y se convertía en protagonista de esta Copa de España.
Acompañaban en el pódium al Talak
la Escuela de Piragüismo de
Aranjuez,que obtenía la plata, y el
Iberdrola Caja España de Zamora, el
bronce. La canoa juvenil también fue
a parar a manos del Kayak Tudense,
que marcaba 3:44,7, dominando así
las embarcaciones de equipo en esta
categoría. As Torres de Catoira se
hacía con la segunda plaza y el Iberdrola Caja España de Zamora finalizaba
en tercera posición.

“la clasificación
provisional
de clubes se mantenía con el
Kayak tudense
en primera posición,
seguido a distancia
por el as torres
de catoira”

Archivo fotográfico del Club As Torres Romería Vikinga
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Triunfo holgado de las mallorquinas
del RCN de Palma en la categoría
juvenil mujeres que superaron en
ocho segundos a las palistas del Santiagotarrak que obtenían la plata y
As Torres de Catoira el bronce.
Las semifinales de K-4 senior apuntaban una interesante final con dos
embarcaciones favoritas, Piraguamadrid y Tudense. Apenas tres dé-

La Copa de 500m, que también se
celebró en la Pista de Verducido,
tuvo de protagonistas al Campeón
olímpico Saul Craviotto, a Teresa
Portela y de nuevo a José Luis Bouza,
que se convierte en el palista más
completo al dominar también la distancia de 1000m de la pasada Copa
de España.

24

cimas dieron el triunfo al equipo
madrileño. El Piragüismo Aldán se
llevaba el bronce. La C-4 Senior fue
para el Breogán, que se adelantaba
en los últimos metros y cerraba el
crono en 3:28,580. La plata se iba
para el Firrete y el bronce se lo adjudicaba el Piraguamadrid.
La última carrera de la mañana correspondió a las mujeres K-4 Senior

dominó la distancia. Le acompañaron
en el podio los palistas sub-23, André
oliveira y David Maquieira.
En la final de Kayak se impuso Saúl
Craviotto, aunque en los últimos
metros se le echaron encima sus
perseguidores Javier Hernanz (plata)
y Borja Prieto (bronce). Sorprendente
estuvo Emilio Llamedo en la cuarta
plaza, por delante de Iñigo Peña,
dominando ambos la categoría sub23.

En esta distancia media, que ha dejado de ser olímpica para los hombres, el interés se centraba en la
categoría femenina, donde Teresa
Portela se impuso con claridad a
Sonia Molanes y a una sorprendente
Isabel García. Destacado papel también para Ainara Portela que se imponía en la categoría sub-23 a Isabel
Contreras.

En K-1 juvenil, aunque esta vez más
ajustado, nueva victoria de Francisco
Cubelos, que domina todas las distancias. Su compañero Cristian Toro
se adjudicó la plata y el bronce fue
a parar a Iñigo García.

La final de Canoa había despertado
mucho interés por el debut de David
Cal. Finalmente Luis Bouza, confirmando su gran momento de forma,

En la modalidad de canoa juvenil la
victoria fue para Alejandro Conde,
que se impuso a Antonio Lobato;
tercera posición para Carlos Vega.

con un claro triunfo del Labradores
de Sevilla que superaba al Cisne de
Valladolid (plata). El bronce fue para
el Club Kayak Tudense que, con esta
medalla, cerraba una Copa de España
que ha dominado de principio a fin,
totalizando 902 puntos. Le acompañó
en el pódium el Club As Torres de
Catoira con 523 puntos y en tercera
posición el Club revelación, el RCN
de Palma o.S. La Caixa.

En mujeres, nuevo triunfo de Tania
Fernández, donde se imponía a Carla
Pérez y a Elena Monleón, que se
hacía con el bronce por escaso margen sobre Ana ortiz del Thader Kayak.
TARDE DE DoBLES
Finalizada la jornada matinal comenzaron las pruebas en embarcación doble con la categoría juvenil
kayak, que volvía a tener de protagonistas a los mejores en K-1, pero
esta vez juntos en K-2. La embarcación de Francisco Cubelos y Cristian
Toro realizaba una exhibición y se
imponía con clara ventaja sobre Jaime Marcos y Alejandro Sánchez y
Joan Agustín y Bunuar Mohamed.
En la canoa juvenil, triunfo de Luis
Morais y Carlos Méndez sobre Antonio
Lobato y Brais Martínez. La tercera
plaza fue el Angel Palomino y Carlos
Vega.
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“Francisco cubelos,
con 6 medallas, se convirtió en
el palista más laureado del
campeonato”

En mujeres juvenils kayak, dominio
de Silvia Rodríguez y Carla Pérez,
por delante de Carmen Estade y
Elena Monleón, y tercera plaza para
Andrea Peláez y Teresa Fernández.

Marín (bronce).
LoS K-4 Y C-4, EN DoMINGo

En Senior K-2, Alejandro Toriello y
Pablo Santos se imponían por 48
centésimas a Víctor Rodríguez y
Diego Piña. Pablo Andrés y Asier
García lograron la tercera plaza. En
C-2, la baja de José Luis Bouza por
molestias en su hombro, dejaba la
lucha por el triunfo a Yeray Picallo y
André oliveira, que obtenían el oro
por delante de Tono Campos y José
Manuel Sánchez . El bronce, para
David Mascato y Damián Ramos.

De nuevo, victoria del K-4 capitaneado por Francisco Cubelos, que
lograba así su tercera medalla de
oro, sexta en la Liga, convirtiéndose
en el más laureado del Campeonato.
La Escuela de Piragüismo de Aranjuez
obtenía la plata por delante del
cuarteto de Los Delfines de Ceuta.
En la canoa juvenil se repetía el
podio de los 1000m.: As Torres de
Catoira se hacía esta vez con el oro,
por delante del Kayak Tudense, del
Iberdrola Caja España de Zamora,
tercero.

La final de mujeres kayak volvía a
estar dominada por Sonia Molanes y
Verónica Moreno, aunque esta vez
en la distancia media tuvieron de
rivales a Ainara Portela y Patricia
(plata) e Isabel Contreras e Isabel

Las mallorquinas del RCN de Palma
volvían a dominar con claridad en la
categoría juvenil de mujeres que,
con escasa participación, superaron
al Santiagotarrak (plata) y a As Torres
de Catoira (bronce).

En la prueba más rápida de esta
Copa, el K-4 Senior hombres, El
Kayak Tudense se impuso al Piragüismo Aldán. El Piraguamadrid se
llevaba el bronce. La prueba de C-4
Senior estuvo marcada por una llegada muy ajustada, con Breogan
(1º), Piraguamadrid (2º) y Firrete
(3º).
Las mujeres K-4 Senior cerraban de
nuevo la Copa España, pero esta
vez con cambio en la primera posición. El triunfo fue esta vez a manos
del Cisne de Valladolid, que superaban a sus adversarias del Labradores
de Sevilla. El bronce fue para el
Club Kayak Tudense.
La clasificación por Clubes volvió a
estar dominada por el Kayak Tudense
con 865 puntos, el Club As Torres
de Catoira con 600 puntos y tercera
posición, también de nuevo, para el
RCN de Palma.
Archivo fotográfico del Club As Torres Romería Vikinga
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espectacularidad
y emoción
en el mar

Imagenes: transfeu.com

Braulio Fernández · Se ha iniciado
la Temporada de kayak de Mar en
la población de Lloret de Mar, un
pueblo costero cerca de Girona;
una 1ª Copa de España muy esperada por todos los amantes del piragüismo de mar. La organización
no escatimó esfuerzos para que
todo estuviera a la altura de un
campeonato como la Copa de España, y sin duda lo consiguieron.
La prueba dio comienzo a las tres
de la tarde. Al principio, parecía
que el tiempo acompañaba, pero
tan solo una hora antes de la salida
el viento y el mar decidieron poner
a prueba a todos los palistas. Estaba
previsto que la salida fuera desde
la orilla (al estilo del Descenso del
Sella), así como la llegada; sin em-

bargo, hubo que improvisar y hacer
la salida desde el agua, ya que las
olas superaban el metro y medio y
golpeaban duramente la orilla; de
hecho, muchos palistas tuvieron
dificultades para poder entrar al
mar. Las condiciones se pusieron
tan duras que el juez árbitro, con
el consenso del delegado de la
RFEP y el jefe de seguridad decidieron acortar la prueba debido a
la imposibilidad de muchos palistas
de mantenerse en las piraguas.
Aún así, fue una prueba vistosa y
muy técnica, donde los grandes especialistas del kayak de mar demostraron estar en un gran nivel
de forma. La participación fue muy
alta, con más de 200 embarcaciones, ya que la de Lloret de Mar,

junto a la de Noia, se trataba de
una prueba de selección para el
Equipo Nacional que representará
a España en la próxima Copa del
Mundo en Villajoyosa (Alicante).
Una vez finalizada la prueba, se
entregaron los trofeos y se agasajó
a participantes y amigos con una
gran butifarra.
Y sin casi quitarnos la arena de
Lloret de Mar llegamos el 24 de
abril a Galicia, en concreto a Noia,
un pueblo cercano a Muros. Se organizaba la 2ª Copa de España de
Kayak de Mar, una prueba sin las
grandes olas de Lloret pero que
fue muy dura y para todos los gustos: algo de ola y también, mar
plano a la llegada a la ría; una
prueba realmente hermosa en un
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paraje espectacular. La distancia
de esta prueba fue de 12 km para
cadetes y de 16 km para el resto
de las categorías. Como en la primera Copa, la participación fue
muy amplia, superando esta vez
las 200 embarcaciones, dificultando la posibilidad de conseguir
medalla. La presencia de palistas
como Manuel Busto o Daniel Vilorada un poco la idea de la fortaleza que esta cogiendo esta disciplina. La carrera se inicio a las
12 de la mañana, con la salida
primero para las K2 y después
para el resto de las embarcaciones.

Imagen: Braulio Fernández

Este año se está viendo que los
organizadores han puesto todos
los medios necesarios para que
estas pruebas adquieran la relevancia que se merecen, tanto
Humberto como Araceli se volcaron en el evento: parking para
las piraguas con seguridad privada,
duchas, vestuarios, una gran cantidad de barcos de apoyo que
permitían un control total de
todos los palistas, etc. Nos gustó
esa prueba, no vimos las olas que
nos hubiera gustado pero creo que
en la Copa de España debe haber
pruebas para todos los gustos y
ésta fue muy hermosa. Las autoridades locales hicieron entrega de
las medallas a los palistas.
Una vez finalizada la prueba, miembros del Comite de Kayak de Mar,
con la presencia del Presidente del
Comite, analizaron las dos pruebas
de Copa de España con el fin de

remitir a la RFEP aquellos palistas
que pueden ser seleccionados para
formar parte del Equipo Nacional.
Serán los que acudan al Villajoyosa
representando a España en la Copa
del Mundo el próximo día uno de
Mayo.
Las próximas regatas de Copa de
España son en Portopetro el día 6
de Junio y el 26 en Denia, dos
pruebas que serán valederas para
formar el Equipo Nacional que acuda a la Copa de Mundo en Formentera el día 12 de septiembre. Podemos adelantar, además, que ha
fecha de hoy hay confirmadas un
total de seis pruebas mas de la
Copa del Mundo de Kayak de Mar
además de la de Villajoyosa: dos
en Portugal, otra más en España
(en concreto en Formentera), Australia, Brasil y Noruega.
Este año, el Kayak de Mar en España

ha dado un salto cualitativo realmente impresionante, y si hace
tres años a la mayoría de los palistas
de Kayak de Mar nos dicen que
tendríamos Selección Nacional y
varias Copas del Mundo nos llamarían locos. Sin embargo, hoy es
una realidad y se debe al gran esfuerzo que todas las personas que
están dentro de esta disciplina, y
no solo me refiero al Comité de
Kayak de Mar, sino a todos y cada
uno de los palistas que con sus
ideas y colaboración están convirtiendo a ésta en una gran disciplina
deportiva. Pero sobre todo porque
al frente de la RFEP está un señor
que está dejando trabajar a este
Comité, con sus aciertos y errores.
Esperamos ver en Villajoyosa una
gran prueba, no lo dudamos, la
participación superará con creces
las 300 embarcaciones y esperemos
los nuestros estén en lo más alto.
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campeonato de invierno de sevilla

el Kayak tudense se
impone en sevilla
El Campeonato de España de Invierno es la competición
con la que arranca la Temporada de Aguas Tranquilas de
la Real Federación Española de Piragüismo, con regatas
en todas las categorías y que aglutina el mayor número
de participantes de todo nuestro Calendario oficial de
Ámbito Estatal.

Narciso Suárez · La Cartuja de Sevilla
volvió a ser, los pasados 20 y 21 de
marzo y por quinto año consecutivo,
sede de los Campeonatos de España
de Invierno, que celebraban su XLI
edición.
Las magníficas Instalaciones del
C.E.A.R. sevillano, unido a una climatología excepcional, propiciaron
un fin de semana del mejor piragüismo, con una participación récord de
cerca de mil palistas de todo el territorio nacional pertenecientes a noventa y siete clubes, lo que provocó
un lleno absoluto en la mayoría de
los Hoteles de los alrededores del

C.E.A.R., dándole el ambiente deportivo que una ciudad como Sevilla
se merece.
La primera jornada del sábado se
desarrolló con la prueba clasificatoria
de 2000m., en la que los palistas se
jugaban una posición en el ranking
nacional y derechos de participación
en la Liga de Pista. Los favoritos
fueron ocupando las primeras plazas,
José Luis Bouza, Jana Smidakova,
Javier Hernanz, con algunas sorpresas
como la de Emilio Merchán, actual
campeón del mundo de K-2 1000m.
que finalizaba en un discreto 32º
puesto. Sin tiempo casi para tomarse

un respiro comenzaba, en la misma
jornada de tarde, el XLI Campeonato
de España de Invierno con la salida
de las 70 mejores mujeres cadetes
en kayak. Tania E. Alvarez, del Club
Breogán, iba a ser la primera vencedora con un tiempo de 23’35”. En
una llegada ajustada Laura Gil del
Ría de Aldán se llevó la plata y Ana
Martínez, del Grupo Cultural Covadonga de Gijón el bronce.
Dos minutos más tarde tomaban la
salida las mujeres cadete en canoa,
logrando el título Susana Rodríguez
del Ciudad de Pontevedra que, con
mucha solvencia invertía un tiempo
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de 29’57 sobre Lola Pousada del Náutico Rodeira y Nerea Fernández del
Iuxtanam de Mérida.
A las 17:10 llegaba el turno a la
canoa cadete hombres, donde tomaron la salida 55 palistas con un
claro dominador, Brais Casas del Club
Náutico Firrete, que paraba el crono
en 25’05” para hacerse con el título.
La segunda plaza fue para Amador
Ruiz del Blanca Club Murciano y la
tercera para José Ramón de los Toyos
de Los Gorilas de Candás.
Con idéntica participación se disputó
la siguiente Regata de las mujeres
juvenil en kayak. Y también con una
clara favorita, la lucense Tania Fernández, que con un tiempo de 23’05”
obtuvo la medalla de oro por delante
de Silvia Fernández del Natación Langreo, y de Elena Monleón del RCN de
Palma.
La última regata de la jornada de
tarde fue para la categoría cadete
en kayak, con los 70 palistas clasificados de un total de 125 que disputaron la contra-reloj.
Después de la primera vuelta, se
produjo un mano a mano entre Juan
González de los Delfines de Ceuta, y
Miguel Llorens de la SCD Ribadesella
que, en una auténtica batalla por el
triunfo, tuvieron que decidirlo al
sprint entrando por este orden. La
tercera plaza fue para Marcus Cooper
del Club Nautic Portopetro.

hombres kayak para Fernando García
del Iuxtanam- Monteoro.
La jornada del domingo continuó con
el espectáculo. La primera de las regatas, juvenil, kayak, tuvo como protagonista al campeón del mundo de
los 1000m., Francisco Cubelos, del
Club Talavera Kayak, que con un
tiempo de 20’39” dominó la prueba
por delante de Gabriel Campo del
Piragüismo Aldán. A pocos metros y
luchando para adjudicarse el bronce
llegaba Pablo Moreno del Piragüismo
Punta Umbría.

La categoría cadete
deparó también en esta
edición que los palistas de
primer año lograran título
nacional, obteniendo este
premio en mujeres kayak,
Alba Miranda del Piraguas
Villaviciosa, y en Canoa
Susana Casal del Ciudad
de Pontevedra.

La categoría cadete deparó también
en esta edición que los palistas de
primer año lograran título nacional,
obteniendo este premio en mujeres
kayak, Alba Miranda del Piraguas Villaviciosa, y en Canoa Susana Casal
del Ciudad de Pontevedra.

La segunda regata la disputaron los
hombres juveniles en canoa, que
tuvo en Mohamad Amar del Club Lipasam un claro favorito que, con un
crono de 23’51” lograba el oro, como
ya lo demostrara en la clasificatoria
de 2000m. La segunda plaza fue para
Carlos Vega del Iberdrola de Zamora
y en tercera posición Adrián González
del Kayak Tudense.

En hombres Canoa cadete “B” el
título fue para Daniel Rodríguez del
Náutico Rodeira de Cangas, y en

En la categoría de Mujer senior el
triunfo fue para Sonia Molanes, que
se imponía a Jana Smidakova en los

últimos metros. Un inoportuno percance dejó fuera de las medallas a
Isabel García que se quedó relegada
al puesto 31º. La lucha por la medalla
de bronce se decantó finalmente por
Laura Pedruelo, que obtenía así el
título sub-23 por delante de Isabel
Marín e Isabel Contreras.En la canoa
senior se impuso José Luis Bouza,
que ya en la prueba clasificatoria de
2000 m dejó ver su estado de forma.
Tono Campos se adjudicó la medalla
de plata y David Mascato finalizaba
en tercer lugar. En la carrera pudimos
también disfrutar del cuádruple Medallista Olímpico David Cal, que finalizó décima posición en una prueba
donde no es un gran especialista. La
categoría sub-23 estuvo dominada
por Angel C. Ribademar Diego Romero
y Manuel Garrido que realizaron una
gran carrera finalizando justo detrás
del poium senior dando también
cuenta del nivel en esta categoría.
Donde sí estaban los mejores especialistas de la distancia era en la carrera senior kayak, que cerraba estos
magníficos campeonatos. En ella se
encontraba, entre otros, Emilio Llamedo, vencedor de la pasada edición,
que venía a revalidar su título. Y lo
logró a lo campeón, en una llegada
de infarto superó a dos campeones
de Pista, como Javier Hernanz y
Emilio Merchán, que finalizaban la
prueba más disputada por este orden.
Emilio Llamedo se adjudicó por partida
doble la categoría sub-23 que compartió con Diego Cosgaya, y Alejandro
García Toriello por este orden.
La clasificación general de este XLI
Campeonato de España de Invierno,
en su nuevo formato, finalizó liderada
por el Club Kayak Tudense de Galicia,
la plata fue para el Club Escuela Piragüismo Aranjuez y el bronce para
el Club As Torres-Romería Vikinga de
Catoira, también Gallego, quedándose
a escasos puntos del podio los locales
del Club Náutico de Sevilla.
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Veteranos en sevilla
Javier Melús · Comienza el campeonato
con la salida de los masters 35-39, 4044, las medallas están muy caras y
todos nos ofrecen un magnífico espectáculo con sucesivos cambios en
cabeza de la prueba; la descalificación
de dos palistas en el control de pesaje
produce que Fran Castaño (Silla) consiga
de nuevo la medalla de oro tal como
lo hizo el pasado año; Marco Santos
(Fuentes Carrionas), hermano de Mara
Santos y Eduardo Vegazo (Lipasán) le
acompañan en el pódium. En la categoría 40-44 tres “clásicos” obtienen
los primeros puestos, Ramón Cerra (El
Sella) se proclama campeón de España
en una muy buena regata seguido de
Luis Medrano (Cisne) y Fernando Figaredo (Siero).
Segunda salida, 45-49 y 50-54. En los
primeros metros se forma el grupo de
donde saldrán la mayoría de las medallas; Julio G. Mico (Antella) primer
clasificado en la categoría 50-54 marca
desde el principio toda la prueba llevándose a la ola en los últimos 2000 m
a Pepe Herrador (Zamora) y Javier
Melús (Aranjuez) que consiguen el oro
y la plata respectivamente en la categoría 45-49, el bronce es para José R.
Noval (Siero). Lucas Albadalejo (Mar
Menor) y Ángel Somoano (Sirio) acompañan a Julio G. Micó en el pódium.
La última salida de la jornada reúne
al resto de categorías. Muchos barcos
en el pantalán lo que origina algunas
protestas por parte de los palistas de
más edad y nuevo triunfo de Ángel L.
de la Fuente (Alberche) en la categoría
55-59 en apretado sprint con Álvaro
López (N. Sevilla), tercero es Alfredo
Suarez (Sirio). Ricardo Sales (Algemesi)
también repite título y consigue el
oro en la categoría 60-64, la plata y el
bronce son para Antonio Cruzado (Abedul) y Javier Pérez (Getxo). El pódium

de los mas “veteranos”, categoría 6569, lo componen Vicente Cucarella
(Algemesí), Carmelo Sánchez (Salamanca) y J. M. López (Alberche).
La inscripción de damas y canoas ha
tenido en esta edición un aumento
considerable de participantes, nombres
conocidos y nuevas incorporaciones
nos ofrecen un magnífico campeonato
con los siguientes ganadores en canoa
: 35-39, primero Javier de la Peña
(Labradores Sevilla), segundo Carlos
Portillo (Aranjuez) y tercero Javier
Acuña (Labradores Sevilla). 40-44, Enrique Miguez (K. Tudense), Ignacio
Lopez (Ria de Aldan) y Tomas Gallo
(N. Sevilla). 45-49, Pablo Calvo (Pisuerga), Carlos Albar (Mercantil Sevilla)
y Frco. López (Labradores Sevilla). 5054, campeón Luis Castillo (Lipasan)
seguido de Jose Luis Llopis (Cullera) y
tercero Manuel Fdez. (Mecantil Sevilla).
En damas Mª Pilar del Villar del club
Alberche se proclama campeona de
España en la categoría de 35-44, le
acompañan en el podium Blanca Arroyo
y Mercedes Cobos ambas del club
Aranjuez. Ana Gonzalez del club Kayak
Castro obtiene el oro en 45-54 seguida
de Cristina M. Tapia (N. Banyoles) y
Mary jane Darry (N. Pollenca).
El Campeonato de España finaliza
con la clasificación general por clubes
con el primer puesto obtenido por el
Club Nautico de Sevilla con 927 puntos,
segundo el Club Escuela Piraguismo
Aranjuez con 699 puntos y tercero el
Club Labradores Asociación Deportiva
con 599 puntos. Los equipos han incrementado la participación y muchos
se han reforzado incorporando a nuevos
palistas masters ; la lucha de este año
por conseguir el primer puesto seguro
que nos ofrecerá muy buenos momentos.
Imágenes: Javier Melús
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Xabi Taberna · Poniendo en marcha a
alrededor de 200 palistas y 20 clubes
en cada una de ellas, las Copas de España de Slalom olímpico han transcurrido según lo previsto: en un ambiente festivo y con afán competitivo,
inundando de este espíritu todas las
categorías y especialidades de la competición, desde cadetes hasta veteranos y desde Kayak Hombre hasta
Mujer Canoa. De por medio han estado
éstos, los medios. Medios para organizar cada una de las pruebas como
lo son el equipo humano necesario;
el material tecnológico; los jueces,
árbitros y niños que recogen las hojas
de penalizaciones; los padres que
ofrecen a los visitantes el impagable
catering gratuito de competición…
Tres escenarios bien diferentes se
han combinado para dar forma a esta
liga. San Miguel, en Irun donde la dureza del curso fluvial contrasta con la
agradable bienvenida por parte de
madres y padres que hacen lo imposible para que quien vaya a San miguel
sepa que pasará un agradable momento. La Seu d’Urgell, donde las
impecables condiciones de las instalaciones garantizan una competición
del más exigente nivel deportivo. Y
por último, orthez, en Francia, donde
el Atlético San Sebastián desplaza la
infraestructura necesaria para la competición a más de 100 Km. del club
haciendo así, directa o indirectamente,
un guiño a quienes trabajan por una
instalación de Slalom digna para los
deportistas vascos.

la fiesta del
slalom
Como ya se ha dicho la competición
fue una fiesta, como debe serlo. Pero
también fue una confrontación. Las
Copas han sufrido un valor añadido
gracias a la decisión del cuerpo técnico
de la RFEP de convertirlas en selectivos. No es una novedad en cuanto a
categorías Junior y Sub-23 pero es
que esta vez también fue selectivo
para el equipo Sénior. Finalmente, el
Equipo Junior ha quedado conformado
gracias a las tres primeras Copas y
resta el Campeonato de España para
definir el Equipo Sub-23. La segunda
Copa, la de La Seu d’Urgell, sirvió
para acabar de definir el Equipo Sénior
que acudirá, entre otros, al Campeonato de Europa en Bratislava.
En el ámbito de los resultados destaca
claramente el protagonismo del Club

Cadí en lo alto del medallero por clubes. El trío del pódium no se movió a
lo largo de estos tres eventos con el
Atlético San Sebastián como segundo
mejor club y la S.D. Santiagotarrak
como bronce. Los puestos cuarto y
quinto, antaño ocupados habitualmente por los clubes Mig Segre y Beti
Busti son copados hoy habitualmente
por el E.P. Calasparra y el Tea Mondariz, dato que demuestra que la hegemonía País Vasco/Catalunya, aun sin
correr riesgo, va abriendo fisuras en
pro de la diversidad. Una buena noticia, sin duda.
La próxima Copa de España tendrá
lugar en Padrón (Galicia). Un buen
caudal de agua acompañado de un
buen circuito: el broche de oro para
la Copa de España de Slalom 2010.
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Joaquim Fontanet · Con un nuevo
reglamento adaptado a la constante evolución del estilo libre y
con la incorporación de una competición específicamente adaptada
para los palistas de categoría infantil, como novedades destacadas, a mediados del mes de marzo
se ha dado inicio al calendario de
competición de estilo libre a nivel
estatal. Un calendario internacional bastante apretado y con las
pruebas más importantes situadas
a finales del mes de mayo y principios del mes de junio, han condicionado el inició del calendario
de competición de estilo libre a
nivel estatal. La primera prueba
se ha disputado en La Seu d’Urgell
en unas condiciones de temperatura muy duras y en un spot con
muchas limitaciones para que los
mejores especialistas pudieran
desplegar todas sus habilidades.
A nivel de resultados no se han
producido sorpresas destacables
a excepción de la primera posición
de Igor Juanikorena por delante
del local Jordi Domenjó, dos de
los mejores especialistas en C-1
del panorama estatal.
A principios del mes de marzo,
coincidiendo con las festividades
de Semana Santa se ha organizado
una concentración de preparación
con los palistas con mayores posibilidades de formar parte del equipo que participará en el campeonato de Europa de Lienz (Austria)
y con unos objetivos muy claros:
participar en el campeonato de
Europa con el equipo lo más amplio
posible, en la medida de los recursos económicos disponibles,
con palistas jóvenes y con chicas
con posibilidades de evolucionar
técnicamente a medio plazo.
Ante la dificultad de disponer de
Imagen: Jesús R. Inclán
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buenos spots y con buenas condiciones de agua, la segunda prueba
se ha disputado a mediados del
mes de abril en la localidad francesa de Millau. Es de destacar y
agradecer la magnífica predisposición mostrada por el ayuntamiento de Millau para facilitar la
organización de la prueba en unas
magníficas instalaciones municipales donde, dada la proximidad
con España y las facilidades de
acceso a unos precios simbólicos,
cada vez es más frecuente ver a
grupos de palistas del estado español entrenando en las instalaciones de Millau. Sin duda esta es
una situación que nos debería hacer reflexionar a todos e implementar medidas para disponer de
más instalaciones, para que las
que ya son disponibles sean accesibles a las distintas disciplinas
del piragüismo y que lo sean a
unos precios de instalación pública. Los spots de Millau permiten
realizar toda la gama de movimientos de rulo y además también
ofrece unas buenas condiciones
para la iniciación de los más jóvenes. A nivel de resultados son destacables la victoria en categoría
senior del debutante, Adrià Bosch
y del triplete en K1, C1 y oC1 del
júnior Joaquim Fontané.
La última de las tres pruebas disputadas hasta el momento, inicialmente prevista en Campo
(Huesca), ha tenido que disputarse
en Sort (Lleida). El cambio de
sede ha sido como consecuencia
del exceso de caudal del río Esera
a su paso por Campo y que, a
pesar de los intentos de mejorar
las condiciones tanto por parte
de los organizadores de Campo
como por parte de la Federación
Aragonesa, ha dejado impracticable la zona de competición. Dada

la situación y vista la dificultad
de disponer de fechas libres se
ha tomado la decisión de suspender la prueba de Campo y trasladarla al río Noguera Pallaresa.
Sort, después de las obras de
acondicionamiento del campo de
slalom de l’Aigüerola, y gracias al
deshielo que ya se ha iniciado en
la cuenca del río Noguera Pallaresa, ha permitido acoger la tercera
cita del estilo libre estatal en unas
condiciones excelentes y tanto
los palistas como el público asistente han podido han podido disfrutar de una competición de buen
nivel. A nivel individual hay que
destacar la buena actuación de
Gerd Serrasolses en K-1 senior
masculino.
El equipo que participará en el
campeonato de Europa que se disputará en Lienz (Austria) a mediados del mes de junio, a falta
de pequeños detalles, prácticamente ya esta definido en base a
los criterios establecidos y que
tienen en cuenta los resultados
conseguidos en las pruebas disputadas hasta el momento y los
resultados conseguidos en las competiciones internacionales oficiales
de la temporada 2009.
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temporada de estilo libre

los que mejor
dominan las olas

Gran actuación de Gerd Serrasolses en K-1 senior.
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temporada de Kayak Polo

Imágenes: Fernando Ramos

Llegamos al
ecuador de la
temporada de
Kayak polo
marcada este año
por el cambio de
formato de la
Copa de España en
la categoría senior
masculina, que ha
pasado a llamarse
Liga de Kayak Polo

el Kayak Polo
estrena fórmula
Fernando Ramos · La nueva fórmula
cambia los 4 torneos en que consistía
la Copa por una liga de 2 categorías
con 12 equipos cada una en la que
se enfrentarán todos los equipos
contra todos a doble vuelta. Todos
estos partidos se disputarán en 6
jornadas repartidas entre Alaquás
(Valencia),vMadrid y Ferrol en 1ª división y Alaquás (Valencia), Madrid y
San Pedro del Pinatar en 2ª división.
Disputada ya la tercera jornada de
la nueva Liga, el K.P. Málaga, actual
campeón, aparece como el claro favorito a revalidar el título al encabezar la clasificación siendo el único
equipo que cuenta todos sus partidos
jugados como victoria. Hasta el momento, el equipo que le sigue a la
zaga es al Vallehermoso Retiro si

bien ya cuenta con 2 derrotas y un
empate. La diferencia de partidos
jugados entre el resto de equipos
hace difícil analizar la clasificación,
pero equipos como R.C.N. Castellón
o Grupo Xuvenil parecen candidatos
a la lucha por los puestos de cabeza.
En cuanto a la lucha por la permanencia, el C. Sevillano de Piragüismo,
el Club Copacabana y el C. Alaquás
K.P. aparecen como los equipos que
lucharán por evitar las 2 plazas de
descenso.
En segunda división permanecen invictos el Vallehermoso Retiro y Puerto
de la Torre que se destacan en la cabeza de la clasificación, si bien los
primeros no pueden optar al ascenso
por ser un equipo filial con representación en la máxima categoría.

La entrevista
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En la lucha por las dos plazas de ascenso, ademas de Puerto la Torre
que parece claro favorito, tenemos
a C.C.K. Las Rozas, Arcos de la Frontera y Oxio Usera Piragüismo.
En cuanto a categoría femenina, la
Liga se disputa en el formato tradicional de cuatro torneos. Destaca la
presencia en esta categoría, por primera vez, de 10 equipos que ya han
disputado los dos primeros torneos.
Las chicas del C.M. Ciencias se presentan claramente como favoritas a
revalidar el título resultar campeonas
en las dos competiciones celebradas.
La segunda plaza de la clasificación
esta muy igualada entre el Vallehermoso Retiro y el Madrid Velocidad
que se encuentran a estas alturas de
la temporada empatadas a puntos.
En categoría Hombres sub21 tenemos
esta temporada la presencia de 7
equipos. Los palistas del C.N. Banyoles
han sido los vencedores del único
torneo disputado hasta el momento,
y aparecen como uno de los equipos

favoritos para la victoria final junto
a A.D. Pinatar el R.C.N. Rodeira.

el Club Copacabana seguido de cerca
por el C. Alaquás K.P.

Otra de las grandes novedades de la
temporada ha sido el nacimiento de

Con todos estos resultados solo nos
queda esperar el desenlace en la segunda parte de la Liga que promete
ser apasionante en todas las categorias.

“Otra de las grandes
novedades de la
temporada ha sido el
nacimiento de la
competición en
categoría sub-16”
la competición en categoría sub16.
Por primera vez, las mas jóvenes
promesas de nuestro kayak polo tienen la ocasión de celebrar una competición en la que en esta primera
edición se han inscrito 5 equipos. Ya
se ha celebrado el primer torneo de
los tres de que consta la liga en esta
categoria y encabeza la clasificación

En cuanto a los equipos nacionales,
tanto el cuerpo técnico como los
palistas ya están trabajando duramente de cara a los retos de la presente temporada. El principal es el
IX Campeonato del Mundo que se
celebrará el próximo mes de septiembre en Milán, sin olvidar nuestra
participación en la ECA Cup. Finalmente, España presentará equipo en
las 4 categorías disputadas (Senior y
Sub21 de mujeres y hombres) . Ya se
han celebrado 2 concentraciones de
mujeres y una de hombres, todas en
Madrid, en las que los distintos seleccionadores están perfilando los
equipos que nos representarán en
dichas competiciones.

Imágenes: Fernando Ramos

La entrevista
Comité de Descensos · La pasada
temporada 2009 se gestó el actual
Comité de Descenso con el ánimo
implicar a los Clubes de piragüismo en la labor de elevar el nivel
del Descenso en España. Para
ello, se han ido celebrando diversas reuniones en cada competición de la Liga de Aguas Bravas,
tanto del año pasado como de
éste. Ha sido este Comité el que
ha ido pergeñando el nuevo reglamento de competición, introduciendo las novedades que se
producían a nivel internacional y
adecuando las competiciones a
las características y posibilidades
de los Clubes organizadores.
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descenso de a

un gran futur

En cuanto al tema deportivo en
sí, el año pasado, en Julio, el
equipo nacional junior formado
por los palistas Adrián Ruiz de
Magdalena (E.P. Calasparra), Marcos González (Fluvial de Lugo),
Guillermo y Uxue Santiago
(S.D.Santiagotarrak), participaron
en el Campeonato del Mundo Junior de Descenso que se celebró
en Buochs (Suiza). Allí obtuvieron
unos resultados magníficos, teniendo en cuenta la bisoñez del
descenso en nuestro país.
En Octubre-Noviembre, los palistas Esteban Arakama y Xavi Miralles acudieron a la Copa del Mundo
que se celebró en Tasmania (Australia), donde Esteban consiguió
un magnífico 17º puesto en la
clasificación final de la Copa,
mientras Xavi logró un meritorio
23 puesto.
Ya desde el año pasado, tanto
Aleix Salvat como Victor Craviotto,
han estado preparando el Campeonato del Mundo que se va a
celebrar este año en Sort (Lleida)
los días 6 al 13 de Junio. En base
a los resultados de las competiciones nacionales celebradas con

anterioridad, se ha elaborado una
propuesta de equipo nacional que
ya ha participado en una concentración de 4 días (del 3 al 6 de
Mayo) en el mismo río en el que
se va a celebrar el Campeonato.

“Teniendo en cue
sobre todo, el futuro
humano, podemos a
importante del Des

Nacional
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coris, Fluvial O Barco, S.D.Santiagotarrak, Tarrio Pico Azul, Cantabria y Capitán Nemo.

aguas bravas

ro por delante

enta el presente y,
o que vemos a nivel
augurar un despegue
scenso en España”

Respecto a las competiciones celebradas este año a nivel nacional,
estuvimos en Sort el fin de semana
del 17 y 18 de Abril. En la prueba
de Clásica del sábado se pusieron
dos recorridos: uno (La MoletaRialp) para los hombres seniors y
las mujeres que pretendían entrar
en el equipo nacional, y otro recorrido (Puente de Piedra-Rialp)
para el resto de participantes.
Los mejores tiempos los dieron
los palistas Esteban Arakama, Xavier Miralles y Victor Craviotto.
La prueba de Sprint del domingo
se celebró en La Aigüerola (Sort)
y volvieron a dar los mejores
tiempos Esteban y Xavi, añadiéndose además, Eduardo Tudel como
tercer mejor tiempo. En mujeres,
Dorothée Heitz, Uxue Santiago y
Vicky Sánchez formaron el podio
vencedor.
15 días más tarde, en Boltaña
volvimos a reunirnos para la siguiente competición; en esta ocasión, se trataba de la 2ª Copa de
España de Sprint y el Campeonato
de España de Patrullas Sprint. El
trío ganador en hombres fue el
siguiente: Esteban Arakama, David
Martínez y Xavi Miralles y en mujeres, Dorothée Heitz, Vicky Sánchez y Uxue Santiago.

Imagen: Aleix Salvat

Además, se repetirá la concentración los días 18 al 22, con Victor como técnico.
Acuden a estas concentraciones
palistas de la E.P.Calasparra, Sí-

Teniendo en cuenta el presente
y, sobre todo, el futuro que vemos
a nivel humano, podemos augurar
un despegue importante del Descenso en España. Vemos a los jóvenes palistas de Aguas Bravas
esforzándose por mejorar día a
día. Esta nueva savia es la que
acudirá en Julio a Kraljevo (Serbia) al Campeonato de Europa
Junior y seguro que harán un gran
papel.

Nacional
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Presidentes de Federaciones: Pedro Pablo barrios

“Mi gran reto es llevar la
Federación andaluza a
lo más alto del
panorama nacional”
cos, lo consideré oportuno.

Pedro Pablo Barrios Perles, llega
a la presidencia de la Federación
Andaluza de Piragüismo tras una
densa trayectoria en el mundo de
la piragua, como palista, como
entrenador y como árbitro,
donde vino actuando antes de
ocuparse de tareas de gestión federativa que ahora le preocupan
en su propia autonómica y, posteriormente, en la nacional.
Este paso por tantos frentes le ha
permitido acumular experiencias
y un amplio conocimiento que
hoy le permite analizar las cosas
que ante el pasan, con mayor objetividad.
Asume esta presidencia con el
convencimiento de lo mucho que
puede hacer, del enorme potencial que como federación le
asiste y el compromiso de mejorar lo que cree mas necesario.

RFEP: ¿TE VISTE EMPUJADo?
PPB: No exactamente “empujado”, más
bien me sentía comprometido con el proyecto; bien hay que decir que aunque perteneciera al equipo de trabajo de la anterior
etapa no significa que compartiera al cien
por cien las ideas de mi antecesor. Lógicamente, lo apoyaba en todo, siempre que
las decisiones se tomarán de forma con-

PPB: Creo que es evidente que todos los que

sensuada. Por supuesto creo en las medidas

nos presentamos a este tipo de retos es prin-

democráticas para poner en marcha cual-

cipalmente porque nos apetece; en mi caso

quier proyecto, de lo contrario sería tomar

concreto, por ahora me siento muy cómodo

medidas unilaterales que solo llevan al ma-

y teniendo en cuenta lo que está cayendo

lestar del equipo y posteriormente se refleja

con la tan nombrada “crisis” considero que

en el ambiente deportivo, cuyo bienestar

no están saliendo las cosas demasiado mal.

debe ser objetivo primordial en cualquier

Es una etapa transitoria que más pronto que

Federación deportiva.

tarde superaremos, y en este momento debemos ser austeros para poder desarrollar

RFEP: No ES TAREA FÁCIL ESTA MISIÓN;

posteriormente el proyecto con fuerza, sin

EN oCASIoNES, NI CÓMoDA. ¿CoNTABAS

olvidarnos de la incesante búsqueda del

CoN EL APoYo SUFICIENTE CUANDo TE

apoyo de las Administraciones.

PRESENTASTE?
PPB: Previamente a tomar la firme decisión

RFEP: ¿CÓMo TE HAS ENCoNTRADo A LA

de presentarme hice un pequeño sondeo

FEDERACIÓN?

entre los que formamos la familia del pira-

PPB: La Federación me la he encontrado en

güismo de Andalucía y en general me apo-

buenas condiciones, dentro de la normalidad,

RFEP: ToDAVíA ESTÁ RECIENTE TU ELEC-

yaron la gran mayoría. No me conformaba

que ya es bastante. Hay que tener en cuenta

CIÓN CoMo PRESIDENTE, APENAS MEDIo

solo con que los miembros de la Asamblea

que cuento con una plantilla que son el pilar

AÑo. ¿QUé TE ANIMÓ A PRESENTARTE A

me apoyaran, si hubiera visto que el resto

principal, auténticos profesionales que por

ESTE CARGo?

no estaban conformes me lo hubiera pen-

otra parte se sienten parte del Piragüismo

PEDRo PABLo BARRIoS: Tras la dimisión del

sado. La respuesta fue muy positiva y es que,

Andaluz.

anterior Presidente, el cual llevaba un año

a decir verdad, hasta el día de hoy no he te-

ostentando el cargo, y teniendo en cuenta

nido en ningún momento problemas absolu-

RFEP: DESDE TU PERSPECTIVA, EN ESTE

que en la etapa anterior de la Federación

tamente con nadie.

MoMENTo, ¿QUé ES Lo QUE ENCUENTRAS

RFEP: ¿TENíAS GANAS DEACEPTAR ESTE RETo?

PPB: La primera de ellas es conseguir un

Andaluza confiaron en mí para ocupar la Vicepresidencia Primera de Asuntos Económi-

MÁS DIFíCIL DE RESoLVER?
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mayor apoyo de las Administraciones, aunque
si te soy sincero dentro del recorte que hemos sufrido este año nuestra Federación no
es de las que más han sufrido. También me
gustaría lograr que nuestro deporte no sea
un deporte de minorías y eso es un objetivo
muy ambicioso pero no imposible, teniendo
en cuenta que nuestra Comunidad es la que
dispone de un mayor numero de kilómetros
de costas, contamos con innumerables ríos,
embalses, pantanos y con algo que es fundamental y muy importante: una muy envidiada e incomparable climatología, y tenemos que mentalizar y convencer a las
Administraciones Autonómicas y Locales de
que con estas condiciones no podemos dejar
escapar la oportunidad de promocionar y

otra Federación, un trato equitativo con res-

“Por parte de la
RFEP deseo un
trato equitativo,
aunque sí pediría
un mejor reparto
del Calendaro por
el territorio
nacional y mayor
presión a las
Administraciones”

desarrollar la práctica de nuestro deporte.

pecto a las demás federaciones. Quizás por
pedir, sí me gustaría poder repartir el calendario algo más dentro del territorio nacional,
y entre otras cosas quizás deberíamos de insistir a la Administración entre las dos federaciones para que facilitaran y apoyaran más
la celebración de más competiciones. En relación con la segunda pregunta que me haces, considero que la R.F.E.P. debería intervenir y unirse a nuestra Federacion para
poder recuperar concretamente las instalaciones de Cuevas de Almanzora en Almería,
presionar desde el Comité de Kayak Polo
para conseguir las piscinas de Carranque en
Málaga y ayudarnos en conseguir la finalización del Canal de Aguas Bravas en Villanueva
del Río y Minas (Sevilla).

RFEP: A NIVEL DEPoRTIVo, ¿CÓMo EN-

nes perfectas para la práctica de nuestro

RFEP: TU GRAN RETo CoMo PRESIDENTE

CUENTRAS TU FEDERACIÓN?

deporte como son las del C.E.A.R. La Cartuja

AUToNÓMICo

PPB: Considero que el nivel deportivo en

de Sevilla. Por otra parte, sin duda me gus-

PPB: Mi gran reto es situar a Andalucía en lo

nuestra región se encuentra en la media alta

taría poder recuperar Cuevas del Almanzora,

más alto del panorama nacional y lograr unir

del panorama nacional. Nunca podemos con-

aunque existen muchos problemas, sobre

a todos y cada uno de los que nos gusta este

formarnos a nivel competitivo, pero en todo

todo económicos, para poder ponerlas en

deporte, apoyando siempre al que esté más

momento veo un gran interés de superación

marcha. Por ejemplo, en Málaga tenemos la

alto y que ese apoyo sea recíproco, logrando

por parte de los técnicos, de los palistas y de

piscina de Carranque que en invierno per-

hacer entre todos un deporte fuerte y ha-

los clubes. Contamos con palistas de la talla

manece cerrada al público y podrían cederse

cernos mucho más respetables de lo que ya

de Beatriz Manchón, Pablo Enrique Baños,

para el entrenamiento y práctica del Kayak

somos. Y lograr que desde las Administracio-

Pablo Moreno, Manuel Robles, Miguel Ruíz,

Polo; no olvidemos que actualmente conta-

nes se haga un esfuerzo Sé que es mucho

Ana Ruz, Zoraima, etc., todos ellos con im-

mos con el equipo de Kayak Polo de Málaga,

pedir pero me conformaría con que al menos

portantes logros, como todos sabemos.

que se encuentra en Primera División Nacio-

un cuarenta por ciento de las poblaciones

nal.

que son atravesadas por ríos, o tienen un

RFEP: CoN GRANDES INSTALACIoNES, ANDALUCíA TIENE UNA DEUDA PENDIENTE DE

embalse próximo, o incluso aquellas provinRFEP: Y DESDE LA FEDERACIÓN NACIoNAL,

cias que están bañadas por el mar tuvieran

RESoLVER: ¿SE RECUPERARÁ CUEVAS DEL

¿QUé NECESITAS DE LA R.F.E.P.? ¿DÓNDE

un Club de Piragüismo en cualquiera de sus

ALMANZoRA PARA NUESTRo DEPoRTE?

PEDIRíAS QUE INTERVINIERA?

modalidades o especialidades.

PPB: En Andalucía tenemos unas instalacio-

PPB: De la R.F.E.P necesito lo que cualquier

E.N.E.P
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la técnica
de la
piragua
Fernando Alacid · El pasado 17 de
abril se desarrolló la jornada técnica
de “Valoración funcional del entrenamiento en la alta competición aplicado
al piragüismo”. Esta actividad contó
con la presencia de dos ponentes de
reconocido prestigio en el mundo de
la medicina del deporte, los doctores
Armando Pancorbo Sandoval y Lázaro
Vidal Campillo. Como oyentes acudieron
los responsables de equipos nacionales,
centros de tecnificación y grupos de
entrenamiento de tecnificación.
Durante la jornada de mañana, el Dr.
Pancorbo trató los temas de valoración
funcional y de salud del deportista,
así como la forma de organizar los
controles médicos a lo largo de la
temporada, continuando con el desarrollo de las áreas funcionales del
entrenamiento en piragüismo, las diferencias entre las pruebas de 200 y
1000 m en aguas tranquilas, así como
los métodos de entrenamiento para
ambas distancias.
Por la tarde, comenzamos con la ponencia impartida por el Dr. Vidal sobre
genética y deporte de alta competición.
En ésta se explicó, de una forma
sencilla y muy amena, las posibles
aplicaciones al realizar un estudio genético y su importancia en la detección
temprana de talentos deportivos. Además se comentaron, de forma general,
los resultados obtenidos en el estudio
realizado en nuestros palistas y expalistas de alto nivel. Destacó la capacidad comunicativa y el carisma del
Dr. Vidal, que con los contenidos ex-

puestos nos llevó a un interesante
debate.
Las últimas ponencias versaron sobre
la propuesta de test de valoración en
laboratorio y de campo, específicos
en piragüismo, el diagnóstico preventivo
de la fatiga residual acumulativa, del
sobreentrenamiento deportivo, la de-

Se trataron temas de
valoración funcional
y de salud del
deportista, así como
la forma de organizar los controles
médicos a lo largo de
la temporada
tección de talentos deportivos, su desarrollo y conducción hacia el alto
nivel, todas ellas expuestas magistralmente por el Dr. Pancorbo. En la primera se realizó una propuesta de
pruebas de valoración funcional generales y específicas para piragüismo,

destacando el debate generado en
torno a los contenidos expuestos,
dónde destacó la necesidad de desarrollar test específicos en nuestro
deporte, de validez comprobada y de
uso generalizado tanto en clubes como
en centros de tecnificación y de alto
rendimiento. En la segunda ponencia,
se describió el síndrome de sobreentrenamiento o fatiga crónica, sus manifestaciones en el deportista y dos
ejemplos de prevención en palistas
de alto nivel. En la última de las ponencias, el Dr. Pancorbo expuso su experiencia en la detección de talentos
deportivos, centrándose en el desarrollo
de las diferentes capacidades condicionales en el crecimiento del deportista, así como de sus pautas de trabajo
en las diferentes etapas.
Podemos valorar esta jornada como
muy positiva, hay que agradecer el
esfuerzo realizado por los ponentes y
asistentes, ya que desarrollar tantos
contenidos en una sola jornada supone
todo un reto a la capacidad de concentración. También hay que agradecer
la disposición y colaboración de la Residencia Joaquín Blume y muy especialmente la de su director, D. José
Ramón López Díaz-Flor, para el buen
desarrollo este evento.
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el tambre se hace Mayor
25 años de grandes emociones,
finales ajustados, rivalidades
y piraguas mal paradas:
el descenso del tambre,
un suPerViViente.
Diego Viaño · A mediados de los 80
el piragüismo en la provincia de
La Coruña era la excepción en Galicia. Lugo y Pontevedra se llevaban
los grandes titulares, por lo que
una regata en una pequeña localidad, donde la tradición era escasa,
tenía un porvenir, como mínimo,
turbio; un detalle que conocían
los fundadores del Ribeiras del
Tambre, organizadores de la regata.
Ante tal panorama, optaron por
una salida sencilla, directa, de esas
por las que hay que apostar. Presentar al piragüismo gallego una
regata divertida, donde los clubes,
los deportistas y el público compartían intereses: disfrutar de la
piragua.
Una buena idea con los mimbres
adecuados y unas instalaciones recién estrenadas. En 1985 se inaugura el recinto de ocio de la playa
fluvial de Tapia. Miles de metros
cuadrados de césped en torno a
un remanso del revirado río Tambre. Un circuito de dificultad media,
no demasiado duro y con varios
puntos para el deleite de deportistas y aficionados. Ingredientes
aderezados con la ilusión de un
grupo humano que estaba dispuesto
a que las gentes que siempre habían
gozado del Tambre pudiesen verlo
ahora con otro prisma.

Imagen: Archivo club Ribeiras del Tambre
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juveniles y senior se animan a probar
suerte en un descenso que parte
desde Portomouro y acaba en la playa
de Tapia.

Las primeras ediciones tienen cierta
repercusión y una participación más
que aceptable para ser una regata de
nueva creación. El Ayuntamiento de
Ames apoya sin reparos la competición, pero no deja de ser un deporte
desconocido en la zona.

Son poco más de cinco kilómetros
serpenteados, en los que los hay
varias presas de dificultad media y
sobre todo cuatro puntos trampa,
donde las piraguas sufren por la escasez de agua y unas rocas muy afiladas. otra de las características de la
prueba es la gran cantidad de público
que se agolpa en las instalaciones de
la playa Tapia, coincidiendo con el
final de la regata. Pero también es
habitual ver a pequeños grupos en
puntos muy significativos del circuito,
como en el puente de Portomouro o
el de o el de Riveira.

El club de Piragüismo Ribeiras del
Tambre quiere que el Descenso de

La década de los 90 comienza con
grandes cambios. El principal es que
una nueva directiva se pone al frente
del club. Dos cosas tenían claras:
apostar por la cantera y potenciar el
Descenso del Tambre. Una de las primeras medidas que toman Pepe, Maximino y Lino, las cabezas pensantes
del club, es incluir un circuito en la
playa de Tapia para las categorías infantil y alevín. Con el paso de los
años se ha comprobado que ésta es
una de las jugadas maestras que han
llevado a la regata a cumplir el primer
cuarto de siglo. La formula, muy sencilla. Si algo caracteriza al descenso
es la gran merienda que se organiza
al final del evento. Y ésta es la receta
que engancha a los más pequeños,
que casi obligan a sus entrenadores y
familiares a incluir la regata de Tapia
en el calendario anual. Esto provoca
un efecto arrastre. Los pequeños presionan y los mayores se sienten “obligados”. El resultado es que los cadetes,
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2010 sea un homenaje a todos, los
que en mayor o menor medida, han
ayudado a que la regata se haya convertido en todo un orgullo, no solo
para los piragüistas de Ames, sino
para todo el Ayuntamiento.
Está previsto invitar a todos los deportistas y directivos de la historia
de la entidad y preparar una exposición fotográfica en las instalaciones
del club. El objetivo, para contar con
imágenes los momentos importantes
del Ribeiras.
Todas las entidades que colaboran en
la organización van a hacer un esfuerzo extra para animar al mayor
número de clubs gallegos a participar
en el Descenso de Tambre, circuito
de Tapia. Las previsiones apuntan a
que más de 300 palistas van a festejar
el 25 aniversario de una de las pruebas
decanas del piragüismo gallego.

