




Emilio Llamedo Olivera 

Esta edición del Sella se dedica a la ciudad de Santiago de 
Compostela, y especialmente al Xacobeo 2004, apoyo mutuo 
que resultará muy beneficioso para la promoción turística de 
la zona norte de nuestra península 

La noche del Viernes, tanto en Arriondas como en Ribadesella, 
hay una fiesta permanente en la que los jóvenes y los que no lo 
son tanto disfrutan con la sidra y el baile, ya que tanto en las 
villas como en cada uno de los rincones de la zona hay grupos 
de gaitas, orquestas y todos los medios necesarios para que, de 
una manera u otra, los asistentes puedan divertirse y cargar 
bien las pilas para poder presenciar la salida al día siguiente, y 
animar con sus gritos de ánimo a los más de mil trescientos pa- 
listas representantes de veintidós nacionalidades. 

La Fiesta de las Piraguas comienza el jueves antes del Sella con 
el izado de banderas de todas las Comunidades Autónomas en 
e1 Prau San Juan de Ribadesella, el Viernes tiene lugar el izado 
de banderas de los países participantes, así como el Hermana- 
miento de las aguas de a1gún otro río con el Río Sella corres- 
pondiéndole en esta ocasión al Río Sar de la Comunidad Autó· 
noma de Cialicia la oportunidad de estar presente mediante 
este acto en el Descenso del Sella. 

El Sábado día 7 de Agosto se celebra la 68g edición del Descen- 
so Internacional del Sella, Fiesta de las Piraguas de Asturias, 
entre las localidades Asturianas de Arriondas y Ribadesella. 
Este Descenso se celebró por primera vez en el año 1930, si bien 
sufrió un parón del año 1937 al 1943, motivado por la Ciuerra 
Civil Española. Posteriormente la prueba renace aún con más 
fuerza. 
El Descenso del Sella, Fiesta de las Piraguas de Asturias, fue 
fundado por Dionisio de la Huerta Casagrán, hombre nacido 
en Cataluña pero asturiano de adopción, hijo de padre astu· 
riano y madre catalana, y por las aguas de este Río han pasa- 
do palistas de los cinco continentes, campeones del mundo de 
maratón muchos de ellos, así como Campeones Olímpicos. 
El Sella, nombre con el que popularmente se conoce e1 descen- 
so, es una prueba muy peculiar ya que por la margen izquier· 
da del Río, el día de la competición, circula un tren llamado E1 
Fluvial, cuyos pasajeros, llamados selleros o romeros, animan 
durante todo el recorrido a los piragüistas mientras que por el 
margen derecho discurre la carretera nacional 634, que se cie- 
rra al tráfico dirección Arriondas a partir de las nueve de la 
mañana con el fin de que un incontable número de coches, au- 
tobuses, motos, bicicletas e incluso camiones engalanados y 
abarrotados de seguidores (se calcula que presencian la prue- 
ba de forma directa mas de doscientas mil personas) puedan 
animar sin cesar a sus palistas favoritos. 
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SANTIAGO CESAR SANMAMED LORA 

IAnimo! 

Todos los t1ue me conocéis sabéis t1ue la razón t1ue me hizo presentarme a Presidente 
de la R. F. E. P. ha sido el et1uipo nacional, es mus, frustrante trabajar en una autono• 
mía, sacar Jóvenes valores, enviarlos a lo t1ue tantas veces hemos denominado 
"Madrid", s, que vuelvan, unas, otra vez, con las manos vacías. 
En éstos cuatro años se han conseguido excelentes resultados, tanto en Campeonatos 
de Europa como del Mundo s, objetivamente podemos decir que la primera parle de 
los Juegos se ha hecho con buena nota. En pista somos con Alemania s, Hungría los paí• 
ses con mas,or número do embaKaciones clasificadas, solo seis centésimas de segundo 
separó a la K·4 hombres de Su clasificación, que hubiesen hecho que España fuese el 
país con mas,or número de palbtas s, embarcaciones clasificadas. En total son 18 palls· 
tas clasificados en pista s, 2 en dalom. 
Pero ahora llega el momento de la verdad, como bien dijo Beatriz Manchón en la Edi• 
torlal del anterior Aguas Vivas, de momento NO HEMOS CONSEGUIDO NUESTRO OB· 
JETIVO, s, añado que sólo lo conseguiremos si volvemos de Atenas, al menos, con una 
medalla de bronce. 
No es fácil, no, es mus, difícil, s, si no, hagamos historia, los Angeles fue la última me• 
dalla para el piragüismo español con la C•2 de NaKiso s, Miguez, s, la ayuda del boi• 
col de los antiguos países "del este" Seúl, Barcelona, Allanla s, Ss,dnep, en blanco ••• s, 
también se trabajó, se puso mucho entusiasmo, ganas, deportistas con calidad que lo 
dieron todo, pero unos Juegos Olímpicos son otra cosa. 
Nos presentamos con once embaKaciones en pista, todas menos el K•4 hombres, p dos 
de Slalom. En esta modalidad no podemos decir, por resultados anteriores, que somos 
candidatos a medalla pero, sin duda, lo intentarán con todas sus fuerzas. Pero en pis• 
la al menos ocho de esas once embarcaciones parlen con posibilidades reales de conse• 
gulrlo p estar en el podlum de los Juegos Olímpicos de Atenas. Una medalla de bronce 
es nuestro objetivo, pero s,o estos, seguro de que nuestros deportistas nos van a dar 
muchas más alegrías. 
Tenemos equipo p no necesitamos buena suerte, tan sólo necesitamos que la suerte no 
sea mala. 

TENEMOS POSIBILIDADES 

Carta del Presidente de la RFEP 
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con el paleo de los pira- 
güistas. 
Vuelve el Sella, toda 
una invitación al pira- 
güismo que definió Dio- 
nisio de la Huerta, su 
fundador, como nadie, 
hace ya muchos años, 
pero que hoy cobra aún 
más fuerza: 
"El Sella no es, ni quiere 
ser, un espectáculo. 
Todo lo contrario, lo que 
no quita que sea espec- 
tacular. El Sella es una 
fiesta, no lo hace nadie 
o lo que es mejor, se 
hace entre todos. 
Cuantos acuden al Sella 
no son espectadores, 
son actores. Es una 
multitud lo que convierte 
al Sella en algo único, 
distinto a todo lo demás. 
El paisaje, la gente, el 
ambiente, los collares ... 
eso es el Sella." 
Un momento único para 
el reencuentro de los 
grandes en esta espe- 
cialidad deportiva, volve- 
remos a disfrutar de es- 
ta gran competición que 
es la fiesta de las pira- 
guas. 

Vuelve el Sella un año 
más fiel a su cita, grandio- 
so, decidido a consagrar 
como héroes a los que, 
de orden de Don Pelayo, 
después de medir las 
aguas, presidiendo el dios 
Neptuno, partan en 
Arriondas y crucen vence- 
dores bajo el puente de 
Ribadesella. 
Asturias ofrece al mundo 
la posibilidad de participar 
en este Descenso Inter- 
nacional del Sella, donde 
todos tienen acomodo, 
ilusiones y pasión. Volve- 
rá el Sella a vibrar con su 
espectacular salida conta- 
giando de su entusiasmo 
a todo el público, iniciarán 
los palistas su carrera 
motivados como deportis- 
tas por mil ilusiones, y 
con ellos la afición. Arran- 
cará el tren, imposible de 
concebir el Descenso In- 
ternacional del Sella sin 
su tren fluvial, como tan- 
tos años y siempre tan 
diferente, festivo, bullicio- 
so y tan entusiasmado 

Texto: Jesús R. lnclán 
Fotos: Emilio Llamedo 



- Inicialmente nace como una acti- 
vidad deportiva, convirtiéndose con 
el 
paso de los años en una mezcla per- 
fecta entre fiesta y deporte. Gracias 
a este carácter mixto se consigue 
que acudan miles de personas de 
todo el mundo, no obstante la base 
principal es deportiva ya que sin os 
deportistas no existiría el Descenso 
del Sella. La gente acude en masa 
ya que puede disfrutar de un esoec- 
táculo deportivo y posteriorrnerce 
tiene una gran cantidad de activíce- 
des festivas como complemento per- 
fecto a la jornada. 
- ¿Qué línea de trabajo está si- 
guiendo la Dirección General de 
Deportes en el piragüismo asturia- 
no? 
- Desde finales del año 99 tomo las 
riendas de la Dirección General de 
Deportes, siendo uno de mis objeti- 
vos más importante estar al lado del 
mundo del deporte en todos los as- 
pectos (deportistas, clubes, federa- 
ciones). Esto se ha traducido en va- 
rias líneas de actuación y más con- 

el cual se vuelcan, lo cual repercute 
en que sea la prueba más importan- 
te a nivel internacional en descenso 
de ríos.- Descenso del Sella 
¿fiesta o deporte? 
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Daniel Gutierrez Granda, es un 
hombre sensible al deporte, siem- 
pre próximo al piragüismo, que no 
ha dejado oportunidad de presen- 
ciar las grandes competiciones 
que se celebran en Asturias. No 
dudó en atender nuestra intención 
de entrevistarle. 
- El descenso internacional del 
Sella es a día de hoy una de las 
regatas a nivel mundial con más 
repercusión mediática ¿Cuál es la 
clave de este éxito? 
- Evidentemente el trabajo del Co- 
mité Organizador con Emilio Llame- 
do a la cabeza y todo su equipo, asi 
como el apoyo incondicional de las 
instituciones, entre ellas la Dirección 
General de Deportes del Gobierno 
del Principado de Asturias, pero so- 
bre todo es el apoyo de los aficiona- 
dos asturianos y españoles así como 
los más de 1.000 deportistas del ám- 
bito nacional e internacional que par- 
ticipan en esta prueba, lo que la 
hace única en el mundo. Una de las 
claves es que se trata de un proyec- 
to común de todos los asturianos, en 

Daniel Gutiérrez Granda, Director General de De¡ 
El Sella es una mezcla peri 
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trabajo. Considero por tanto que el 
rendimiento que se está sacando es 
muy bueno y que nuestro trabajo 
actualmente ha de ir dirigido a mejo- 
rar siendo ambiciosos en nuestros 
objetivos. 
- ¿Cómo se está apoyando la 
promoción desde el Gobierno del 
Principado de Asturias? 
- Ayudando a Deportistas, Clubes y 
Federaciones así como la creación 
de nuevas infraestructuras de pira- 
güismo y aprovechamiento al máxi- 
mo de las existentes como es el caso 
de Trasona. No obstante uno de los 
aspectos más importantes es estar al 
lado de los deportistas y clubes aten- 
diendo sus problemas e inquietudes 
y siendo sensibles a ello. 

del programa nacional de tecnifica- 
ción lo que se ha traducido en una 
mejora sustancial en la gestión de- 
portiva así como la reforma y ade- 
cuación integral de la instalación de- 
portiva y residencial. 
- ¿Se está sacando el máximo 
provecho al centro de tecnifica- 
ción? 
- A partir del año 2000 se ha impul- 
sado el centro de Trasona a todos 
los niveles como nunca se hubiese 
hecho anteriormente, no obstante no 
me cabe la menor duda de que siem- 
pre hay aspectos que mejorar y po- 
tenciar siendo ésta la actual línea de 

cretamente en el caso del piragüismo 
en ayudas a los deportistas, clubes y 
Federación de Piragüismo, así como 
el apoyo a las pruebas deportivas 
como es el caso del Descenso del 
Sella. Otro de los aspectos a desta- 
car ha sido un ambicioso plan de 
inversiones en las instalaciones de- 
portivas como son la construcción de 
nuevas piragüeras en Villaviciosa, 
Pravia, Grado, el canal navegable de 
Gijón, así como la potenciación del 
centro de tecnificación de Trasona a 
través de un convenio con el Conse- 
jo Superior de Deportes. Trasona se 
ha incluido por primera vez dentro 

tecta entre fiesta y deporte 
portes del Principado de Asturias 



Según acta de la Junta Electoral de 
la Federación Navarra de Piragüis- 
mo, El 22 de junio ha tomado pose- 
sión como Presidente de la Federa- 
ción Navarra de Piragüismo Don 
Felipe Besada Porto . 
Felipe Besada sustituye a Gabriel 
Malón, que hasta ahora había veni- 
do desempeñando las funciones de 
presidente de esta federación auto- 
nómica. 

Presidente Navarro 

Felipe 
Besada 

El pasado 22 de junio, la Dirección 
General de Deportes de Cantabria, 
dió por concluido el proceso electo- 
ral para presidente de la Federación 
Cántabra de Piragüismo, proclaman- 
do a D. Agustín Calderón Rey para 
este cargo durante los próximos 
cuatro años. 
En su despedida como Presidente 
saliente, D. José Ignacio de Dios 
Campo-Cosio, que ha estado 20 
años al cargo de esta federación 
autonómica, ha querido agradecer la 
colaboración recibida por parte de 
todos los implicados en el piragüis- 
mo cántabro. 

Presidente cántabro 

Agustín 
Calderon 
Rey 

so de fallecimiento. 
Hay igualmente mejoras en gastos 
originados por odonto- 
estomatología y por adquisición de 
material ortopédico. 
La Mutualidad General Deportiva 
presenta una nueva página web 
para facilitar consultas y relaciones, 
su dirección es: 
www.mgd.es 
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COMITE OLIMPICO - ESPANOL 

• Aike Gonzalez Comesaña 

• Beatriz Manchón Portillo 

• Carlos Pérez Rial 

• David Cal Figueroa 

• David Mascato García 

• Jaime Acuña Iglesias 

• Jana Smidakova 

• Javier Hernanz Agüería 

• Jorge Alonso González 

• José Alfredo Sea García 

• Julio Martínez Gómez 

• Manuel Busto Fernández 

• Manuel Muñoz Arestoy 

• Mara Santos García 

• Mª Isabel García Suárez 

• Oier Aizpurua Aranzadi 

• Pedro Areal Abreu 

• Pere Guerrero Torrecillas 

• Sonia Molanes Costa 

• Teresa Portela Rivas 

El Comité Olímpico Español, acordó por unanimidad en su última reunión de 
Comité Ejecutivo, lo que posteriormente fue ratificado por la Asamblea Ge- 
neral, conceder la Insignia Olímpica del COE a Eduardo Herrero Alvarez. 
Esta distinción viene a reconocer la gran labor desarrollada durante toda su 
vida como técnico deportivo, por Eduardo Herrero. 
En la misma Asamblea General se ratificó el acuerdo del Comité Ejecutivo 
del COE, de conceder, por unanimidad la Medalla del COE, en virtud de sus 
resultados deportivos, a los siguientes piragüistas: 

Distinciones del Comité Olímpico Español 

Eduardo Herrero y 
los veinte piragüistas. 

neral Deportiva es la primera Enti- 
dad en España del aseguramiento 
deportivo, con una afiliación que 
supera el millón y medio de depor- 
tistas, esto la pone en el tercer lu- 
gar a nivel europeo. 
En la misma Asamblea General se 
aprobaron otras prestaciones como 
el incremento del 50% sobre la can- 
tidad que había para auxilio en ca- 

La Asamblea General de la Mutuali- 
dad Deportiva aprobó entre otros 
acuerdos mantener las cuotas de 
afiliación en piragüismo sin incre- 
mento. 
Así, los técnicos y directivos segui- 
rán pagando 13 euros, los deportis- 
tas 8,35 y los menores de 14 años 
4,20 euros. 
En la actualidad, la Mutualidad Ge- 

La cuota no sube 
Mutualidad General Deportiva 

Noticias Breves 
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para la práctica del piragüismo, 
como los lagos de origen volcánico 
de Coatepeque e llopango, donde 
tienen sus bases de entrenamien- 
to, así como el gran interés susci- 
tado por los practicantes y respon- 
sables técnicos del INDES, que 
han intervenido en este primer cur- 
so para conseguir una formación 
técnica específica; a pesar de la 
escasez de medios materiales y de 
infraestucturas. 
Desde nuestra federación seguire- 
mos atentamente sus pasos, y 
continuaremos a través de la EN- 
EP prestando el apoyo técnico que 
requieran, para consolidar nuestra 
modalidad deportiva, en espera de 
que pronto den sus frutios con la 
participación en los eventos depor- 
tivos en Juegos Centroamerica- 
nos, Caribeños y Panamericanos. 
Y quizás en un futuro más lejano a 
nivel mundial. 

A través de los Programas de Co- 
operación Internacional que tiene 
establecidos el Consejo Superior 
de Deportes con el Instituto Nacio- 
nal de Deportes de El Salvador 
(INDES), se realizó durante los 
pasados 30 de junio al 6 de julio el 
1 ° Curso Básico de Entrenadores 
de Canotaje, en la capital San Sal- 
vador, impartido por el secretario 
técnico de la ENEP Juan Carlos 
Vinuesa. 
Este país centroamericano cuenta 
con una gran tradición en el mun- 
do del remo, sin embargo el pira- 
güismo se encuentra en una fase 
incipiente, que intenta bajo la tute- 
la de la Federación Salvadoreña 
de Remo iniciar su despegue defi- 
nitivo. Estos comienzos nos traen 
a la memoria el origen de nuestra 
federación que hasta el año 1959 
estuvo incluida en la estructura de 
la federación de remo. 

Con el apoyo decidido de la propia 
Federación de remo y canotaje a 
través de las iniciativas de su pre- .1111 
sidente Eduardo Palomo, con el 
auspicio del gobierno de El Salva- 
dor con el presidente del INDES 
Jorge Hernández lsussi a la cabe- 
za, se quiere hacer realidad que 
nuestra modalidad deportiva se 
implante definitivamente en un 
país que cuenta con unos impre- 
sionantes escenarios naturales ---- 

Técnicos en el Salvador 
Juan Carlos Vinuesa 

En la modalidad de Slalom: 
K-1: Caries Juanmartí Santiago 
C-1: Jordi Sangrá Gibert 

En Aguas Tranquilas Damas: 
K-2 500 metros : Beatriz Manchón 
Portillo y Mª Teresa Portela Rivas 
K-4 500 metros : Beatriz Manchón 
Portillo, Mª Teresa Portela Rivas, 
Jana Smidakova y Mª Isabel García 
Suárez 

En Aguas Tranquilas Hombres: 
K-1 500 metros : Carlos Pérez Rial 
K-2 500 metros : Damián Vindel Ma- 
rín y Francisco Llera Blanco 
K-1 1000 metros : Jovino González 
Comesaña 
K-2 1000 metros : Javier Hernanz 
Agüería y Pablo Baños Yerga 
C-1 500 metros: David Cal Figueroa 
C-2 500 metros : Alfredo Bea García 
Y David Mascato García 
C-1 1000 metros : David Cal Figue- 
roa 
C-2 1000 metros : Alfredo Bea Gar- 
cía Y David Mascato García 

La inscripción que se ha presentado 
al Comité Olímpico Español ha sido 
la siguiente: 

El Equipo Olímpico 

En Atenas 

El Consejo Superior de Deportes ha 
comunicado al Presidente de la RFEP 
que la Comisión Europea del Año de 
la Educación a Través del Deporte, 
basándose en los antecedentes de- 
portivos y académicos remitidos en su 
día por el propio Consejo, ha concedi- 
do una beca a Diego Domínguez 
Arístegui, del Club Kayak Tudense, 
para que pueda asistir como especta- 
dor a los JJ.00. de Atenas 

Becado 
para Atenas. 

Diego Domínguez Arístegui 



- · Có esarrollando el 
perf odo reparación que habéis 
llevado en Navia desde la vuelta del 
Campeonato de Europa? 
- Seguimos con el mismo método de 
concentración de tres semanas; mucha 
intensidad y afán de mejora en los en- 
trenamientos, y con deseo de que todo 
salga bien, hace que a veces haya 
alguna tensión o nerviosismo. A la 
vuelta de Atenas veremos si todo ha 
ido bien. 
- ¿Qué virtudes y defectos le en- 
cuentras a los lugares habituales de 
concentración: Sevilla y Navia? 
- En Sevilla la climatologia es buena 
para entrenar en invierno, 
el río es suficientemente largo como 
para hacer kilómetros y no aburrirte 
dando vueltas. 
Las instalaciones son bastante comple- 
tas para entrenar y todas cerca de la 
residencia, tanto el hangar, como el 
gimnasio o el parque para ir a correr. 
Navia está bien para el verano ya que 
no hace frío y llueve menos. 
Hay varias pistas para poder entrenar Y 
estoy "cerca de casa"aunque no tanto 
de los lugares de entreno 

- ¿En que ha cambiado Teresa Por- 
tela desde Sydney 2000? 
- Deportivamente en muchas cosas, 
ahora tengo más experiencia de la que 
podía tener en Sydney; en lo que ~e 
nota la seguridad a la hora de competir, 
etc. Igual que lo puedo notar en que 
ahora tengo mucha más capacidad aero- 
bica a consecuencia de tener más edad 
y més entrenamiento. Pensándolo rápido 
estos son los aspectos positivos que 
quito desde Sydney hasta hoy. 

- Describe un planteamiento ideal de 
carrera en la final de K-4. 
- Una carrera ideal para k4 sería: 
. Estarla bien contar con el viento a 
nuestro favor, para que la regata se nos 
hiciera lo más corta posible. 
. Una salida muy fuerte como la que 
podemos hacer en un entrenamiento, sin 
ningún despiste por parte de nadie. Cen- 
tradas y sin ningún desequilibrio, etc . 
. Una vez hecha la salida, que la marca 
pusiera un buen ritmo medio que nos 
permitiera a todas meter mucha fuerza a 
la vez y controlando el movimiento del 
barco hasta el final. 

- ¿Cuáles van a ser las claves de 
la final de K-4 para poder obtener la 
ansiada medalla? 
Para alcanzar nuestra meta vamos a 
necesitar mucha concentración, una 
buena salida y demostrar todo lo que 
hemos entrenado. 

- ¿Cómo ves el futuro del pira- 
güismo femenino español ~na. vez 
finalizados los Juegos oumciccs 
de Atenas? 
- Esta claro que según la progresión 
del piragüismo femenino español, las 
cosas van bastante bien. Imagino que 
el próximo año se ampliará el Equipo 
dando oportunidades a las chicas ~el 
Equipo sub23 e intentando potenciar 
nuestro grupo. 

- ¿Qué objetivos te marcas en el 
plano deportivo después de los 
Juegos de Atenas? . 
- De momento tengo mi cabeza cien 
por cien centrada en los JJOO así 
que es bastante pronto para plantear- 
se nuevas metas y objetivos. 

Luisa Av 
bastante notable, puesto que en 
sona éramos más bien una familia y 
aqui aunque las relaciones son bue- 
nas es distinto; el trabajo es muy duro 
tanto fisica como psicológicamente Y 
sobre todo es muy especifico. 



- ¿Crees justos los criterios de clasifica- 
ción para la los Juegos en la modalidad de 
damas? ¿Estarán todas las mejores en 
Atenas? 
- Aunque pienso que estarán todas las que 
realmente tienen opciones, nunca es justa la 
clasificación por continentes del año olímpico, 
hay mucho mas nivel en Europa y no se co- 
rresponde en plazas. 

- ¿Qué opciones le otorgas a Birgit Fisher 
en su retorno a la competición olímpica? 
- Después de su debut en el Campeonato de 
Europa creo que vuelve con todas las opcio- 
nes, tal y como se marcho. Merece toda mi 
admiración. 

- ¿ Qué influencia crees que 
vuestros resultados el calor, 
humedad? 
- No me preocupa ni el calor ni la humedad 
pues por ejemplo en Atlanta nos adaptamos 
muy rápido. Me preocupan mucho mas las 
olas que pueda provocar el fuerte viento. Este 
año en Polonia nos perjudico bastante y decl- 
an que seria similar en Atenas. 

ltados de tus riva- 
tas de Copa del 

s en unio? ¿Qué opinión 
esos resultados? 

eguido algo, aunque cuando llevas 
tanto tiempo la mejor referencia es tu marca 
del año anterior. Como siempre en año olímpi- 
co aparecen nuevas rivales directas que optan 
al podium como China, Ucrania etc. 
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He tenido la gran suerte de participar en siete Juegos Olímpicos 
M1 primera olimpiada fue el año 1972. en Munich Nuca pude soñar que tuviera la 
gran suerte de ser el Entrenador y Seleccionador del Equipo Español 
Hacía diez años que había sacado el titulo de Entrenador de la mano de rru maestro 
José Montes y ya me encontraba al frente del Equipo Nacional Español 
Luché mucho antes de llegar a esta meta y tuve que empezar bregando en un club 
que hubo que hacerlo de la nada. El Valleherrnoso-Reuro. 
Cuatro anos antes. en 1968. Juegos Olímpicos de Méjico. ya la mitad del Equipo 
había salido del citado Club. pero el Equipo Nacional fue dirigido por entrenadores 
húngaros. Entonces lo que se llevaba era tener un entrenador nacional extranjero 
Pero yo nunca me quejaré de no haber disfrutado de esos Juegos. que fueron precio- 
sos. Pienso que todavía no estaba maduro para tan comprometido cargo y pienso 
que en el año 1971. año en el que me hice cargo del Equipo Nacional todavía me 
faltaba mucha experiencia. 
Tuve el apoyo de un gran Maestro. cuyas enseñanzas fueron esenciales en mi vida 
como entrenador Este gran hombre es Nlcolai Navasant Un genial pedagogo y un 
enamorado de este deporte que lamentablemente desapareció de forma prematura. 
Estoy obligado a decir que tuve en suerte unos grandes alumnos, que con una edad 
muy Joven. 18 y 19 años. demostraron una gran talla. Y en aquella circunstancia todo 
el Piragüismo Español (clubes entrenadores. etc.} trabajaban para el Equipo Nacio- 
nal 
Su primera virtud fue su entrega y espiritu de sacrificio. 
La preparación ya venia de ese año y años anteriores. pero el año 1972 se echó el 
resto. 
A finales del mes de marzo nos fuimos a Rumanía, en el Lago Snagov y no volvimos 
a casa hasta el mes de septiembre. que concluyó esa Olimpiada. 
Entonces no hubo ni fatiga psíquica. superando todas las adversidades. Ni el clima 
era el más adecuado. pues de bastante frío se pasó a calor húmedo insoportable que 
impedía conciliar el sueño. Y no hablemos de la alimentación que en todo ese tiempo 
no probamos ni fruta ni leche Pero la ilusión de estar en los Juegos Olímpicos podía 
con todo 
Hubo de superar dos pruebas que consideró la DND que teníamos nivel para compe- 
tir y la primera fue durísima en el propio Snagov Se superó 
La segunda fue la Regata de Coppenhage (Dinamarca). EL K2 de Herrruno y Celorrio 
no llegó a la final. siendo superado por los noruegos que fueron a la ola de los rusos. 
El ejemplar Presidente D Herminio Calleja se la jugó y apostó por el buen resultado 
en estos Juegos Olímpicos. que en aquella época los Presidentes permanecían en 
su cargo según los resultados obtenidos en las Olimpiadas. 
Yo, ahora, no voy a hablar de las vicisitudes que tuvo que sufrir el Equipo en 
estos Juegos. pero lo que era evidente, es que con la edad tan joven y los re- 
sultados tan excelentes. tendrían que llegar muy lejos. como dem straron en 
los siguientes Juegos Olímpicos de Montreal y Moscú. 
Para no extenderme más no voy a hacer referencia a las sigwentes Olimpiadas y 
ahora que estamos en Atenas. hablaré del momento actual 
Las cosas han cambiado mucho en el deporte, tanto en el mundo como en nuestro 
propio pais que es España Pero que la ilusión por estar en los Juegos Olímpicos y 
obtener el mejor resultado sigue siendo una gran motivación para todos los miembros 
de nuestro equipo y ahora. sin tener que llegar a estos sacrificios extremos la "//ama 
de la ilusión es más patente que nunca 
El Equipo es bastante heterogéneo .. Hay gente muy veterana. rondando los 30 años y 
gente muy Joven Unos ya han podido pasar por este trance y otros son bisoños, pero 
afirmo que tanto unos como otros. el nivel de entusiasmo y entrega es tan fuerte co- 
mo en aquellos comienzos del año 1972. 
Para mi es una grata realidad que en este momento la codicia y el interés por el triun- 
fo supera antenores eventos olímpicos. Esto es el fruto del entusiasmo que han sabi- 
do contagiar los entrenadores que tenemos actualmente dirigiendo el Equipo y supo- 
ne el más fiel aval para la consecución de unos excelentes resultados 
Después del Campeonato Europeo. el Equipo Nacional ha demostrado estar en una 
óptima condición para poder superar resultados de anteriores Juegos Olímpicos. 
esperando la consecución de las tan ansiadas medallas. 

Eduardo Herrero 

Hace apenas diez meses, al regreso de los 
"mundiales" de Atlanta teníamos únicamente 
una prueba de cinco. clasificada para los 
JJOO A cuatro semanas del inicio de la com- 
petición en Schinias. las cuatro embarcacio- 
nes clasificadas tras el Campeonato de Euro- 
pa, ultiman su preparación con una entrega y 
disciplina digna de elogio. Los palistas se 
sienten capaces de afrontar retos difíciles 
son muy. muy arnbrcíosos y competitivos. 
Viven por y para conseguir un buen resultado 
en Atenas. Hoy por hoy, pocos. muy pocos 
reproches podemos hacerles en cuanto a su 
entrega. Soportan cargas de trabajo muy ele- 
vadas. descansan muchas horas. sabedores 
de la influencia que tiene el sueño en su recu- 
peración se alimentan con rigurosidad. se 
refuerzan anímicamente como un verdadero 
equipo, ¿Qué más podemos pedir? Nada. 
Bueno sí. que no tengamos "mala suerte" en 
competición. 
Al final. nuestras ilusiones porque la Federa- 
ción Internacional reconsiderara el número de 
K-4 masculinos que participarán en Atenas. 
se vinieron abajo. Diez K-4 estarán en los 
Juegos. con dos de ellas la asiática y la ame- 
ncana. de un nivel teóricamente inferior al de 
las ocho K-4 europeas y algunas más que no 
irán a Atenas Se hicieron gestiones desde 
distintas instancias. pero todo fue en inútil. La 
adjudicación de 19 plazas "sobrantes" habida 
a principios de Julio bajo los criterios defini- 
dos por la ICF desde hace dos temporadas, 
más las once plazas adjudicadas según nue- 
vos criterios. dejaron de lado a los K-4 S1 
comprobamos en cada una de las doce prue- 
bas olímpicas de pista el número de embarca- 
ciones que competirán en las eliminatorias 
tras este reparto y la diferencia de nivel entre 
los que van a competir y los que se han que- 
dado sin clasificar (vayamos al Campeonato 
del Mundo del 2003 o al Campeonato de Eu- 
ropa de 2004 ). comprobaremos lo injustamen- 
te tratada que ha estado la prueba de K-4 
masculino No menos de cinco K-4 de muy 
buen nivel. cercano incluso en algún caso a la 
disputa de podiurn. se quedan fuera de los 
Juegos Olímpicos. Como consecuencia. y 
ante la nula posibilidad de conseguir una invi- 
tación para ellos. Manolo. Jaime. Aique y 
Oier salieron de la concentración del equipo 
olímpico con la consigna de segwr entrenan- 
do, pensando ya en la temporada 2005 y co- 
rno último objetivo para la temporada 2004. 
en el Cte. de España de pista En el caso de 
Oier Aizpurua, se decidió entre todas las par- 
tes implicadas. probar con Manuel Busto para 
competir con garantías en el Campeonato del 
Mundo de Maratón Las últimas referencias 
de los dos palistas. hacen pensar en un gran 
resultado en Noruega. 

Carlos 
M. Prendes 



En las sesiones de fuerza se e1' 
portistas con un g'a"' ootencial 
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- La verdad que no entiende muy bien des- 
de pequeño estas por el río pero cuando 
pasé a cadete empecé a competir en rega 
tas de pista y me gustaba mucho el ambien- 
te q había en esas regatas. a partir de hay 
empecé a decantarme mas por la pista que 
por los ríos 

- Es muy fuerte, potente y rápido, yo creo 
que esas son las principales virtudes que 
tiene que tener un gran palista y así es Da- 
mián Vindel un gran palista y un gran cam- 
panero 

- <-Qué hace un palista que se "forjó" en 
el nó sella remando unos JJ. OO.? 

- ¿Cuales son las principales virtudes 
de Damián Vindel? 

- Cita lo mejor y lo peor de tantos meses 
de entrenamiento en concentración en el 
equipo nacional. 

Lo mejor estar en el Equipo Nacional, 
tenemos el mejor equipo técnico, médicos. 
fisioterapeuta y entrenamos siempre con los 
mejores palistas de España esa competen- 
cia en el agua nos hace entrenar mejor lo q 
se convierte en conseguir mejores resulta- 
dos 
Lo peor· mucho tiempo fuera de casa sin ver 
a familia. novia. amigos, también se hecha 
de menos el paisaje tan bonito de Ribadese- 
lla 

- Lo primero estar tranquilos y que los ner- 
vios no puedan con nosotros, y lo que se 
refiere a las claves de la regata creo que 
debemos aprovechar nuestros puntos fuer- 
tes que son la salida y la subida final. ade- 
más sí conseguimos mejorar los parciales 
intermedios obtendremos un buen resultado 

- ¿Cuáles son las claves que han de 
reunirse en competición de los Juegos 
Olímpicos para que alcancéis un buen 
resultado? 

- ¿A q se debe el rápido acoplamiento 
con Damián en el K-2? 
- Creo que se debe mucho en parte a las 
ganas que teníamos los dos de competir 
juntos y a parte creo q los dos somos unos 
palistas que se acoplan muy bien con cual- 
quier otras palistas. también tendrá que ver 
que Damián lleva mucho tiempo remando en 
K-2. 

Fran Llera 

"Es capaz de hacer frente 
"de tú a tú" a cualquiera de 
los que últimamente osten 
tan la hegemonía del 1000 
I(.-< • 

- ¿Qué opinión te merece el sistema 
de clasificación habido para estos 
Juegos Olímpicos? 

Pues que no parece que lo haya 
echo nuestra propia federación interna- 
cional. tiene fallos por todas partes. a 
los juegos va a tr gente que no se lo 
merece. mientras que otros con un alto 
nivel y muchos años de trabajo se que- 
da en casa (el ejemplo del K-4 Espa- 
ñol). 

- Haz un pronóstico: ¿Qué piragüis- 
tas van a disputarse las seis primeras 
plazas de la final? 
-- Mejor te digo los paises. Noruega. 
Australia. Canadá. Nueva Zelanda Ar- 
gentina, Espana . .f'ero estoy seguro de 
que no por ese orden. 

- Intenta imaginar una carrera 
"diseñada" a tu medida para obtener 
tu mejor resultado en la final. Descrí- 
bela. 
- Pienso que en condiciones normales 
mi regata ideal seria hacer una buena 
salida para colocarme en los pnmeros 
puesto. bajar un poco el ritmo hasta los 
500m y a partir de hay ir subiendo pro- 
gresivamente con la idea fija, de luchar 
a tope en eso últimos 150m que son 
donde siempre he fallado. 
Pero quizás, lo mas importante para 
mi .es no bajar en ningún momento de 
esas 112-115 paladas que son las que 
me hacen conseguir mis mejores tiem- 
pos. 

- ¿Podemos pensar en el mejor Jovi- 
no de siempre en Atenas después de 
la medalla de bronce conseguida en 
el pasado Campeonato de Europa? 
-- Por supuesto que st pienso que aho- 
ra estoy mejor que nunca. llevo dos 
años entrenando muy fuerte y centrado. 
para estos juegos y aunque el año pasa- 
do no consiquiera muy buen resultado 
me ha servido para darme cuenta de 
algunos de mis fallos y poder solucio- 
narlos este año. 

Jovino González 

"Su particular asimilación de 
la carga no es un comporta 
miento nuevo, en tiempos no 
muy lejanos condujo a gran 
des rosultsuias 

- ¿Cómo es posible una diferencia tan 
abismal de rendimiento como la habida 
entre tu eliminatoria en el Campeonato 
de Europa pasado y las regatas que 
hiciste en la semifinal y final? ¿Qué 
ocurrió? 

La verdad. es que fue una regata rara. 
ya que en el calentamiento me encontra- 
ba muy bien y sin embargo en la elimina- 
toria me encontré muy bloqueado. no se 
si fue por el 01eaje o por que. Lo primero 
que pensé cuando llegué a tierra fue: 'que 
ridículo más grande no entrar ní en semifi- 
nales" J\I día siguiente. cuando vi que 
entraba fui a comerme el mundo y des- 
pués de una buena mentalización me fui 
encontrando cada vez mucho mejor 

- ¿Qué aspectos crees que han sido 
más decisivos en tu preparación para 
haber podido subir al podium en las 
dos competiciones más importantes 
habidas en el 2003 y lo que llevamos 
del2004? 

Sobre todo la parte aeróbica ya que 
antes no podia hacer tanto volumen de 
trabajo y gracias a ésta mejora ahora pue- 
de aguantar más series de trabajo. Yo 
creo que mejoré un poco en todo tanto en 
agua como en tierra y sobre todo que mís 
entrenadores me supieron poner un entre- 
no acomodado para mis características. 

- ¿Notas la presión de ser uno de los 
favoritos al podíum en Atenas? 
- La verdad. sé que mucha gente va ha 
estar muy pendiente de lo que haga en 
Atenas y eso me da mucha más confianza 
en mi mismo para afrontar esta regata 
pero la verdad es que no estoy nada pre- 
sionado ya que si hago mi regata se que 
voy a estar en los puestos de cabeza. 

- ¿ Cómo te sientes a cuatro semanas 
del comienzo de la competición en Ate- 
nas? 
~ La verdad que ya tengo muchas ganas 
de competir ya que este año me estuve 
entrenando muy duro de cara a esta com- 
petición. donde espero dar lo me¡or de mi. 

Carlos Pérez 
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"Hernánz y Pablo parecen infatigables. Todos hacen lo que se 
les pide. Ellos aún se exigen más en cada sesión. Siempre 
concentrados: en agua y en seco, en R1 y R4, con la fuerza 
máxima y con la autocarga, en el calentamiento y en los esti 
ramientos ... " 

- ¿Cuáles son las claves de vuestra 
irrupción entre las mejores embarca- 
ciones de K-2 1000 del mundo? 

Entrenamientos durísimos concentra- 
ción. mucha seriedad en los mismos. y 
sangre fría para salir al lado de los mejo- 
res palistas del mundo y luchar con ellos 
de tu a tu 

- ¿Cómo afrontáis el último periodo 
de preparación antes de la competi- 
ción olímpica? ¿Se han cumplido los 
objetivos previstos para las últimas 
semanas de concentración realizadas? 

Con la ilusión de ser nuestros primeros 
¡uegos olímpicos, además defendiendo 
un segundo puesto en el Campeonato de 
Europa y con unos buenos registros que 
nos hacen concebir esperanzas de estar 
en finales. 
As1 como de la tranquilidad necesaria de 
haber cumplido los ob¡etivos de este últi- 
mo y durísimo mes con nota, y mas fuer- 
tes y rápidos que nunca. 

- Tu intención a principio de tempora- 
da era disputar las plazas de K-1 1000 
o ser marca del K-4. ¿Cómo fue evolu- 
cionando este proceso hasta la conse- 
cución de la medalla de plata en K-2 
1000 en el pasado Campeonato de Eu- 
ropa? 

Tuve dos caídas en bici y me lesioné, 
estuve dos meses entrenando muy poco 
y sin rnouvactón viendo que se acababa 
el tiempo y mi k1 no andaba lo que tenia 
que andar Fue entonces cuando me 
planteé la posibilidad de preparar otra de 
mis pruebas favoritas el k4 1000 
En menos de un mes viendo la buena 
campaña de Manuel Muñoz y el poco 
interés de los entrenadores de arriesgar- 
se a hacer ningún cambio me cerró toda 
opción de marcar esa embarcación 
Asi, Pablo Baños y yo que nos habíamos 
quedado fuera de todo. un dia probamos 
y dijimos. 'esto anda bastante bien no? 
Pues para adelante Al final. con cons- 
tancia. pudimos estar en finales en el 
Europeo disputando las mejores plazas. 

Javier Hernánz 

- ¿Cuáles han sido los momentos 
más bonitos y cuáles los más difíciles 
en todo ese tiempo? 
- Los más bonitos. los que he estado 
encima del podium. Aparte de tener la 
suerte de conocer a la gente que siempre 
me han ayudado o me han enseñado al- 
go. Ha s.i,do una suerte tener a un sub- 
cáihpeón olimpico que te trate como un 
padre y te transmita sus conccírnientos. 
como ha sido el caso de Oiaz Flor 
Los más duros, en el 2002 cuando me 
planteé dejarlo. Por suerte aprendí y me 
hice más fuerte. 

- En tres meses habéis conseguido 
acoplar un K-2 para hacer frente a las 
mejores parejas de 1000 metros del 
mundo. ¿Cuáles han sido las claves de 
que esto fuera tan bien? 

Mucho sacrificio. mucha entrega, con- 
fianza en el sistema y confianza el uno en 
el otro. "Si no se cree en la victoria nunca 
ganarás . {frase de Maurice Greene, dice 
Pablo) 

- ¿Cómo han transcurrido las sema- 
nas de trabajo desde la consecución 
de la medalla cuando ya solo faltan 
cuatro semanas para el inicio de vues- 
tra competición en Atenas? 
- Ha sido un trabajo duro muy exigente 
y en el que los resultados han sido los 
esperados. 

- Una de las grandes sorpresas del 
Campeonato de Europa fue vuestra 
medalla de plata. ¿Suponíais que podí- 
ais estar tan arriba antes de la competi- 
ción? 
- Al empezar a coger el K 2 por el mes 
de marzo. pensábamos que era bastante 
dificil. pero con la evolución de los entre- 
namientos hasta la cornpeución nos con- 
vencimos que podíamos conseguir algo 
grande. Y una vez que llegamos al euro- 
peo. y vimos como fue transcurriendo la 
competición nos lo creímos más. 

Pablo Baños 

,¡en más que nadie. Son dos de 
neerobico. Han hecho muy bien 
mbral y potencia aeróbica, no se 

sciones para los Juegos. 

- Da la impresión de que la presencia 
de tu padre en competición te estimula 
especialmente ¿Es así? ¿Por qué? 

Si. asi es. Mi padre es rru padre el me 
monto en la piragua con 7 años y tenerlo al 
lado en competición me motiva inconscien- 
temente "Se que el me estaá siguiendo" 

- Describe como piragüista y como 
persona a Fran Llera. 

No terminaría nunca con esta respues- 
ta. antes de ser compañeros de k2 ya éra- 
mos muy amigos desde hace años Como 
piraqüista lo que mas destacaría seria su 
espíritu de competición y su garra palean- 
do. nunca se da por vencido, lo lleva en la 
sangre. Es una buenísima persona. amigo 
de sus amigos y me enorgullece estar en- 
tre ellos Siempre estamos de broma y eso 
nos hace pasar mejor los duros momentos 
de concentración 

- Llegasteis al pasado Campeonato de 
Europa en Poznan "a ver qué pasaba" 
y salisteis de allí con el "billete olimpi- 
co". ¿Cómo recuerdas esa competición 
desde que remasteis la eliminatoria 
hasta la disputa de la final? 
- Con muchas ganas de competir y fuer- 
zas para triunfar. En las eliminatorias que- 
damos muy contentos porque las sensa- 
ciones fueron buenas. en la semifinal te- 
níamos confianza de ganar el pase a la 
final. Fue por poco que no quedáramos ya 
clasificados con billete olímpico pero al 
final no fue asi. Pasamos un dia de des- 
canso en tensión, seguíamos luchando por 
este preciado billete estando en la final 
contra australianos. húngaros y rusos, 
entonces llego el momento de la felicidad. 

- Seguro que has "soñado" ya más de 
una vez con la final olímpica. ¿Cómo 
acaba el sueño? 

Mi sueño termina sobre el podium el 
dia que el sueño es mas intenso estamos 
en el primer lugar y los días normalitos 
estamos sobre el segundo o el tercer ca- 
jón 

Damián Vindel 
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metros. 

"El catalán Saúl Craviotto, uno de los 
protagonistas de estos europeos, 

se proclamaba flamante doble 
Campeón de Europa en 500 metros" 

king kayak hombres sub-23 y dejan- 
do claro el prometedor porvenir de 
ambos deportistas. 
Otros resultados destacados fueron 
el K-1 del palentino Diego Cosgaya 
(junior), que quedó sexto en la final 

de 500 metros y noveno cla- 
sificado en 1000 me- 
tros. Borja Prieto (sub- 
23), no pudo conseguir el 
doblete al igual que su com- 
pañero de K-2, tuvo que 
conformarse con la cuarta 
posición, quedándose a un 

paso de la medalla en la final de K-1 
1000 . El canoista ourensano Pablo 
Blanco (junior), conseguía ser 6° en 
C-1 1000 y 7° en 500 metros, los 

gemelos gallegos Da- 
niel y David Cos- 
ta (iuniors), se clasifica- 
ban cuartos en 500 me- 

tros y en la 
sexta posición 
en el C-1 1000 

to, la pareja sub-23 se impuso a los 
K-2 rumano y húngaro en un deleite 
de garra, subiendo así a España 
hasta la tercera posición en el ran- 

para el equipo la primera medalla de 
oro, que no sería la última. 
Apenas unas horas después, se con- 
vertía de nuevo en Campeón de Eu- 
ropa, en este caso componiendo pa- 
reja de K-2 con el gallego Borja Prie- 

Excelente actuación del Equipo Na- 
cional Sub 23, en esta Edición de los 
Campeonatos de Europa Junior y 
Sub-23 que se tenían lugar en un 
escenario tan frecuente como el de 
Poznan, (Polonia), España estuvo en 
lo mas alto del podium 
europeo en las modali- 
dades de K-1 y K-2, el 
catalán Saúl Craviotto, 
uno de los protagonis- 
tas de estos europeos, 
se proclamaba flamante 
doble Campeón de Eu- 
ropa en el último día de competición, 
imponiéndose claramente al portu- 
gués Emanuel Silva y al húngaro 
lstvan Bethlenfalvi, y consiguiendo 

unior y Sub-23 
oznan 2004 
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Contacto: 
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Clasificación Kayak Hombres sub-23 

Saúl Craviotto se subió 
en dos ocasiones a lo 
más alto del podium, 
en K-1 500 y en 
K-2 500 formando 
pareja con 
Borja Prieto 
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TRIPLETE GALLEGO TAMBIÉN POR CLUBES 
CON KAYAK TUDENSE A LA CABEZA 

El VIII Campeonato de España 
"Master " para Seniors disputado el 
pasado mes de Mayo en el embalse 
de Portodemouros, en Arzua, sirvió 
para refrendar la primacía del pira- 
güismo gallego en la modalidad de 
pista. Las pruebas, disputadas en 
barcos individuales sobre las dis- 
tancias de 500 y 1000 metros, en 
categoría masculina volvieron a ser 
dominadas al igual que el año pasa- 
do por David Cal en C-1 y Jovino 
González en K-1. David compartió 
podium con otros dos gallegos Da- 
vid Mascato que estuvo a punto de 
superar a Cal en los 500 y el joven 
canoista del Autopistas Kayak Tu- 
dense José Luis Bouza que realizó 
una gran competición. Por su parte 
Jovino superó a Carlos Pérez en 
ambas distancias aunque en 500 de 
manera muy ajustada. En categoría 
femenina Ana Varela completó el 
éxito gallego y se resarció de su 
poco afortunada participación en el 
Campeonato de Europa, mostrán- 
dose insuperable en las dos distan- 
cias. 
Solo cinco medallas se escaparon a 
los palistas gallegos a los que les 
acompañó un día espléndido que 
facilitó el desarrollo de la competi- 
ción. Una medalla de bronce para 
María Pérez de As Torres de Catoi- 
ra Romería Vikinga, club que se 
clasificó tercero por equipos, dos de 
plata el Breogan Empresas Outón y 
Fernández con el internacional Da- 
vid Mascato de protagonista, dos 
de oro y dos de plata el Ría De Al- 
dán Hermanos Gandón que fue 
segundo con Carlos Pérez y Cal y 
seis, cuatro de oro y dos de plata el 
Autopistas Kayak Tudense que su- 
bió al podium en todas las categorí- 
as demostrando su potencial con 
Ana Varela, Jovino y el joven ca- 
noista José Luis Bouza. Noelia So- 
ria del Racing Valladolid plata en 
500 y 1000, Alejandra Oliete del 
Piragüismo Castelldefels bronce en 
500 y Saul Craviotto del Sicoris 
Club bronce en 500 y 1000 fueron 
los únicos que consiguieron arreba- 
tar alguna medalla a los palistas 
gallegos. 



El Club Autopistas Kayak Tudense, 
conseguía en el Embalse de las Con- 
chas, Muiños (Ourense), la quinta vic- 
toria en la XII Copa de España de Pis- 
ta, gracias a las cinco medallas de oro 
y dos de plata que cosechaban los ga- 
llegos. . 

"""-"' .~ Con esta victoria, reafirma'n claramente 
su aspiración a vencer en esta Copa 
de España de Pista.velare está, siem- 
pre con el beneplácito ae Breogán- 
Empresas Outón y Fernández. y As 
Torres- Romería Vikinga de Catoira, 
los cuales también esperan estar en lo 
más alto del podium. 



fue segundo a tan solo 36 puntos del 
Kayak Tudense logrando 2 medallas 
de oro y 4 de bronce. Gabriela Álva- 
rez continua demostrando su calidad 
prueba a prueba y se proclamó Carn- 
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peona de España 
Master en su pri- 
mer año en catego- 
ría Cadete. Otro de 
los destacados de 
la jornada fue Pa- 
blo Blanco Miraga- 
ya que se alzó con 
el Campeonato de 
España Master en 
C-1 Júnior y aupó a 
su equipo el Pira- 
güismo Poio Alian- 
za Española al 
cuarto puesto de la 
clasificación gene- 
ral a tan solo 25 
puntos de la Aso- 
cracron deportiva 
Pinatar de Murcia 
que fue tercero, 
gracias a las dos 

víctorías de la murciana Ana Belén 
Pérez López en dama juvenil, y la 
tercera posición conseguida por su 
hermana Cristina en Dama Cadete 
K-1. 

Más igualdad de la 
esperada en la VI 
edición del Campeo- 
nato de España Mas- 
ter para Júniors y Ca- 
detes disputado el 
pasado fin de semana 
en el embalse de Por- 
todemouros en Arzúa. 
El Autopistas Kayak 
Tudense repitió la 
victoria del año pasa- 
do aunque por un 
estrecho margen y 
sigue demostrando 
que es el mejor equi- 
po español en la mo- 
dalidad de pista. Los 
de Tuy sumaron dos 
medallas de oro, dos 
de plata y una de 
bronce, destacando 
sobre los demás su canoista cadete 
Carlos López que se proclamó Cam- 
peón de España Master. 
El Breogán Empresas Outón y Fer- 
nández en una excelente actuación 

Texto: Enrique Prendes 
Fotos: FGP 
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que tuvo lugar al día siguiente. 
Por una vez, el piragüismo logró co- 
par minutos televisivos y páginas de 
periódicos gracias a la cobertura que 
Televisión Española hizo de las 
pruebas, así como otros medios de 
comunicación como Telemadrid, 
Europa Press o el diario El País. 
En definitiva, la celebración del Gran 
Premio por la noche, se trata de una 
iniciativa que suma un nuevo atracti- 
vo a la competición, ofrece una alter- 
nativa de ocio diferente para el sába- 
do noche y muestra una visión más 
saludable de la noche en La Casa 
de Casa de Campo, donde, en pala- 
bras de José Juan de León, Presi- 
dente de la Federación Madrileña de 
Piragüismo, "el deporte y el espíritu 
competitivo triunfaron", motivos por 
los que, "es necesario repetir la ex- 
periencia". 
La organización de las tres pruebas, 
que recayó en la Federación Madri- 
leña de Piragüismo, con el apoyo de 
distintas Instituciones. se muestra 
satisfecha con la experiencia y ya 
piensan en cómo mejorar la próxima 
edición, en la que esperan doblar la 
iluminación y la participación de pa- 
listas. Hasta entonces, habrá que 
esperar doce meses, para que la 
noche en la Casa de Campo, vuelva 
a iluminarse con el bello espectáculo 
del deporte. 

los chicos y chicas del equipo de 
kayak polo del Club Madrileño Cien- 
cias, que no sólo participaron en la 
organización y el montaje de las 
competiciones, sino que también 
ganaron en varias categorías, hasta 
los incansables pontoneros, inte- 
grantes de la Escuela de Piragüismo 
Aranjuez, el Club Madrileño Cien- 
cias, el Club Canal de Isabel II y el 
Club Madrileño Alberche. Niños y 
niñas que en su mayoría no supera- 
ban los 12 años y que, capitaneados 
por Jorge Pérez, pendiente de ellos 
en todo momento, no dudaron en 
permanecer al pie de las embarca- 
ciones desde primera hora de la ma- 
ñana. hasta la madrugada. 
El desarrollo de la competición, fue 
seguido con gran expectación por 
cientos de madrileños y aficionados 
que se acercaron al parque y que 
pudieron disfrutar desde las diferen- 
tes gradas. de la lucha de los palis- 
tas por ser los más veloces en los 
200 metros. Asimismo, el Gran Pre- 
mio contó con la presencia del Direc- 
tor General de Deportes de la Comu- 
nidad de Madrid, Antonio Garde, 
quien pese a lo apretado de su 
agenda, siguió atentamente las ca- 
rreras y quiso apoyar a los vencedo- 
res, junto con destacados miembros 
del Instituto Municipal de Deporte, 
asistiendo a la entrega de trofeos 

Madrid se convirtió el pasado 10 de 
julio en escenario de la primera cita 
del piragüismo español con la caída 
de la noche, en la celebración del 
Gran Premio Comunidad de Madrid 
de velocidad para C-4 y K-4. Se trata 
de un hecho histórico que se com- 
pletó en la unión de la prueba con la 
Copa de España Reina Sofía Trofeo 
2012 y el IX Campeonato de España 
de Kayak Polo por Clubes, tres com- 
peticiones que reunieron en un fin de 
semana cerca de 1.200 deportistas, 
la mayor concentración de palistas 
en competición de toda España. 
Un espectáculo que no se limitó a la 
belleza del escenario, sino que tam- 
bién lo aportó la competición en las 
diferentes categorías. 
Un total de 4 estructuras que alber- 
gaban 8 cañones de luz de 18.000 
watios de potencia, hicieron posible 
que en el Lago "se hiciera de día" 
cuando la luna ya estaba alta, para 
que la competición, pudiera desarro- 
llarse con total normalidad. Un des- 
pliegue de medios, que se completó 
con gradas convenientemente ilumi- 
nadas dispuestas alrededor del lago, 
estructuras para alojar las embarca- 
ciones, puestos de jueces y árbitros 
habilitados para facilitar la correcta 
visión de la competición y un equipo 
humano de voluntarios, que trabaja- 
ron con máximo entusiasmo. Desde 



Braña en el C-2. Alonso y Guerrero 
fueron bronce. 
En Portugal mejoraron las cosas. Es 
verdad que en senior el equipo espa- 
ñol tuvo que confor- 
marse con el segun- 
do puesto, pero en 
junior se ascendió al 
primero y, en el cóm- 
puto general, se do- 
bló el número de 
medallas obtenidas 
en Francia. En cate- 
goría senior el pri- 
mer puesto por paí- 
ses fue para Portu- 
gal y el tercero para 
la nación que, inde- 
pendientemente de 
los resultados de la 
Copa del Mundo, 
sería el gran rival a 
batir en el Mundial, 

España, una vez 
más, demostró ser 

una potencia 
mundial de primera 
línea en la especiali- ~~~~~~ 

dad de maratón. 

Hungría. En juveniles, España sacó 
ocho medallas y pudo con el país 
anfitrión, al que relegó al segundo 
puesto y con Gran Bretaña que, tras 
ganar en Francia, debió conformarse 
con el tercer puesto.Las medallas de 
categoría senior en el circuito de 
Crestuma fueron de plata para los 
hermanos Del Teso en K-2, Jesús 
Pérez y Pedro Reguera en C-2 y de 
bronce para Olatz Alkorta-Eukene 
Sanz en K-2 y Manuel Vázquez- 
Alberto Langa en C-2. En categoría 
juvenil lograron medalla de oro Fer- 
nando Busto en C-1 y Maitane Ato- 
rrasagasti.Airoa Murciano y José 
Besada-Daniel Estévez en K-2; de 
plata la consiguieron Joaquín Na- 
chón en K-1. Pablo Millán en C-1 y 
Lorena Fernández-Belén Cruzado en 
K-2; y obtuvo medalla de bronce Luis 
Andrés Tubio en C-1, completando 
así un podio totalmente español en 
esta prueba. 
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La participación del equipo nacional 
español de maratón en las pruebas 
de Copa del Mundo celebradas en 
Francia y Portugal resultó positiva, 
tanto en el apartado de resultados 
como en el de preparación para el 
Campeonato del Mundo que se cele- 
bró posteriormente en Noruega. 
El responsable de la selección de 
maratón prefirió dar entrada a mu- 
chos palistas y hacer distintas prue- 
bas. Quizás hubiera sido más fácil 
apostar por un equipo fijo que rema- 
se primero en Francia y después en 
Portugal, sin embargo José Andrés 
Román Mangas quiso dar entrada a 
aquellos palistas que tenían opcio- 
nes de viajar al Campeonato del 
Mundo y que quizás no tenían toda- 
vía la suficiente experiencia interna- 
cional como para afrontar un gran 
reto. Estas pruebas de Copa del 
Mundo sirvieron para ello y, una vez 
más, los resultados han demostrado 
que el camino emprendido fue bue- 
no. 

En Francia, Espa- 
ña ocupó el primer 
puesto por países 
en la categoría 
senior, seguido de 
Francia y Hungría, 
mientras que en 
categoría juvenil 
los españoles se 
fueron al cuarto 
puesto. Las meda- 
llas de oro fueron 
para Busto en el 
K-1 senior y para 
el juvenil Fernan- 
do Busto en C-1, 
prueba en la que 
también estuvo en 
el podio Luis An- 

_ _...-,-......., drés Tubio que fue bronce. Naiara 
Gómez y Amaia Osaba fueron plata 
en K-2 senior, al igual que Ferro y 
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lntroini. 
En la categoría C-1, Manuel Antonio 
Campos se quedaba a un paso del 
podium, consiguiendo una excepcio- 
nal cuarta plaza, Pedro Areal sufrió 
un percance con su pala, que se par- 
tió durante el transcurso de la carre- 
ra, con lo que se quedaba también 
sin opciones a podium, llegaba a me- 
ta en una sexta posición, cuanto me- 
nos satisfactoria. 
Manuel Busto y Oier Aizpurúa vencí- 
an en la tarde del domingo en la 
prueba de K-2, consiguiendo además 
de un histórico oro en K-2 Senior, el 
Doblete de Campeón del Mundo de 
Busto, que a su 29 años recién cum- 
plidos no podía ver de mejor manera 
la recompensa a su trabajo. Con este 
ya son cinco títulos mundiales que 

acarrea a sus costas 
el Asturiano, para ello 
tuvieron que verse las 
caras con las dos em- 
barcaciones húnga- 
ras, que sin dar tre- 
gua en ningún mo- 
mento no pudieron 
llegar mas que a 5 y 
13 segundos de los 
vencedo- 
res respectivamente. 
Los hermanos Carlos 
y Andrés del Teso 
tuvieron problemas 
durante la carrera y 
no pudieron llegar en 

• mejor posición que la 
decimosegunda. 

jo la carrera aguantando únicamen- 
te su ritmo de carrera el danés 
Kongsgaard, los sudafricanos no 
echaron en falta la ausencia del que 
fuera tan polémico vencedor en la 
edición 2003, McGregor (El cual no 
consiguió la clasificación en su país), 
consiguiendo el tercer y quinto pues- 
to. El otro español, Federico Vega, 
lograba una meritoria séptima plaza. 
No todo fueron alegrías, nuestra 
única y gran baza en K-1 damas, 
Mara Santos, sufrió un temido vuelco 
en el transcurso de la carrera, lo que 
la dejaba fuera de puestos de po- 
dium, pese a la adversidad y demos- 
trando su buen estado de forma pu- 
do remontar hasta la sexta posición 
entrando a tan solo 17 segundos de 
la vencedora, la italiana Elisabetta 
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En la mañana del sábado daba co- 
mienzo este Campeonato del Mundo 
con la salida de los Junior K-1, Joa- 
quín Nachón quedaba en séptima 
posición mientras que Brais Sánchez 
se quedaba a las puertas del podium 
consiguiendo el cuarto puesto a tan 
solo dos segundos del vencedor, el 
ingés Wycherley. 
Minutos después daba comienzo la 
prueba de Damas Junior K-1, en la 
que Ana Valín e Isabel Sánchez con- 
seguían la 5ª y 14ª posición respecti- 
vamente, quedando un poco descol- 
gadas de la vencedora, la italia- 
na Cicali. 
En la misma categoría, los junior C- 
1 daban las primeras alegrías consi- 
guiendo para el Equipo Nacional los 
primeros podium, Fernándo Busto se 
hacía con la primera 
victoria para España 
imponiéndose con 
claridad al Húngaro 
Marton Kover, que era 
segundo, y al otro 
integrante español 
Luis Andre Tubio, que 
conseguía una magní- 
fica tercera posición. 
A las 14:00 se daban 
las primeras salidas 
de los Senior, no de- 
cepcionó el gran favo- 
rito en K-1, el ya cua- 
tro veces Campeón 
del Mundo Manuel 
Busto Fernández, que 
desde un principio 
controló a su anto- 

eonatode Cam 
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peona del Mundo por Naciones Se- 
nior, mejorando así la segunda posi- 
ción conseguida en 2003. 
Esa misma mañana tenían lugar 
las pruebas de K-2 para los Junior 
tanto en hombres como en damas 

siendo los resultados 
cuanto me- 
nos muy favorables, en la 
categoría masculina José 
Besada-Daniel Esteves 
conseguían una magnífi- 
ca tercera posi- 
ción llegando a dos se- 
gundos de los vencedo- 
res, los noruegos Sol- 
berg-Vegard, a tan solo 
seis segundos llegaban 
los otros españoles Eloy 
Ferreíra-José Barreíro 
consiguiendo así España 
la notable 3ª y 4ª posi- 
ción. 
En Damas, Aurora Mur- 
ciano y Maitane Atorrasa- 
gasti eran sextas en su 
prueba, la K-2 Damas. 

Con estas clasificaciones España 
Consigue el Titulo de Campeona del 
Mundo de Maratón en Categoría 
Junior, dando buena muestra del 
prometedor futuro de este Equipo 
Junior. 

En damas partíamos 
con dos embarcaciones, 
nuestra principal baza, 
la pareja formada por 
Amaya Osaba-Naiara 
Gómez, llegaba a tan 
solo 20 segundos de la 
pareja húngara vence- 
dora, consiguiendo una 
fabulosa tercera posi- 
ción y un bronce que 
hacía presagiar el posi- 
ble Campeonato del 
Mundo por Paises para 
España, Ana García- 
Olatz Alcorta llegaban a 
meta en decimo primer 
lugar. 
En Canoa. tampoco 
decepcionaron nuestros 
representantes, Osear 
Graña y Ramón Ferro eran también 
terceros, llegando a casi tres minu- 
tos de los vencedores de la prueba, 
los Multicampeones del Mundo 
Csabai-Gyore. 
España se conviertía así en Cam- 

I Mundo Maratór, 
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todo según lo previsto, en una com- 
petición en la que se pudo ver la dura 
lucha por los podium entre AS TO- 
RRES · ROMERIA VIKINGA DE CA· 
TOIRA e IBERDROLA- 
AGRUPACION DEPORTIVA ZAMO- 
RA, balanza que se vio decantada 
finalmente para estos últimos, gra- 
cias a las pruebas finales de los se- 

nior Mara Santos en K-1, 
Pedro Areal en C-1, los 
hermanos del Teso en K-2. 
Buena organización por 
parte del Ayuntamiento de 
Azagra, que se volcó en 
esta competición como vie- 
ne siendo habitual en los 
últimos años, en los que el 
municipio viene albergando 
competiciones de la Copa 
de España de Ascensos, 
Descensos, Travesías y 
Maratón, y que según el 
éxito de la competición, 
parece que será por mu- 
chos años. 

sobre las distancias de 12000 metros 
para los primeros y 18000 para estos 
últimos, en un circuito de dificultad 
media, que acabó siendo muy duro 
debido a los mas de 40° que se vivie- 
ron en la comarca durante el fin de 
semana. 
A nivel competitivo, se desarrolló 

El primer domingo de junio se cele- 
braba en Azagra (Navarra), la 3ª 
competición de Ascensos, Descen- 
sos, Travesías y Maratón, coincidien- 
do en un día, en el que el sol abrasa- 
dor se convirtió en uno de los princi- 
pales protagonistas de la regata, lo 
que se vio reflejado en la múltiple 
participación del público 
asistente, que lo agrade- 
ció. 
Una semana después de 
la Copa del Mundo cele- 
brada en Perigord, asistie- 
ron entre los palistas de 
las casi 400 embarcacio- 
nes, todos los miembros 
del Equipo Nacional de 
Maratón, exceptuando a 
Manuel Busto, Jorge 
Alonso y Santi Guerrero, 
que se recuperaban del 
sobreesfuerzo realizado. 
La competición se dispu- 
taba en las categorías 
Cadete, Junior y Senior, 

Texto y foto: Miguel López 





- ¿Las organizaciones apo- 
yan lo suficiente al arbitraje? 
- Indudablemente, siempre he 
sostenido que no hay un buen 
árbitro si no una buena organiza- 
ción, hoy en día los organizado- 
res se comprometen mucho para 
que haya un buen arbitraje. 
La ayuda en el agua ha mejora- 
do mucho, así como la asisten- 
cia sanitaria en tierra, algo que 
hace años se echaba mucho en 
falta. 

- ¿Qué diferencias encuen- 
tras entre el arbitraje de ayer y 
el de hoy? 
- Los principios no eran tan 
complicados, fundamentalmente 
porque la participación era míni- 
ma, todo se hacía de forma ma- 
nual. Hoy en día, la informática 
ha supuesto un gran avance 
para el arbitraje, resulta impres- 
cindible en regatas como alguna 
Copa de España de Ríos donde 
te encuentras con setecientos, 
ochocientos o novecientos pira- 
güistas. 

• 

"Salvador Fontana 
Esteve, transmite con 
su serenidad la con- 
fianza y ánimo que 
cualquier deportista 
espera de un juez" 

que el árbitro de ciaboga había 
estado toda la mañana tomando 
el sol sin uniforme. 
Con el tiempo fui ascendiendo 
por las diversas categorias del 
arbitraje hasta llegar a interna- 
cional en 1991. 
A partir de ahí, Salvador Fonta- 
na recuerda sus actividades co- 
mo árbitro internacional en los 
Juegos de la Juventud, en Sa- 
nabria en 1991, su participación 
en los JJ.00 de Barcelona, en 
los Juegos Mediterráneos de 
Francía y en Campeonatos Eu- 
ropeos y del Mundo en Milán, 
Szeged, Sevilla, Poznan ... 
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- ¿Cómo te llegó la vena 
por el arbitraje? 
- Me llegó ya con 26 años, 
me lesione en el hombro y es 
cuando me enrolé en el mundo 
del arbitraje, era otra forma de 
no dejar esto. Primero fui auxi- 
liar, de esa época recuerdo a 
D. Santiago Roig, Presidente 
de la Federación Valenciana, a 
Eduardo Gastaldo, un árbitro 
de solera y la primera bronca 
que me gané por actuar de ár- 
bitro de ciaboga y no saber re- 
nunciar al bronceado que me 
ofrecía el sol de Cullera. 
Luego quisieron descalificar a 
algunos piragüistas por compe- 
tir sin camiseta y no pudieron 
hacerlo cuando argumentaron 

De vocación temprana, coci- 
nero antes que fraile, trae- 
mos hoy a nuestras páginas 
la evolución de un futbolista 
que acabó en árbitro de pira- 
güismo, pasado, como debe 
ser, en Kayak y en Canoa, 
por el agua. 
Salvador Fontana Esteve, 
valenciano de pro, reconoci- 
do como el mejor árbitro en 
la pasada temporada, inter- 
nacional y olímpico, transmi- 
te con su serenidad la con- 
fianza y ánimo que cualquier 
deportista espera de un juez. 
En mi etapa de futbolista, 
jugaba de portero, pero los 
amigueus que iban al río me 
metieron la afición por el pi- 
ragüismo, empecé en kayak, 
y termine metido en la ca- 
noa, llegue a tener una doce- 
na de títulos autonómicos 
nacionales y alcance varias 
veces el podium en campeo- 
natos. 
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A .- ¿Cuál es tu sueño no realiza- 
do como árbitro o en cualquier 
otro estamento? =- eco estamento no, desde luego. 
=;;;·o si me gustaría que la Federa- 

::.- -a enciana y sus clubes consi- 
;- e-a~ subir el actual nivel que tie- 
-a- en piragüismo. Y entre los árbi- 
:·os más compañerismo. 
Sa . ador Fontana Esteve, sencilla- 
+erue Fontana, hombre de la pira- 
g~a. canoista por más señas, árbitro 
cesde los orígenes encumbrado al 

rnpismo, ha sido reconocido como 
e mejor árbitro y, lo que es más im- 
cortante como persona. 

A · ¿Qué te ha divertido más, tu 
etapa como piragüísta o la de árbi- o? 

:; ,..,e e • ertí mucho como piragüista 
- y, en día, como árbitro sigo pa- 

sarx o muy bien, por eso estoy 
-='-- cstruto con la compañía de 
- s cor-pañeros, año tras año, la 
:;;:- a es la que más sufre, tanto 
:....a--o era piragüista como ahora 
ccarco ,oy a arbitrar. 

A .- ¿Qué sugieres para arreglar 
esto de carta al futuro? 
=.- a ;Jias pruebas hacen falta más 
a=- ros , mejor preparados. 

:': ... OS 

- - - as con tanta gente como ya 
.a: e- a mayoría de las competicio- 

nes ce piragüismo, las salidas sí- 
;'.le- senda un punto problemático, 
caos son os dorsales que a veces 
- _ ,a 1 cu en pueda leerlos. 
: -e a • eces no hay quien pueda 

os árbitros han mejorado 
-e ,ay auténticos equipos es- 

:e: a zacos en ríos o en pista y ca- 
~ _ -o conoce perfectamente sus 
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magnífica locución que amenizó en 
todo momento el transcurso del 
campeonato. 
El tiempo acompañó al único quios- 
co ambulante en pleno centro neu- 
rálgico de la prueba, que no tardó en 
agotar sus existencias de helados y 
refrescos, casi imprescindibles en 
los momentos de más calor. 
Profundizando en el transcurso de la 
regata, no fallaron los dos únicos 
pronósticos casi seguros, Mara San- 

todo momento sirvió para el alivio 
del tumultuoso público, que como 
era de esperar, no faltó a la cita. 
La organización del evento, por par- 
te de la Agrupación Deportiva Zamo- 
ra y liderada por José Andrés Ro- 
mán Mangas, fue tan exitosa como 
era de esperar, tan solo un pequeño 
percance con el pantalán principal, 
que en un visto y no visto, solucionó 
la ADZ sin dejar que ensombreciese 
el evento. 
Si cabe, habría que destacar una 

Más de quinientos palistas de todo el 
país representaron a setenta clubes 
en la IX Edición del Campeonato de 
España, el cual estrenaba escenario 
en el Duero a su paso por la ciudad 
zamorana. La parte superior de la 
Isla de Las Pallas servía en esta 
ocasión como salida y meta, un pan- 
talán situado en la misma isla hizo 
las funciones de acceso al embar- 
que, desembarque y zona de pesaje, 
en los alrededores se encontraban la 
torre de control y el graderío, que en 

En la competición se encontraban entre otros, 
cuatro campeones del mundo de esta especialidad 



dial es muy alto, intentaré 
salir bien, escaparme y 
después hacer mi carre- 
ra, aunque no será tarea 
fácil". 
El K-2 hombres fue para Lancia 
Emilio Merchán-Julio Martí- 
nez, en damas 

v_enciero~ Ma- (!(:_. ~ na Perez- ..,......., 
Elvira Longa. 
En C-1 Pedro 
Areal era el mejor, mientra .... s_..,..,. 
que en el doble vencían 
Osear Graña-Ramón 
Ferro. 

Mri;IHiitM~l·i·iiM 
IBERDROLA 

N 

tos y Manuel Busto, dos de los es- 
taodartes del Equipo Nacional de 
.taratón, ya Campeones del Mun- 

oo, se cargaron los galones al 
nombro sin titubear a la hora de 
entrar a meta. 
En el caso de la Castellana, solo 

aiara Gómez pudo seguir el ritmo 
de carrera, según manifestaciones 
ce Mara al acabar la prueba: 
-~iara es la única que cubre el 
r el (Amaya también pero se en- 
ccentra ausente hoy), ella será en 
... --:,os años la que se quede con la 
St.Nemacía de maratón femenino 
e,, España". 
- pesar de la victoria no se rnostra- 
:>6 muy optimista de cara al Mun- 
z, a; de Noruega: "No me encuentro 

con mucha confianza para este 
mundial, debido a los problemas 
de estabilidad que tengo, por 
otro lado me da miedo la sali- 
da". 
Trepidante la carrera del K-1, 
donde Busto hizo honores, Kiko 
entraba segundo y Polledo se 
quedaba en tercer lugar des- 
pués de ir marcando toda la ca- 
rrera. 
Manuel Busto se mostraba con- 
fiado aunque muy cauto con 
respecto a Noruega: "Será un 
Campeonato difícil, a estas altu- 
ras de temporada el nivel mun- 

AYUNTAMIENTO 
DE ZAMORA 

DIPUTfiCION - 
dcz ZfiMORfi 

Di Junta de 
~ Castilla y león 
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so Esteban Al 

carácter, talento, 
ambición y 

perseverancia" 

reuniese una 
serie de 

cualidades: 

"El piragüista 
ideal debería 
ser aquel que 

Entrevista y Fotos: 
Miguel López Gutiérrez 

las otras están un poco lejos. Hoy en 
día una dama española haciendo 
dos minutos está en la final de un 
campeonato de España, hace algu- 
nos años esto no era así. A nivel in- 
ternacional, la verdad es que tene- 
mos un equipo muy fuerte, pero el 
grupo es muy reducido. Nosotros en 
nuestro club, pasamos de tener un 
gran equipo en damas, a por ejemplo 
este año ni tener, son generacio- 
nes .... 
- Has estado en el Cam- 
peonato de Europa Se- 
nior de Poznan . Hábla- 
nos de los resultados 
de este campeonato, 
y compáralos con 
los de los Junior y 
Sub-23, haz tu valo- 
ración personal. 
- Tan solo he esta- 
do en el de los ab- 
solutos - la econo- 
mía no da para mas 
- , creo que este 
campeonato fue un 
tanto extraño, los 
que no tenían plaza 

- Orígenes de Esteban en el pira- 
güismo 
- Empiezo en el Club Penedo, al 
día siguiente de obtener Enrique Mí- 
guez la medalla de bronce en los JJ. 
OO. de Los Ángeles. 
- ¿Que requisitos tiene que tener 
un entrenador para ser elegido 
mejor técnico del año? 
- Lo de mejor técnico, creo que fue 
una decisión política, no nos habían 
dado el de mejor club, y creo que era 
una forma de contentar a todos. Esa 
temporada, Suso Morlan, por el tra- 
bajo hecho con David Cal, o Daniel 
Brage, por el éxito de Perucho, se 
merecían con creces ese galardón. 
- Tudense está especializada en 
pista, ¿Crees que está mejor reco- 
nocida la pista que los rios? 
- La pista es modalidad olímpica, y 
todos en un principio se encaminan 
hacia esta modalidad, luego, por di- 
versos motivos la gente se va espe- 
cializando. Creo que, en general, el 
piragüismo está muy poco reconoci- 
do. Creo que es la asignatura pen- 
diente de todas las directivas que 
han estado al frente de la RFEP. 
- ¿Que opi- 
nas de la evo- 
lución de las 
damas en el 
piragüismo 
español du- 
rante los últi- 
mos años?¿A 
que se debe? 
¿Tenéis algún 
planteamiento 
especial en 
Tudense al 
respecto? 

Hombre, 
mas que evolu- 
ción, yo creo 
que hay una 
involución. 
Creo que en 
estos momen- 
tos hay un gru- 
po de 5-6 da- 
mas y luego 

_, 
enen por e 
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- Pronóstico para los JJ.00. 
- La última medalla conquistada 
por un piragüista, fue un palista de 
nuestra entidad, y como la primera 
final que se rema es el k-1 1000, 
creo que Jovino nos dará una ale- 
gría. Cal es plata en 1000 y casi se- 
guro que bronce en 500 metros. Pe- 
rucho también estará ahí. Los k-2 de 
España lo tendrán muy complicado, 

al igual que Fredi y Mascato, en 
cuanto a las damas. creo que el k- 
4 no tiene opciones, en cambio el 
k-2 de T eri y Bea es toda una ga- 
rantía. 
- Próximos olímpicos de Tu- 
dense. 
- Esto es jugar a adivino, es muy 
complicado. En principio los que 
ahora están en el equipo Sub23 y 
Júnior deberían de tener opcio- 
nes, pero ya se sabe, aun quedan 
cuatro años y puede pasar de 
todo. 
- Define tu piragüísta ideal, 
ponle nombre 
- El piragüista ideal debería ser 
aquel que reuniese una serie de 
cualidades: carácter, talento, am- 
bición y perseverancia, creo que 
estas cualidades definen a Jovino 

González, un piragüista muy com- 
pleto, ya que, recordemos, que ha 
sido finalistas en Campeonato del 
Mundo o JJ. OO. en k-1,k-2 y k-4, 
tan solo le falta una final en k-4 200 
para haber estado presente en todas 
las modalidades y distancias. 
- Objetivos como técnico 
- Seguir contando con el apoyo de 
los palistas, a partir de ahi todo es 

"Las medallas 
de Saúl y Borja 

tienen una 
gran 

importancia" 

"Creo que en 
general el 

piragüismo 
esta muy poco 
reconocido" 

za ~=- an que estar en un pico 
-a : os que ya estaban clasi- 
:5 e- principio iban mas tran- 

S: 'l presión, no todos los 
~a-•es tenían el mismo objeti- 

:.r ese campeonato, y esto hace 
- :a "a cue valorar los resultados 

- -.a cautela. España hizo un 
Cc!::-::,e-:ra¡o impresionante, creo 

- -.a seo a verdadera sensación 
· :a::: :)€00ato. 

....a-~o a júnior y Sub 23, lo 
t :seg"- :o oor internet y a través 
_ _.: - '"'ro piragüistas que tenía 

--: Cl ... b allí. Creo que ha 
campeonato fortísimo, y 

eca as de Saúl y Borja tie- 
a g·an importancia, al igual 

= e.a-to puesto del C-2 de 
Q='""": os. en 500 metros, y las 
-:5 ce Cosgaya. Pero a parte 
:S::: creo que lo mas irnpor- 

- = ::S c1..e España, siendo una 
--:.¿; ~undial, no puede llevar 
== x tan corto, llevar a siete 

cuatro sub-23 es ridículo, 
: +eros habría que comple- 

a : scplinas olímpicas, creo 
:::r- zxr estas decisiones de lle- 

-- ecuipo tan recortado, Es- 
"'¿ esta contribuyendo a que el 
_,_ sr·10 este perdiendo protago- 

: e- os JJ. OO. Hoy en día la 
::e:e.,cia del maratón, en Espa- 
;;:,s niuy fuerte, por ejemplo, a 

:-_::-ga España lleva un equipo 
r- y oompuesto por 12 piragüistas, 

es:: ~en endo en cuenta que la C-2 
- • ,,o es disciplina en el maratón, 

..a.ce que muchos posibles valores 
= a pista se encaminen hacia el 
araron. 

- Pronóstico para la Liga Nacio- 
..,a. 
- Creo que Las Torres será prime- 
-o O Grove segundo y nosotros ter- 
ceros. El tener tantos palistas en el 
=cu Po Nacional nos ha perjudicado, 
e- ser cuartos en Madrid - teníamos 
a ausencia de cuatro júnior, dos 
s...:::23 y un senior - ha sido un lastre 
ca-a nosotros. Este es el peaje que 
-a cue pagar por tener palistas en 
:: ecu'po. Hace años la RFEP te 

+oensaba con material, ahora 
ese material se reparte por promo- 
::..:r creo que aqui el comité de en- 

=-acores se tenía que mojar un 
c __ :omaS. ~~~~~~Co-nsc~jo~Rc-g-ul-ad_o_r-dc_l_a-ln_d_k_ac-ió_n_G_e_og-r-áfi-1c-a-Pro-1-cg-id-a-"-cr-n-cr-a-G-al-lc-ga~~~~~-. 

Rttlnto F~rial de Amio, Yn. 15891 Samfago de Compost~la. T ... I. 981 575 786. Fax: 981 574 895 

• • •• p1ragu1smo 



- ¿En que consiste la concentra- 
ción de tecnificación que se llevará 
a cabo estos días? 
- En principio se seleccionará a diez 
palistas de cada categoría y modali- 
dad, aquí estarán tres días con un 
técnico de cada autonomía y personal 
de apoyo de la RFEP. 
Este año por primera vez habrá tam- 
bién personal del grupo de Investiga- 
ción de Valoración Biológica y Fun- 
cional del Ejercicio Físico de La Uni- 
versidad Católica de Murcia. 
Se realizarán pruebas específicas de 
agua, natación y pruebas básicas 
marcadas por el eso. 
En general se hará una valoración de 
los mejores infantiles a Nivel Nacio- 
nal. 

- ¿Hasta que punto crees que in- 
fluirá esta Copa de España en el 
desenlace final de la LIGA? 
Influye muchisimo, date cuenta que 
las regatas de promoción puntúan el 
doble que las de pista o ríos, de 
hecho el club que aspire a estar entre 
los 1 O primeros debe estar entre los 5 
primeros de promoción. 

Esto sería impensable hace unos 
años. En esta 

ocasión, y 
en el mis- 
mo esce- 
nario, pudi- 
mos hacer- 
le unas 
preguntas 
a Nemesio 
Mariño, 
responsa- 
ble de 

Promoción, 
que nos daba así sus impresiones al 
respecto. 
- ¿Qué tal está funcionando el 
programa de promoción llevado a 
cabo en estos años por la RFEP? 
Desde mi punto de vista está muy 
bien, la promoción es el principio de 
este deporte y la RFEP está intentan- 
do llevar este tipo de regatas a aque- 
llas autonomías mas desfavorecidas 
y con menos infraestructuras, ya que 
en pista es mas difícil realizar una 
regata. 
Con respecto a los resultados, es 
evidente la evolución, hemos pasado 
de 545 palistas en 2001 a 1626 en 
2003, rondando este año los 1900, lo 
que demuestra el éxito. 

La entrevista 
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Éxito total el de esta prueba de 
promoción, que en este caso signi- 
ficaba un histórico record de parti- 
cipación en una Copa de España 
de Promoción. 
El escenario era en esta ocasión 
el Embalse de Villalcampo, situado 
en un paraje natural de una belle- 
za como pocos, aunque quizá un 
tanto alejado de cualquier núcleo 
urbano. 
A esta tercera prueba de la Copa 
de España de Promoción, asistían 
70 clubes, que acudían con un 
total de 475 chavales, de los cua- 
les 70 de ellos acabarían concen- 
trados en unas jornadas de tecni- 
ficación. 
En la distancia de 3000 metros 
para todos ellos As T arres Rome- 
ri a Vikinga de Catoira resultaba 
vencedor con un total de 3640 
puntos, afianzándose así a la ca- 
beza de la Liga Nacional Hernan- 
do Calleja, Breogán- Empresas 
Outón y Fernández era segundo 
con 3013 puntos, quedando así 
como segundo clasificado y a tan 
solo 2 puntos de Catoira en la Li- 
ga, Autopistas Kayak Tudense era 
tercero con 2932, ocupando el 
mismo puesto en la Liga Nacional. 

" Exito rotundo de la Promoción 

Club . 
AS TORRES - ROMERIA VIKl~GA'1b · ÓA:FOÍRA 
BREOGAN-EMPRESAS OUTON Y FDEZ. 
AUTOPISTAS KAYAK TUDENSE_ ·: / • ' 
IBERDROLA-AGRUPACIÓN DEPORTIVAZAMORA 
NAUTICO DE SEVILLA .. 
PIRAGÜISMO MAR MENOR· 
MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDON 
PIRAGUISMO ClUDAD DE 'LUGO-LECHB RIO 
PIRAÜISMO.ILLA DE'AROUSA . ....;~_·_· ..:.....-.......:: 
REAL NAUTICO PALMA DE MALLORCA Texto, Entrevista y Fotos: 

Miguel López Gutiérrez 

--~ppa d~~.~~ 
·:~. ~ _¿ 
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Grupo Caliche -= "lemes10 Manno Graílco: Miguel Lopez 

\. 1 ., 
J ... I - 

,H I :2001 2002 2003 200~ 
~~ ~ 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

CLUBES 55 56 56 61 65 77 73 70 81 89 74 67 70 
"'ALISTAS 250 295 330 362 377 470 370 389 397 470 422 418 475 

1315 
~!.-'<OCIPACIÓN 545 1539 1626 1865 AÑO 

l (Previsión] 
- ·- 

La estadística 

_ .a . ez conocido el resultado 
:~aativo de la competi- 
zxr: tiene mayor mérito lo 
-=a. :zado por estas localida- 
zes se illanas ya que apenas 
~ a.- un año vinculadas al 

:..x:o de la piragua. 
=s:cs oruebas de promoción 
::e a qFEP gozan de muy 
:..e-a aceptación, contando 
..,¿ e: esta ocasión con la parti- 
::-:aaort de 500 palistas infan- 
_.es ce toda España. 
Se :l'. . .'cfieron ver salidas multi- 
....c. "lañas, que gracias a la 
:a. ceo de la lámina de agua, 
:u::eron salvar la complejidad 
:-..e conlleva el gran número 
:.e :>articipantes para palistas 
• .-eces, resaltando el alto 
~ a- que está desarrollando 
~cantera. 
_a colaboración de público, 
::i...:,es, palistas, voluntarios y 
:e-ias integrantes de la fami- 
a ce piragüismo fue ejem- 

tis: poniendo como único 
a SMento discordante el calor, 
=...e legó a ser sofocante al 
"'--.al de la jornada. 

- :xxfa ser de otra manera. 
_::s !. ntamientos de las lo- 
- caces sevillanas de Villa- 
rce a del Rio y de Tocina se 

.ca-oc1 de nuevo en la orga- 
- zaoon de la Copa de Espa- 
"' a ce Promoción celebrada en = -o Guadalquivir el pasado 
:: ce Junio. 

=-::- 'iguel López 
: Paco Leal 
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111 Copa de España de Promoción 

17·18/ 01105 11105 06/06 034'/ 25/07 .. 01 

2 3 4 5 6 Puntos 

1 110 96 101 105 110 110 632 
2 101 101 110 110 105 101 628 
3 94 94 105 101 94 97 585 
4 95 105 96 96 95 96 583 
5 93 95 93 97 96 105 579 
6 96 93 92 95 92 86 554 
7 92 92 79 94 93 95 545 
8 84 90 84 92 91 94 535 

82 71 85 86 90 492 

1670 
1594 
1494 
1450 
1449 
1420 
1391 
1345 
1341 
1327 
1325 
1315 
1290 
1282 
1276 
1274 
1253 
1251 
1225 
1196 
1192 
1184 
1179 
1160 
1154 
1154 
1126 
1120 
1093 
1065 
1056 
1040 
1034 
1033 
1033 
1027 
1009 
996 
980 
972 
967 
956 
899 
892 
891 
889 
849 
778 
774 
748 
727 
719 
715 
702 
698 
679 
676 
668 
644 
636 
633 
558 
556 
544 
526 
514 
509 
502 
484 
460 
445 

A 438 
426 

2 3 6 7 
110 110 110 110 110 97 110 757 

2 101 105 94 101 105 101 96 703 
3 105 96 101 108 91 105 95 701 
4 95 97 95 97 97 110 105 696 
5 91 101 90 96 89 94 94 655 
6 94 95 77 93 96 96 93 644 
7 94 73 94 93 79 97 6 
8 80 105 92 84 74 75 8 

86 82 92 8 82 

Puesto Clubes 23/0IS/2004 20IOll2004 11/07/20()il Puntos 
1 2 3 

CLUB BREOGAN-EMPRESAS OUTON Y FOEZ. 220 220 210 650 
2 CLUB AUTOPISTAS KA YAK TUDENSE 210 210 220 640 
3 CLUB AS TORRES· ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA 202 202 202 606 
4 CLUB IBEROROLA·AGRUPACION DEPORTIVA ZAMORA 195 195 195 585 
5 CLUB ESCUELA PIRAG ISMO ARAN JUEZ 192 194 194 580 
6 CLUB NA TICO DE SEVILLA 193 192 193 578 
7 ESCUELA PIRAG ISMO MAR MENOR 194 190 185 569 
8 CLUB DE PIRAGUISMO RIA DE AROSA 191 191 188 570 
9 UB PIRAG ISMO ILLA DE AROUSA 190 187 190 567 
10 CLUB LOS DELFINES DE CEUTA 189 186 192 567 
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Clasificación 
Fotos: Miguel López Gutiérrez 111 LICA NACIONAL 

"Hernando Calle· a• 





El trabaio 

Aún así, no renunciamos a tener 
deportistas de un alto nivel competi- 
tivo, como es el caso de María Pérez 
Piñeiro, Diego Bauzas, Elvira Longa, 
Ismael Pesado, Gustavo Ribeiro, 
Natividad Busto, Leticia Lagos, Eloy 
Ferreira, Jose Barreiro, Cristóbal 
Llerena, Alberto Longa, Raúl Busto, 
y Fernando Busto, (el cual acaba de 
quedar Campeón del Mundo de Ma- 
ratón en Bergen), todos ellos del 
mas alto élite, (y otros que pueden 
quedar en el tintero). 
Es por todo esto y por el empeño de 
todos los que están dentro del club o 
a los "alrededores", por lo que el fu- 
turo del club "Vikingo" es muy pro- 
metedor. 
Eso si, habrá que seguir luchando. 

"El club crece mien- 
tras se consolida el 

trabajando de la 
cantera, lo que 

comienza a plas- 
marse en una 

evolución constante 
de los resultados" 

tanda así el abandono de los que sin 
tener predisposición y por encima de 
todo condiciones, siguen amando el 
piragüismo. 

El Club de Piragüismo "As Torres 
Romería Vikinga de Catoira" es un 
club con peso en el piragüismo es- 
pañol, con más de 100 palistas en 
sus filas, este año han sido podium 
en la gran mayoría de las pruebas 
disputadas dentro de la liga, lo que 
convierte al club en claro aspirante a 
vencer este año también, no sin an- 
tes luchar en las tres pruebas que 
todavía quedan por celebrarse. 
Los primeros logros se dan en el año 
1983, consiguiendo el TERCER 
puesto en la Liga de Promoción de 
la provincia de Pontevedra. En el 
año 1989 se crea en Pontevedra El 
CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE- 
PORTIVA, al cual desde su crea- 
ción, el Club ha estado aportando 
deportistas. 
Con el transcurrir de los años, y de- 
bido a un buen trabajo, tanto por 
parte de los distintos directivos y 
técnicos, el club crece mientras se 
consolida el trabajando de la cantera 
viéndose los primeros frutos de la 
constancia, consiguiendo así formar 
deportistas de gran nivel, lo que co- 
mienza a plasmarse en una evolu- 
ción constante de los resultados, 
tanto individuales como del equipo, 
llegando a vencer el pasado año la 11 
Liga Nacional Hernando Calleja, 
máximo galardón del piragüismo 
nacional por clubes. 
Con una plantilla así, las dificultades 
a la hora de desplazarse serían la 
tónica habitual de no ser por la cola- [ 
boración de directivos y padres de I 
chavales, que en todo momento se 
desviven poniendo a disposición del 
club los medios materiales y econó- 
micos que en algunos casos son 
necesarios a la hora de ir a las com- 
peticiones. 
Son estos colaboradores los que 
hacen posible que podamos estar en 
todas las competiciones sin tener 
que renunciar a nuestro principio: La 
participación. 
Una finalidad: que todos nuestros 
deportistas puedan sentir esa ten- 
sión o placer de poder medirse a los 
mejores. Esta es la base de nuestra 
forma de entender este deporte, evi- 

'' As Torres-Ro 
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atoÍra 

Andrés Casta- 
ño es el Presi- 
dente del Club 
As Torres, "uno 
de esos luchado- 
res del piragüis- 
mo" que sigue en 
la misma linea de 
trabajo de la di- 
rectiva anterior, 
que con su traba- •:t1• jo están favore- 
ciendo tan nece- 

saria evolución de nuestro deporte. 
••• Amablemente accedió a contestar 

preguntas para nuestro 
"Aguas Vivas". 
- Andrés, aparecéis en todas las 
quinielas como favoritos para ga- 
nar de nuevo La Liga, ¿Cómo lo 
veis vosotros desde dentro? 
- Bueno, creo que en este momento 
tenemos las mismas posibilidades que 

i:;;;;;,¡:;11;~~.-,::~~~ Breogán de O Grove o que Kayak Tu- 
dense, aunque a mi parecer hemos 
jugado con inferioridad durante todo el 
año, la mayoría de nuestros deportis- 

,, tas son amateurs, por lo que aunque 
pi; ... ~~~~~ quisieran, no podrían dedicar mas 

tiempo a sus entrenamientos, ellos 
tienen que trabajar o estudiar. 
- ¿Donde crees que va a estar la 
clave de la Liga? 
- Creo que no se va a decidir hasta 
el final, hay tres equipos muy iguala- 

~~~~~~ dos, la clave estará en el planteamien- 
to de las dos pruebas finales, la de 

,~:....~~~ pista y la de promoción. 
- Un piragüista ideal, ¿te quedas 
con alguien en especial? 
- Creo que un piragüista ideal debe 
tener capacidades y actitudes para 
competir siendo respetuoso con sus 
compañeros, me quedo con todos los 
de mi club. 
- ¿Objetivos a corto y largo plazo? 
- Mantener el nivel en los dos casos, 
lo que seguirá acarreando dificulta- 
des, continuar con la infraestructura y 
aumentala en el caso de ser posible, 
esas son nuestras miras de futuro. 



ría hacer un buen resultado y nece- 
sitaba superar a Jon para poder es- 
tar en los Juegos. La verdad es que 
estaba bastante nervioso, pues cul- 
minaba el proceso de clasificación y 
me jugaba mi presencia en Atenas. 
En la primera ronda clasificatoria de 
la prueba mi compañero quedó de- 
lante de mi, y supe que tenía que 
darlo todo en la semifinal para supe- 
rarle. Los dos estábamos en la semi- 
final, yo salía primero sin poder sa- 
ber el tiempo de Jon. Empecé la 
bajada más tenso y asumiendo ries- 
gos, pero el tramo final lo realicé 
más por el sitio, no sin apurar en 
alguna puerta. Al final del recorrido 
mi tiempo fue relativamente bueno y 
solo me cabía esperar. Llegó el tur- 
no de Jon, su bajada fue buena pero 
tocó una puerta; al salir su resultado 
en el marcador supe que había con- 
seguido una plaza para los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004. 

resultado fue muy similar, entonces 
pensé que me sería difícil superarlo 
y que tendría que trabajar duro todo 
el período clasificatorio. En la se- 
gunda prueba, dentro del europeo, 
nuestros resultados volvieron a ser 
muy parejos, pero en los dos casos 
yo quedé por delante. Antes de la 
tercera prueba con valor clasificato- 
rio, nos fuimos a entrenar a Atenas y 
seguimos con nuestros entrena- 
mientos habituales en la Seo, en mi 
caso particular, también en Ponts. 
Para mi los entrenamientos en Ate- 
nas fueron realmente duros, tanto a 
nivel físico como psicológico. El ca- 
nal es artificial, con un fuerte desni- 
vel y el agua es salada, la exigencia 
física que confieren estos elementos 
es realmente alta y cada error que te 
inducen a cometer, merma tu con- 
centración para acabar el recorrido. 
Finalmente la tercera y definitiva 
prueba se disputó en Alemania. que- 
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Sin tener en cuenta los años previos 
a la presente temporada, sin los 
cuales sería inimaginable plantearse 
como objetivo la presencia en unos 
Juegos Olímpicos, la preparación ha 
sido constante y me ha permitido 
llegar a ello. En principio todo el pro- 
ceso de preparación, se estructura 
en ciclos de cuatro años, cada una 
de las temporadas que lo integran 
no presentan diferencias significati- 
vas entre ellas en lo que a prepara- 
ción física se refiere. Lo que si es 
verdad, es que a lo largo del ciclo el 
ambiente olímpico es creciente y por 
consiguiente también aumenta el 
nerviosismo durante todo el proceso. 
En mi caso, la clasificación para los 
juegos dependía, de mis resultados, 
y de los de mi compañero y amigo 
de la selección española Jon Ergüin. 
En la primera prueba, en la Seo, con 
valor clasificatorio, los dos llegamos 
a la final de la competición y nuestro 
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así preparar mucho mejor la compe- 
tición. 
Este reconocimiento previo siempre 
es imprescindible para preparar en 
buenas condiciones cualquier com- 
petición. 
Ahora cuando solo falta un mes es- 
caso para la cita olímpica, busco 
ultimar la preparación en el canal de 
la Seu d'Urgell, donde Xavier Etxa- 
niz y Pere Guerrero, los selecciona- 
dores del Equipo Nacional de Sla- 
lom, siempre me dicen que esta to- 
do hecho. 
He seguido un buen plan de entre- 
namiento durante toda la tempora- 
da, buscando mejorar día a día, y 
ahora solo cabe esperar que el día 
"D" a la hora "D" sea capaz de con- 
trolar todos los factores que intervie- 
nen en una competición de slalom, 
buscando como objetivo dar el máxi- 
mo rendimiento de mis posibilida- 
des. 

dores. 
Para el K-1 solo teníamos una plaza 
y somos tres los que optábamos a 
ella, Esteban Arakama, Guillermo 
Diez Canedo y yo. Y ha sido duro, 
los tres hemos buscado estar por 
delante en las competiciones que 
decidían al representante olímpico. 
Hay mucho en juego, Esteban que- 
ría su tercera participación en unos 
Juegos Olímpicos, Guillenno busca- 
ba llegar a sus primeros Juegos y yo 
quería estar en la mayor competi- 
ción de la historia. 
Hemos estado en Atenas viendo el 
canal, y presenta unas característi- 
cas peculiares que lo diferencian 
claramente de la línea normal. Pri- 
meramente posee un volumen de 
agua considerable y un desnivel 
superior, que lo hace técnicamente 
exigente y físicamente duro. Por eso 
un buen conocimiento del canal es 
básico para mejorar la adaptación y 

zreoaración para Atenas comen- 
= ~ el mismo momento en que = ..ce a meta en los JJ. OO. De 
:: -:r,ey en el año 2000. Desde ese 
-r,ento analizas la competición y 
es <a.tos que has cometido, y bus- 
::as el porque de estos errores y así 
:xx:er evitarlos en el futuro. Pero 
- :--ca dejarás de cometer errores. 
=.- ei slalom existen tantos factores 
_:..e e pueden llevar al error que es 
+-oosible controlarlos todos, la téc- 
- ca el agua, las puertas, la mente, 
::: ecerpo ... por eso una buena pre- 
:z.-ación es crucial para así minimi- 
::a:- e fatal error. 
=:s:.o último año siempre es especial. 
:1..Seas estar al máximo no solo para 
:ocer conseguir una plaza olímpica 
,,. para poder luchar por un buen 
=51..1' tado en cada una de las com- 
~ones previas a los juegos, para 
:n:ontrar esa dinámica de regulari- 
:::a.:: que tienen los grandes competí- 



de la misma requiere mucho esfuer- 
zo y trabajo de mucha precisión y 
calidad, que a su vez es dificil de 
encontrar, ya que la remuneración 
recibida por el esfuerzo realiza- 
do ... parece que no compensa. 
Para el futuro habrá que hacer un 
esfuerzo por todas las partes para 
encontrar una solución a este tema y 
poder seguir prosperando. 
Respecto a la competición se refie- 
re, no hubo apenas sorpresas. Los 
más fuertes estuvieron adelante y 
los más rápidos ... peleándose por las 
medallas. A unos les fue bien, a 
otros peor, pero fue un buen am- 
biente cordial de competición. 
Los dos días soleados, con buen 
nivel de agua, sin viento, en un lugar 
en plena naturaleza. verde, con ár- 
boles y sus sombras. Un bonito y 
agradable día para competir! 
Finaliza así la temporada nacional. 

de Osinbiribil, en lrún. 
Bien de agua y buen 
tiempo, junto a la bue- 
na gestión de organi- 
zación y los mejores 
palistas nacionales, 
hicieron que fuera un 
bonito Campeonato 
de España. 

El único déficit fue la ausencia de 
célula fotoeléctrica, que parece ser 
se estropeó días antes y requería la 
asistencia en Suiza, lo cual, no pudo 
ser. Normalmente es la Federación 
Guipuzcoana quien alquila el servi- 
cio de la célula a la RFEP para las 
competiciones nacionales. La ver- 
dad es que hay que agradecer a la 
FGP el servicio que presta, ya que 
hoy en día se hace cada vez más 
importante e imprescindible el uso 
de la célula para cualquier competi- 
ción de calidad, pero la verdad es 
que llevar a cabo el funcionamiento 
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Curiosamente se celebró el Cam- 
peonato de España en Orthez, sur 
de Francia, a tan solo 130 Km de la 
frontera de lrún. Ha sido la primera 
vez que se celebra un Campeonato 
de España fuera del País. El club 
Atlético San Sebastián era el organi- 
zador del evento, y el lugar fue elegi- 
do por ser un canal artificial que 
siempre lleva agua, estar cerca de la 
frontera, tener facilidades organizati- 
vas a todos los niveles y además por 
alguna razón de "presión" política de 
cara a la posible construcción del 
tan ansiado canal de Aguas Bravas 

Campeonato¡ 
- - -- - - - 

de España 

durante todos los días, lo que faltaba 
para verlo todo gris ... 
La verdad es que hemos obtenido 
unos resultados bastante buenos en 
algunas modalidades, sobre todo en 
C-1 y Dama, pese a las contrarieda- 
des vividas para la puesta a punto 
de la competición, lo que a mi enten- 
der, demuestra la "fortaleza" y cali- 
dad de los palistas. 
No hay que echar la culpa del viaje 
a nadie, ya que pienso que la RFEP 
hizo lo posible en buscar la mejor 
alternativa posible, y fue un cúmulo 
de situaciones que hicieron que el 
desplazamiento(en tiempo y modo) 
a Skopje fuera un verdadero agobio 
para la preparación del campeonato 
en condiciones mínimamente acep- 
tables. Eso, junto a la incesante llu- 
via que nos acogió de principio a fin 
en nuestra corta estancia en Mace- 
donia, hace que el recuerdo que nos 
queda del Cto. de Europa 2004 no 
sea excesivamente agradable. 

La verdad es que los resultados han 
sido algo peores de lo esperado, 
aunque la verdad es que la prepara- 
ción involuntaria que hemos hecho 
para la competición no ha sido lo 
más idónea. Viajamos el miércoles 2 
de junio, cuando lo previsto era via- 
jar el lunes 31 mayo o martes 1 de 
Junio como tarde. Problemas de 
logística de desplazamiento .de las 
piraguas en avión en el último mo- 
mento (Viernes 28 por la tarde) 
hicieron que se cambiaran los pla- 
nes de viaje previstos. 
Ello hizo que llegáramos a Skopje el 
jueves 3 de Junio a las 7:30 de la 
mañana, sin dormir esa noche y via- 
jando 11 horas en furgoneta, tenien- 
do únicamente 1 entrenamiento de 
50 minutos esa misma mañana y 
teniendo que competir al día siguien- 
te. 
Pienso que los palistas se comporta- 
ron como jabatos he hicieron todo lo 
mejor que pudieron en la competi- 
ción, aunque las condiciones no fue- 
ran nada positivas. Además, a esto 
hay que sumar que no paró de llover 

Textos: Xabi Etxaniz 
Fotos: Agustí Cucurulls 

Campeonato de Europa 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE CULTURA, 
COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO 

MILLADOIRO + INVITADOS - DÍA 1, PADRÓN - 

DIPLOMÁTICOS+ CHES BALOWSKI + BATUKO TABANKA + TAPIA 
E LETURIA - DÍA 5 CAMARIÑAS - 

BERROGÜETO + INVITADOS - DÍA 19, FISTERRA- 

Conciertos en los caminos 

BUSTAMANTE - DÍA 22, VIGO - 

Los principales del Xacobeo 

DOVER, KILLER BARBIES Y EL PULPO - DÍA 8, o GROVE - 

FANGORIA Y CIRCODELIA - OÍA 28, A POBRA DO CARAMIÑAL - 

La cien en vivo-Xacobeo 2004 

FESTIVAL MULTIÉTNICO CON ARTISTAS 
DE LOS CINCO CONTINENTES Y GALICIA 
- DÍA 7. OLEIROS (PLAYA DE SANTA CRISTINA) - 

World Music Xacobeo 2004. A festa dos mundos 

PAOLO VALES!, FIFITO, OPEN ARMS, GEORGES ELLIOT 
- DÍA 5. SANTIAGO DE COMPOSTELA (AUDITORIO DEL MONTE DEL GOZO) - 

HOPE MUSIC GROUP, MIGUEL!, MAXIMO VARINI TRÍO, 
KAY FOSTER JACKSON 
- DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA (AUDITORIO DEL MONTE DEL GOZO) - 

Festival Password 

ALEJANDRO SANZ - DÍA 1, CAMBADOS - 

KING CREOLE Y COCONOUTS - DIA 6, VILAGARCÍA DE AROUSA - 

GLORIA GAYNOR- DÍA 10 SANXEXO- 

SUPERGRASS - DÍA 17, VIGO (AUDITORIO DE CASTRELOSJ - 

MIAMI SOUND MACHINE, SHALIM Y CARLOS BALITE - DIA 20. NIGRÁN - 

Conciertos del nuevo milenio 



guida en el Europeo el pasado año, 
confirma el excelente trabajo que se 
está realizando en los clubes espa- 
ñoles, y que será garantía de éxitos 
en categorías senior en un futuro 
muy próximo. 
El podium lo completaban Italia y 
Japón. 
La final contra Italia se decidió a falta 
de 50 segundos, con la señalización 
de un penalti a favor de España, que 
transformaba Javier dejando el mar- 
cador en 3-2. En este momento es 
expulsado un jugador español por un 
cambio irregular, lo que dejaba a 
España en inferioridad numérica que 
aprovechó Italia para empatar se- 
gundos después. 
En una dramática prórroga, Italia 
marca un gol que posteriormente era 
anulado por falta cometida sobre 
nuestro portero Juancho, en ese mo- 
mento de euforia, los italianos se 
lanzaban al agua para celebrarlo sin 
percibir la anulación, lo que acarreó 
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Aarón Cordero (Retiro), Juan Orti- 
g u ei ra y Javier Touriño 
(Umia),Pablo Leal, Alvaro Hijazo y 
Juan José Recio (Málaga), Hugo 
González (Copacabana) y Juan 
Carlos Corbella (Castellón) y el 
técnico Félix Martínez, todos ellos 
componentes del Equipo Nacional 
Sub-21 de Kayak-Polo, consiguieron 
la primera medalla para España en 
un Campeonato del Mundo en esta 
modalidad. 
Esta Medalla de Oro como la conse- 

El Equipo Nacional Sub-21 consiguió el Campeonat 
del Mundo de Kayak·Polo celebrado en Japón 

la expulsión de un jugador italiano y 
su entrenador, dando un vuelco a la 
situación que finalizaba con el Gol de 
Oro (nunca mejor definido), que ma- 
terializó el popular "Pi". 
Ahora si, nuestros técnicos pudieron 
tirarse al agua para celebrarlo. 
El otro equipo desplazado, los senior 
hombres que estaban a las órdenes 
de Roberto Rivera, conseguían una 
meritoria séptima plaza, después de 
pasar segundos de grupo detrás de 
Holanda, la misma que horas des- 
pués sería Campeona del Mundo, y 
a la que el equipo español plantó 
cara en un inmerecido resultado final 
de 3-1 para los tulipanes. España 
igualaba así la anterior clasificación 
en el mundial de Alemania. 
Al podium se subieron en este caso, 
Holanda, Alemania y Gran Bretaña. 
En damas, obtuvieron las medallas 
las selecciones de Gran Bretaña, 
Alemania y Francia. 

Campeones del mundo 
Sub-21: 
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Tel: 943 528507 
clientes@omei-kayak.com 
www .omei-kayak.com 

Información y precios en : 

una nueva generación en productos de Kayak Polo 

(}l,f fjpOrt' 

una vez mas, de su incondicional 
apoyo al piragüismo o en sus pala- 
bras a los "hippies de rio" . 

mas que emitirá a partir de septiem- 
bre. El Director del programa, Ber- 
nardino Lombao, nos dio muestras, 

recogió imágenes 
:e todo el fin de se- 

de Polo y de 
'g.2s Tranquilas, para 
.::, fe.:oonar dos progra- 

atesora 

revancha de la final 
._511liar;;.a é año pasado, los mala- 

Jell Residencia Andalucía 
tac eño Ciencias. 

catar a tres goles en el 
~amentario, se impusie- 
...-.;c eños con un gol de 

.a ;:c-Jroga . 
..._::a<YY'a de damas, se resolvió 

;a mas repetida. Ganó el 
·=-!t"C=. a Vallehermoso Retiro 

a ganado los tres últimos 
·=arr,cieor..cii!OS de España. 

~lados delante de su hin- 

Sv;::>erfindesemana" del 
de u 10. se celebró el IX 

::a11e1ED-a:: ce España de Kayak 
::t..oes en Lago de la Casa 

IX Campeonato España 
de Ka~ab Polo de Clubes 
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CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS 
HOMBRES 

EQUIPO Alaquás Valdepeñas Siiia Cangas do TOTAL 
Morrazo 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Ptos. Pto. 
NAUTICO CASTELLON 1 23 1 23 1 23 1 23 92 1 
COPACABANA 2 20 2 20 3 18 3 18 76 2 
ASOCIACION DEPORTIVA PINATAR 3 18 4 17 2 20 2 20 75 3 
NAUTICO PALMA DE MALLORCA 7 14 3 18 4 17 6 15 64 4 
ALAQUAS KAKAK-POLO 5 16 5 16 5 16 5 16 64 5 
PIRAGUISMO SILLA 4 17 7 14 6 15 4 17 55 6 
NAUTICO RODEIRA DE CANGAS 6 15 10 11 9 12 . o 46 7 
SEVILLANO DE PIRAGUISMO 8 13 9 12 10 11 8 13 41 8 
ARBORADA . o . o . o 9 12 39 9 
MADRILENO CIENCIAS . o 6 15 8 13 . o 36 10 
PIRAGUAVALDEPENAS . o 8 13 7 14 7 14 14 11 

de O Ferro! a primera división. Ocu- 
parán sus puestos los descendidos 
Vallehermoso Retiro de Madrid y el 
Club Piraguada de Guadalajara. 

29 División 

Pedro del Pinatar.En el último tor- 
neo de esta segunda división, cele- 
brado en Cangas do Morrazo, se 
confirmaron los ascensos del Náuti- 
co de Castellón y del Copacabana 

Se celebraron los últimos torneos de 
segunda división en Valencia y Pon- 
tevedra, en el de Silla se impuso de 
nuevo Castellón, quedando segundo 
el equipo de los "pequeños" de San 

Silla y Cangas do Morrazo 39 Y 49 Competición 

el Umia era tercero y el Xuvenil as- 
cendía al cuarto lugar.En damas, 
ganó el torneo y la Copa el club Ma- 
drileño Ciencias al Vallehermosos 
Retiro, quedando tercero en la gene- 
ral la Asociación Deportiva Pinatar. 

19 División 

sición de Málaga que se proclamaba 
campeón de la Copa, y Ciencias que 
terminaba imponiéndose en la final 
del torneo con gol de oro al Xuvenil 
As Pontes. Con esta victoria el equi- 
po madrileño finaliza en la segunda 
posición en la clasificación general, 

Caldas De Reís, acogió el ultimo tor- 
neo de la Liga Nacional de Kayak 
polo y ponía así punto final a la mis- 
ma, sin que la clasificación se viera 
muy alterada en su orden con res- 
pecto a las clasificaciones anterio- 
res. Así cabe destacar la tercera po- 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS 
Textos y cuadros: Miguel López HOMBRES 

EQUIPO San Pedro del Caldas de Reis 
Pinatar MÁLAGA TOLEDO TOTAL 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Ptos. Pto. 
MALAGA-UNIVERSIDAD LABORAL 1 13 1 13 1 13 3 8 47 1 
MADRILENO CIENCIAS 2 10 4 7 2 10 1 13 40 2 
NAUTICO UMIA CLESA 3 8 3 8 4 7 5 6 29 3 
GRUPO XUVENIL-ENDESA 4 7 5 6 8 3 2 10 26 4 
LUCUS KAYAK POLO 6 5 2 10 6 5 6 5 25 5 
ASOCIACION DEPORTIVA PINATAR 7 4 7 4 3 8 4 7 23 6 
DEPORTIVO ELEMENTAL OXIO 9 2 6 5 5 6 8 3 16 7 
NATACIO BANYOLES 5 6 9 2 7 4 7 4 16 8 
VALLE HERMOSO-RETIRO 8 3 8 3 9 2 9 2 10 9 
DEPORTIVO PIRAGUADA 10 1 10 1 10 1 10 1 3 10 

DAMAS 

EQUIPO San Pedro del Caldas de Reis 
Pinatar MÁLAGA TOLEDO TOTAL 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Ptos. Pto. 
CLUB MADRILENO CIENCIAS 2 10 1 13 2 10 1 13 46 1 
CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO 1 13 2 10 1 13 2 10 46 2 
ASOCIACION DEPORTIVA PINATAR 4 7 3 8 3 8 3 8 31 3 
CLUB NAUTICO UMIA CLESA 3 8 o 4 7 4 7 22 4 
CLUB COPACABANA o 4 7 5 6 5 6 19 5 

Caldas de Rei 49 Competición 

eEspa 





Gracias Tenerife, gracias Banyolas. 

quienes aprovechaban su mayor 
experiencia en navegación con olas 
para recortar metro a metro la dis- 
tancia con los catalanes. Los de 
Banyolas aguantaban el tipo y no 
daban su brazo a torcer, pero los 
tinerfeños recortaban por momentos 
toda la distancia que les separaba; a 
falta de 3 km. para la llegada Fa- 
jardo y Rivero acaban tomando la 
cabeza de carrera y los de Ban- 
yolas comienzan a ver como la popa 
de sus competidores toma metros de 
ventaja rápida e irremediablemente 
en dirección a meta .. 
El K-2 numero 50 de Marcos Fajardo 
y Pedro Rivera cruza la linea de lle- 
gada en 48 min. 13 segundos y el 
numero 19 de Miquel Barcelo y Mi- 
quel Vilanova en 48 min. 39 segun- 
dos. 
Vaya carrera! y decían que el kayak 
de mar no era emocionante. 

embarcaciones comenzaron a 
deslizarse velozmente, el K-2 de los 
catalanes Barcelo y Vilanova 
tomaba la delantera en las primeras 
paladas, un mar en calma y su ex- 
periencia en pruebas de pista les 
favoreció durante el primer largo de 
recorrido, no obstante la embarca- 
ción numero 50 de los tinerfeños 
Fajardo y Rivero no perdía la estela 
de los catalanes, y en el paso por la 
primera boya de control el K-2 de 
Banyoles pasaba delante de la tiner- 
feña con tan solo 3 segundos de 
diferencia; en el paso de la segunda 
boya, Barcelo y Vilanova lograban 
estirar algo más su ventaja y alar- 
gaban su diferencia hasta los 9 se- 
gundos. Esa fue su mayor diferen- 
cia, ya que en el trayecto de regreso 
de esta segunda y última boya, los 
tinerfeños empezaron a recortar dis- 
tancias. El mar de popa que tenían 
ahora las embarcaciones cambiaba 
las tornas y eran ahora los canarios 
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Organizada por el Club Aqua et 
Terra Kayak y el Club Náutico de 
Lloret de Mar, está prueba contó 
con la participación de 15 clubes y 
más de 70 palistas de todo el 
estado. 
La prueba se realizó en inmejorables 
condiciones meteorológicas, sobre 
un trayecto final de 5,5 millas náuti- 
cas. Como era de esperar los mas 
rápidos en llegar fueron los partici- 
pantes de la categoria Sprinter "los 
F-1 de esta especialidad"; 
K-2 una carrera de vértigo. 
La modalidad de K-2, nos brindo en 
esta ocasión la oportunidad de dis- 
frutar de una carrera reñida hasta el 
final entre dos embarcaciones en 
una prueba de larga distancia, po- 
dríamos decir que son "de las que 
hacen afición". 
La prueba empezó con retraso y la 
tensión se acumulaba entre los par- 
ticipantes, el orden de salida disipó 
rápidamente esa sensación y las 



:eoon más las instala- 
- ::e RC.N de Portope- 

= aron las pruebas cía- 
-,-.as de la 111 Copa de 
·.a de Kayak de Mar, 
-=.:€'1do con la 111 Copa 
=~ ce i<ayak de Mar. 

...,. ce 15 clubs y más de 
oa stas representando 

'OS puntos cardinales 
.a geografía nacional se 
- o a en Mallorca, en 

:ompetición que nos 
- =-- el ecuador de la Co- 

..a: =-soaña, restando toda- 
:::::s pruebas para la finalización 

Texto: Daniel Navarro de Junior Masculino K-1 
Fotos: José Burguera Sprinter donde los palistas 

Rigo y Roig ambos del R.C.N. 
Portopetro entraron con un 
solo segundo de distancia. 
También destacamos las ac- 
tuaciones de Mª Carmen 
Campos en la categoría Se- 
nior Femenino K-1 Sprinter 
del Club Piragüismo Silla y de 
Carlos Pereda Gómez en Ve- 
terano Masculino C del Pira- 
güismo Marbella, quienes 
han obtenido sendos primeros 
puestos en las dos competi- 
ciones que se han celebrado 

hasta la fecha , Lloret y Portopetro. 
Sobresaliente organización del 
R.C.N Portopetro cuyo personal se 
volcó en las tareas informativas, aco- 
giendo a los participantes con un 
logística inmejorable. Del mismo mo- 
do el público asistente demostró su 
calidez y afecto a todos los asisten- 
tes. 

pasada edición. 
El R.C.N. Palma se alzó con la victo- 
ria en la clasificación general por 
clubs, seguido por el Náutico de Vi- 
llajoyosa y el R.C.N. Portopetro, co- 
pando las primeras posiciones con 
autoridad en la puntuación obtenida. 
Muy reñidas todas las categorias, 
pero nos gustaría destacar la prueba 

- :::."lada en la que las condicio- 
eteorolóqicas acompañaron la 

?eOCión con mar de plato, inclu- 
~se, en la que los velocistas 

sayaks sprinter palearon con 
=-.o favorable en proa, mejoran- 

s..sancialmente las marcas de la 

29 Competición Portopetro 

alt de mar 
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nas mangas. 
En la categoría K-1 junior el ale- 
mán Benedikt Sommerauer ga- 
naba la medalla de oro, lejos de 
las medallas quedaba la repre- 
sentación española que en esta 
competición correspondía a Gerd 
Serrasoles, Víctor Alvarez, lker 
Gozález y Héctor Fernández. 
El K-1 junior femenino fue para la 
inglesa Jennifer Chrimes. 
La primera medalla de oro llega- 
ba en la categoría canoa abierta 
de la mano de Joan Marc Pas- 
ques, lo que encendió a la afi- 
ción, muy numerosa en ese mo- 
mento, en la animada grada. Le 
acompaño en el podium el inglés 
James Weir y Jordi Domenjo que 
se hizo con la medalla de bronce. 
En C-1 volvía España a subir a lo 
más alto del podium gracias a la 
actuación de lgor Juanikorena 
que dio todo un recital en las 
olas. El otro piragüistas español 
que participaba en esta catego- 
ría, Jordi Domenjo quedaba en 
quinta posición. 
El K-1 masculino lo ganaba el 
alemán Tobías Bersch. 
Finalizados los campeonatos con 
un importante nivel deportivo que 
siempre contribuye a hacer más 
atractiva esta especialidad que 
normalmente cuenta con el inte- 
rés de televisión y ofrece bellas 
imágenes a la prensa gráfica. 
Algo que resulta definitivo cuan- 
do hablamos de popularidad en 
el deporte. 
Se cerraba la gran fiesta del Esti- 
lo Libre, con unos espectaculares 
fuegos artificiales que a modo de 
broche ofrecía el Ayuntamiento 
de Sort, cálido anfitrión de estos 
Campeonatos que han contado 
con una buena organización que 
con hábil talento ha sabido liderar 
Lluis Rabaneda. 

- --ranca la especialidad del Estilo 
__:ire, oficialmente con la fuerza 
:_e se intuía. Los primeros Carn- 
:ecmatos de Europa se han cele- 
c-ado en su escenario más cuali- 
-cado, Sort, en aguas de La No- 

guera Pallaresa, del 23 
al 27 de junio, con una 
inscripción superior a los 
150 palistas de 15 paí- 
ses y una muy buena 
organización que ha re- 
sultado satisfactoria pa- 
ra todos. 
Empezaron las elimina- 
torias, comenzaron los 
palistas a tomar posicio- 
nes, tanteando sus fuer- 
zas y habilidades y llego 
el momento estelar con 
las finales en horario de 
noche, con un gran am- 
biente en la grada y toda 
la tensión en unos pira- 
güistas capaces de reali- 
zar las más inverosími- 
les piruetas en la nobles 
olas que ofrecen las 
transparentes aguas del 
Noguera Pallaresa. 
Alemania ha cuajado un 
espléndido Campeonato 
de Europa al igual que 
España que puede sen- 
tirse muy satisfecha con 
sus dos medallas de 
oro, la de plata y la de 
bronce. 
Oriol Colome volvía por 
sus fueros en este Cam- 
peonato de Europa don- 
de se hacía con la me- 
dalla de plata en la difícil 
especialidad de squirt y 
con él se abría la senda 
del podium para la parti- 
cipación española. 
La alemana Jutta Kaiser 
conseguía medalla de 
oro en el K-1 femenino, 
superando con sus evo- 

luciones al resto de las partici- 
pantes, 24 en total. Jurdana Er- 
güin, con su quinta posición, era 
el mejor resultado español, más 
atrás quedaban Ainhoa y Dorleta 
Tolosa, aunque realizaron bue- 

~Jg.f;{'~~EJB 
~-:D~~ 
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