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AMURA CONTINÚA TRIUNFANDO
JUNTO A LOS CAMPEONES
El haber estado presente en ATENAS
2004, y haber triunfado junto a los
campeones, es una alegría más que
AMURA otorga a todos los deportistas
que eligen esta marca deportiva como

complemento a sus esfuerzos. Con su
colección deportiva'05 AMURA triunfa,
un año más, en diseño, calidad y
prestigio.Ahora te toca a ti elegir AMURA
para llegar lejos.
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Al entrar en la RFEP en 2001 todos teníamos claro que el principal trabajo estaba en la
promoción. En la era autonómica del deporte
español esta competencia corresponde a las
autonomías, pero la realidad es muy diferente.
En 2002 nace la Liga y, dentro de las veinte
competiciones, cuatro son de infantiles de
carácter obligatorio y con doble puntuación,
basándose en una fase autonómica que ha
sido imposible poner en funcionamiento por el
poco o ningún caso hecho a este plan por
parte de alguna federación autonómica.
La Copa de Promoción está dando los
resultados esperados y es un auténtico gustazo acudir a estas competiciones y ver cientos
de niños con una gran ilusión por triunfar.
Algunos fallos existen que habrá que corregir.
En Zamora hace unas semanas hubo pruebas
con más de sesenta participantes fuera de
control. Hay que corregir los cierres de control
y algunos temas más, pero en definitiva el plan
funciona, que es lo importante, y hoy podemos decir que el piragüismo tiene jóvenes
valores que aseguran el futuro de nuestros
equipos nacionales. Para el próximo año
vamos a tener un importante cambio en la
Copa de Promoción. Iremos a seis competiciones en vez de a cuatro y la última, si la
asamblea lo aprueba, será el Campeonato de
España para las categorías A y B de infantiles.
Todo muy bien, pero de nada vale si no
funciona en la siguiente fase, la de tecnificación. El organigrama está bien montado pero
hay que hacerlo funcionar. Tres convenios avalan esta segunda fase en Asturias para los

kayakistas, en Murcia para las damas y en
Pontevedra para los canoístas con el refuerzo
de la Blume para los kayakistas júnior de último año y sub 23. En estos centros estudiarán
-muy importante- y entrenarán los seleccionados cadetes y juveniles, e incluso algún senior
de primer y segundo año que todavía no tenga
cabida en el equipo absoluto.
Dos premisas son necesarias para que
funcionen estos centros. La primera, buenos
entrenadores, que sin duda se cumple. La
segunda, que los palistas sean realmente LOS
MEJORES. Y en esto debemos estar todos dispuestos a colaborar y pensar que otros planes
no son malos, pero donde mejor proyección
van a tener los deportistas es en el plan que
asegure que los mejores están todos juntos.
Con respecto al siaiorn, nuestra segunda
disciplina olímpica, la promocioón es evidentemente diferente. Sí existe y empieza a funcionar el centro tencificación de La Seu, pero
la red llega a muy pocos lugares. La promoción se hace muy difícil aunque el proyecto
existe bajo la dirección de Lluis Grao. Se está
consiguiendo la incoporación demás autonomías: Castilla-León, Castilla-La Mancha,
Murcia, Andalucía, Galicia, nuevos proyectos
en Aragón y Asturias ... Es lento y difícil, pero
hay que seguir. También hay proyectos de instalaciones, de nuevos canales, que bien dirigidos darán un cambio al slalom nacional: los
proyectos de canales están en Zaragoza, lrún
(el eterno proyecto), Madrid, Murcia,
Zamora ... Esperemos que alguno se convierta
en realidad.
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'~ugando"en el Mediterráneo
haber quedado segundos en la prueba clasificatoria. El K-2 de los palistas Baños y Hernanz fue
de menos a más y sólo en los últimos 250
metros pudo imponerse, por estrecho margen, a
los franceses Colin y Jouve y a los italianos
Facchin y Scaduto, que terminaron segundos y
terceros, respectivamente.
Carlos Pérez Rial fue tercero en la clasificatoria para las finales individuales en la categoría
masculina, pero todos esperaban un mejor rendimiento del gallego a pesar de no encontrarse
en su distancia. A Borja Prieto, nada que reprocharle. Ganó en su prueba clasificatoria y sólo
fue superado en los últimos metros, en una
durísima final en la que la victoria se la llevó el
croata Stjepan Janic, uno de los mejores del
mundo en la distancia y al que nadie pudo
hacerle sombra.

JavierHernanzy Pablo Baños, medallade oro en K-2 1000

Cuatro medallas fue la cosecha del
piragu1smo
español
en los juegos
Mediterráneos 2005, en los que podemos
calificar la actuación del equipo español
de piragüismo de buena. Echando en falta
la inexplicable ausencia de las canoas y
de su máximo representante, David Cal, el
andaluz Pablo Baños y el asturiano Javier
Hernanz lograron la medalla de oro en K-2
1000
metros. El medallero español lo
completaron las tres medallas de plata
sobre 500 metros, con Carlos Pérez y
Teresa Portela en K-1 y Fran Llera y
Damián Vindel en K-2.
La victoria del andaluz Pablo Baños en compañía del asturiano Javier Hernanz salvó una primera jornada decepcionante en lo deportivo. El
día se presumía feliz por la escasa participación
y la falta de grandes potencias, pero la floja
actuación de Carlos Pérez, que sólo pudo ser
sexto en la final al igual que la asturiana María
Isabel García en su categoría echó por tierra las
esperanzas iniciales. Los cuartos puestos del

gallego Borja Prieto y la asturiana Jana
Smidáková maquillaron los resultados. pero la
final de K-2 1000 metros se convertía en la
única opción para inaugurar el medallero. El K2 de Pablo y Javier partía como favorito acompañado en la línea de salida por el otro barco
español, el de los debutantes Julio Moreno y
Álvaro Fernández, que cumplieron a pesar de
no poder pasar del quinto puesto después de

En damas Isabel García tuvo que remar las
semifinales al quedar cuarta en su serie, lo que
le obligó a competir tres veces en una mañana
sobre la distancia de 1000 metros, lo que le
restó opciones en la final. Jana, segunda en su
serie, partía en la calle 6, con claras opciones
de medalla pero no pudo ser al no sobreponerse al ritmo impuesto por las italianas Ricciotti y
Sgroi, primera y segunda, respectivamente.
Aunque lo intentó hasta el final, tampoco fue
quien de alcanzar a la francesa Marie Delattre. Al
final el cuarto puesto supo a decepción.

Jornada de plata
Después del oro conseguido sobre la distancia de 1000 metros por Pablo Baños y Javier
Herranz parece que el equipo se tranquilizó y
afrontó la segunda jornada, la de las pruebas de
500 metros, con la intención de acumular el
mayor número de medallas posibles. No fueron
de oro, pero las tres platas sumadas al metal del
sábado permiten calificar la actuación del equipo nacional español de piragüismo de exitosa.
Desde la primera serie los españoles salieron por todas, y así Carlos Pérez y Teresa
Portela se anotaron sus eliminatorias pasando
directamente a la final. Lo mismo que Saúl
Craviotto en K-1, Llera y Vindel en K-2, y el K-2
de Ornar Calzón e lván Domínguez que, a pesar
de ser todos segundos, dejaron sobre las tran-
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Texto y fotografías: Enrique Prendes
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Una de las apretadas llegadas que tuvo que resolver la foto finish fue la de Porte/a
quilas aguas de Cuevas de Almanzora sus credenciales para optar a las medallas. Sólo
Isabel García tuvo que remar también las
semifinales, convirtiéndose en la única española que participó en seis carreras en dos
días. La mejor prueba de Isabel fue precisamente la última, la final de K-1 500. No pasó
del sexto puesto, pero hizo una buena regata.

había comandado la carrera casi hasta la
misma línea de llegada, quedó una cierta
decepción porque en ese reparto de medallas
le tocó la plata. Una medalla tremendamente
valorable, no sólo por lo que significa obtener
un resultado así en distancia olímpica, sino
porque hacía años que no conseguíamos
medalla en un barco femenino individual.

A pesar del optimismo, nadie preveía tantas dificultades para sumar nuevas medallas
mediterráneas, y Carlos Pérez a pesar de ver
de cerca el oro no pudo imponerse al francés
Jouve y a punto estuvo de perder la plata ante
la presión final del italiano Facchini y de su
compañero Craviotto. Finalmente, la de plata le
supo a oro. Todos temían que se la hubiese
arrebatado el italiano en los últimos metros
ante un Perucho desfondado.

Quedaba tan solo una final y como las
otras dos no se resolvió hasta los últimos instantes. No hubo que llegar a la foto finish, pero
el escaso medio segundo que separó a los
hermanos Janic de los españoles permite
entender el gesto de decepción de Fran Llera,
que una vez superada la línea de meta, enrabietado, tiro la pala contra el agua. Al final, un
gran resultado, medalla de plata y lo que es
más importante, los K-2 que participaron el
año pasado en Atenas parecen asentarse.
Baños y Hernanz, oro; y Llera y Vindel, plata.
El otro K-2 español en competición quedó definitivamente en la séptima plaza. Ornar Calzón e
íván Domínguez, la joven pareja debutante,
estuvieron a buen nível, aunque ésta fue una
de las finales más duras del campeonato.

La emoción no había hecho más que
comenzar, y si igualada fue la prueba masculina, qué decir de la femenina, en la que las
medallas quedaron a la espera de la fotofinish. Aparecieron repartidas con un margen
de menos de 100 milésimas. Para Teresa, que

í
......

Uera y Vindel,plata en K-2 500
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RESULTADOS DE LAS FINALES SOBRE 1000 METROS
K-1 HOMBRES

K-1 DAMAS

1º STJEPAN JANIC

CROACIA

3.26.770 m. 1ª ANNA RICCIOTII ITALIA

2º CYRILE GARRE

FRANCIA

3.28.363 m. 2ª FABIANA SGROI

K-2 HOMBRES
3.53.467 m. 1° BAÑOS/HERNANZ
3.53.607 m. 2º COLIN/JOUVE

ESPAÑA 3.10.048 m.

3º JERNEJ ZUPANCIC ESLOVENIA 3.31.363 m. 3ª MARIE DELATIRE FRANCIA

3.55.187 m. 3° FACCHIN/SCADUTO

ITALIA 3.11.741 m.

40 BORJA PRIETO

ESPAÑA

3.31.996 m. 4ª JANA SMIDAKOVA ESPAÑA

3.56.567 m. 5° MORENO/FERNÁNDEZ ESPAÑA 3.14.181 m.

6° CARLOS PÉREZ

ESPAÑA

3.40.748 m. 6ª ISABEL GARCÍA

3.59.473 m.

ITALIA

ESPAÑA

FRANCIA 3.10.927 m.

RESULTADOS DE LAS FINALES SOBRE 500 METROS
K-1 HOMBRES

K-1 DAMAS

1º SEBASTIEN JOUVE FRANCIA

1.37.351 m. 1 a FABIANA SGROI

2º CARLOS PÉREZ

ESPAÑA

3° ANDREA FACCHIN
4º SAÚL CRAVIOTIO

K-2 HOMBRES
1.52.263 m. 1 ° JANIC/JANIC

CROACIA1.29.655 m.

1.38.304 m. 2ª TERESA PORTELA ESPAÑA

1.52.306 m. 2º LLERA/VINDEL

ESPAÑA 1.30.001 m.

ITALIA

1.38.371 m. 3ª ANNE VIARD

FRANCIA

1.52.339 m. 3º FLIIPOVIC/ZORIC

SERBIA 1.31.028 m.

ESPAÑA

1.39.024 m. 6ª ISABEL GARCÍA

ESPAÑA

1.57.185 m. 7º CALZÓN/DOMÍNGUEZ ESPAÑA 1.33.514 m.

ITALIA

MEDALLERO FINAL DE PIRAGÜISMO DE LOS JUEGOS MEDITERRÁNEOS ALMERÍA 2005
PAÍS

PLATA

BRONCE

TOTAL

1

2

5

ITALIA

2

CROACIA
ESPAÑA

2

o

1
1

3

o
o

2

2

o
o

o
o

FRANCIA
SERBIA
ESLOVENIA
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Más polícias que piragüistas

Mala
referencia
estos
Juegos
Mediterráneos para futuras competiciones internacionales que vaya a celebrar España, al
menos en lo que se refiere a nuestra disciplina
deportiva. Escasa participación, improvisación
como bandera y falta de capacidad ante imprevistos tiñen de un tono gris todo lo relacionado
con esta gran cita deportiva. Añadiéndole un
despliegue de autoridades, guardia civil y seguridad que triplicaba la presencia de deportistas,
que en ningún caso parecen los protagonistas
de esta historia, nos encontramos ante una gran

2

4
5

Texto y fotografía:Enrique
Prendes

duda: éestamos en una gran cita deportiva o en
una gran parodia deportiva?
Apartados del resto de la actividad deportiva y vapuleados por el ostracismo informativo
echamos bien en falta a la canoa, y con ella a
todo un doble medallista olímpico como David
Cal. Con la cabeza más pendiente de citas de
mayor nivel y rivalidad deportiva, tan solo 11
naciones, 6 de ellas de cierto nivel, se dieron
cita los palistas españoles en un canal recién
inaugurado y con los deberes de la organización
sin hacer.
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Descenso Internacional del río
Sella

'--·-··

La LXIX edición hermana a los ríos Sella y Brenta

Instantáneadel descenso del año pasado

El Sella ha viajado este año hasta Italia. En el
país del amor, los canales y la moda, los asturianos se han ido hacia el nordeste, a una pequeña villa cercana a Padua y a Verona, y a 60 kilómetros de la inmortal Venecia. Allí han encontrado el río Brenta, que cruza, entre otras, una localidad de 40.000 habitantes llamada Bassano del
Grappa. Con él, sellarán un hermanamiento que
durará para siempre.

El Descenso Internacional del Sella,
encuentro obligado para piragüistas y aficionados, un clásico para televisión y sorprendente
para quien quiera vivirlo en todas sus formas
posibles, este año, en su LXIX edición, dedica·
do a la ciudad italiana de Bassano del Grappa,
aprovecha para hermanar los ríos Sella y
Brenta, un atractivo más que añadir a este gran
espectáculo que Emilio Llamedo, al frente de

su Comité Organizador, va moldeando al gusto
de todos buscando un equilibrio que con frecuencia se imagina imposible.
La organización más desorganizada del
mundo, que repetía Dionisia de la Huerta, sigue
funcionando con todo su potencial humano,
año tras año, para que también este primer
sábado de agosto a las doce del mediodia en

punto se autorice la carrera de piraguas entre
Arriondas y Ribadesella.
Queda lejos aquel primer Descenso de
1930, en el que, Manes Fernández, Alfonso
Argüelles y Dionisia de la Huerta necesitaron
siete horas, con parada y fonda incluida, para
cubrir la distancia oficial del Sella en aquel día.
Pero se ve que gustó, y al año siguiente
repitieron con más sosiego si cabe, llegando
hasta Ribadesella. Eran tiempos heroicos en
los que las piraguas llegaban a pesar hasta 50
kilos y en los que la rivalidad deportiva no
parecía ser tan relevante.
Así las cosas, nos plantamos en esta
nueva edición en medio de una década de
claro predominio español donde hablar del
Sella es mencionar de manera obligada a Julio
Martínez. El palista cántabro lleva siete años
seguidos subido a lo más alto del podio, en

n

Texto y fotografías: Jesús Aodliguez lnclán

cuatro ocasiones con el palista Rafael
Quevedo, en una ocasión con Manuel Busto y
con Emilio Merchán en las dos últimas ediciones. Todo un récord. Conocedor del río, experto, veterano y luchador ha sabido armar buenas tripulaciones en todo momento contribuyendo a engrandecer la leyenda del Sella
como hizo en su día Antonio Caviedes, del
Club Promontorio, de Cantabria, y que fue el
primer vencedor de fuera de Asturias. O Juan
Manuel Feliz y José Gutiérrez, al convertirse
en los primeros parragueses vencedores del
Sella. O los italianos Luciano Albera y A.
Prezerutti, primeros extranjeros en subirse al
cotizado cajón.

Recuerdos de 2004

La edición de 2004 volvía a establecer un nuevo récord de público y participantes

ni

Pequeña guía

@e]

La polémica llegada del año pasado con la
pillería de Emilio Merchan y Julio Martinez al
borde de los limites del Fair Play que le dieron
la victoria ante el K-2 de Manuel Busto y Oier
Aizpurua que habían llevado toda el peso de la
carrera pero sin ser capaces de descolgar a
los ganadores. Terceros Guerrero y Alonso.

- La salida oficial se dará a las 12:00 a.m.
- Las embarcaciones deberán estar situadas una hora antes en el puesto de salida que
les haya correspondido en el sorteo, donde
serán verificadas por los Jueces de Orilla.
- La Salida es de tipo "Sella", con los participantes y sus embarcaciones fuera del
agua.
- Las palas de los participantes quedarán
bloqueadas en una estructura metálica que se
cerrará quince minutos antes de la salida oficial y se abrirá en el momento en que cambien los semáforos de salida de rojo a verde.
- El recorrido comprende desde el tramo
del Río Sella entre los Puente de Arriondas y
el Puente de Ribadesella (20 Kms.} para las
Categorias Senior, Junior y Veteranos en K2,
K1. C2 y C1. El tramo Puente de Arriondas Puente del ferrocarril de Uovio, (15 Kms.)
para categorías Cadetes. Centenarios, Mixtas
y las embarcaciones del tipo RR
- El tiempo de cierre de control es de 30
minutos para ambas metas.

O

Más que un descenso

Si en el río se espera la máxima expectación, en tierra se desatará la euforia mucho
antes. Desde el año 1957 en que ya se contabilizaron 100.000 espectadores. La cifra parece crecer sin límite y entre Arriondas y
Ribadesella uno puede encontrar acomodo en
cualquier folixia, verbena o taberna. Es el otro
gran espectáculo que encuentra su punto álgido en el desfile previo a la salida del Descenso
del Sella, donde lo más estrafalario e irreverente no deja de ser considerado como sublime fantasía.
Y arranca el tren, compañero infatigable de
las piraguas durante los últimos sesenta años,
pieza clave en esta fiesta de las piraguas.
Piraguas y folklore se dan la mano, un año
más, para mayor deleite del personal en un
ambiente que contagia a todos, propios y
extraños, aunque en ese gran día, entre
Arriondas y Ribadesella, nadie pueda sentirse
foráneo. Como tantos eventos deportivos,
musicales o culturales, el Descenso del Sella
ha traspasado la frontera de acontecimiento
social para converirse en fiesta internacional y
en una de esas expericencias que se deben
vivir al menos una vez en la vida.

En sesenta años de vida, el tren del Sella contabilizavarios millones de pasajeros

ERGÓMETRO
DANSPRINT

LAS MEJORES
PALAS DEL MUNDO

TODO LO QUE NECESITAS PARA LA PIRAGUA

PIDENOS NUESTRO CATÁLOGO
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LA SIMULACIÓN DE PALEO
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NUEVA REUNIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA
El 18 de junio la Junta Directiva de la Real
Federación Española de Piragüismo celebró
una de sus periódicas reuniones entre las que
se constató la incorporación de nuevos patrocinadores. Al convenio firmado el pasado año
con Madrid 2012 y Xacobeo, que renuevan
esta temporada, hay que añadir para el presente ejercicio el patrocinio de Caixanova,
Sierragres, Citroen y NELO. En total, una
ayuda que ronda los 248.000 euros.

_

.

La Junta Directiva ha tenido, además,
conocimiento del presupuesto de 4.280.000
euros que la Comisión Delegada ha remitido al
Consejo Superior de Deportes para su aprobación definitiva y con el que habrá que atender
todas las actividades nacionales e internacionales del año 2005.

que estén residiendo en nuestro país en las
mismas condiciones que los nacionales.
La nueva redacción, que deberá ser aprobada por el eso antes de su entrada en vigor,
quedará de la siguiente manera: Podrá solicitar licencia de la RFEP cualquier español o
extranjero que esté residiendo en España.

DEPORTISTAS

El Director General del eso ha hecho llegar al presidente de la RFEP una normativa
que modifica los actuales criterios de participación de extranjeros en el mundo federado.
El texto de referencia señala que en virtud de
lo dispuesto por el protocolo de actuaciones
contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol, el eso y la Secretaria de
Estado de Inmigración desean promover e
impulsar la modificación de las reglamentaciones deportivas para permitir la participación de deportistas extranjeros aficionados

DJDña ...........•...•...•................•...•...•...•...
, ...•....
Domicilio .....•.......•........................................•...•
Población ..............•...•......
Provincia ......•......
C.P
Telefono/ Móvil
Fecha
ORDEN DE OOMICILACIÓN BANCARIA
Sucursal
..

o.e

----------------~----~

La antigua estación de FEVE, situada en el
embalse de Picadas y propiedad de esta Real
Federación, y que ha venido utilizándose para
entrenamientos de los equipos nacionales en
los últimos 35 años va a remodelarse y
ampliarse. Estas obras tienen un presupuesto
de 500.000 euros y se iniciarán el próximo
mes de septiembre. Con ello se pretende adecentar estas instalaciones para la selección,
que actualmente está concentrada en la residencia Joaquín Blume y que se desplaza hasta
el embalse de Picadas todos los días.

Suscripción anual a la Revista de la Real Federación Espanola de Piragüismo

Sucursal

1

OBRAS DE MEJORA EN PICADAS

LICENCIAS PARA
EXTRANJEROS

Banco o Caja
Titular de la cuenta
Nº Cuenta
Entidad

1

Noticias breves

Nº de cuenta

Deseo suscribirme a la revista Aguas Vivas, editada por la Real Federación Español de
Piragüismo por un importe de 1 O Euros anuales por los 5 números de 2005, que recibiré
en la dirección indicada.

LA ESPECIALIDAD DE DRAGONES SE
QUEDA EN LA FEDERACIÓN DE
PIRAGÜISMO
La Asociación Internacional
de
Federaciones Deportivas (GAISF) acordó en
su reunión de abril considerar a la modalidad
de dragones como una más del piragüismo
internacional. Como consecuencia de esto, la
RFEP integrará esta especialidad dentro de
sus estatutos y reglamentos. En los primeros

Real Federación Española de Piragüismo
C/Antracita 7- 3ª 28045 Madrid
Telefono: 91 506 43 00 - Fax: 91 506 43 04
Email: jincian@rlep.es
Recorte • rellene y entregue a su Banco o Caja para evitar posibles
gastos de devolución.
Banco o Caja
..
Muy señores míos, ruego que con cargo a mi cuenta • atiendan
hasta aviso en contra el recibo anual que será presentado por la Real
Federación española de Piragüismo, correspondiente a la suscripción anual de la Revista Aguas Vivas.
Nombre
Nº de cuenta

Firma
..

mundiales que se organizarán bajo la disciplina de la Federación Internacional ya ha habido
participación
española.
La Asociación
Deportiva Pinatar ha viajado a Alemania como
representante español (página 64).

AVANCES EN EL PIRAGÜISMO
TURÍSTICO
Parece que encuentran luz las gestiones
que se están llevando a cabo desde hace más
de un año para que la licencia de piragüismo
sirva como permiso de navegación por todas
las aguas interiores y costas. La Dirección
General de Aguas ha elegido a la
Confederación Hidrográfica del Norte como
escenario para introducir esta experiencia piloto. En este sentido, ya se han iniciado trabajos
para localizar escenarios donde poder navegar
y la manera de extender esta licencia de piragüismo como permiso de navegación.

LA XUNTA DE GALICIA PRESENTA LA
SEGUNDA FASE DE LA OBRA DE LA
PISTA DE PIRAGÜISMO DE VERDUCIDO (PONTEVEDRA)
El embalse de Pontillón de Castro, en
Pontevedra, cuenta ya con una pista de piragüismo homologable para todo tipo de competiciones una vez rematada la obra de
ampliación de las márgenes. La conselleira de
Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado,
Pilar Rojo, presentó en Pontillón la segunda
fase de esta actuación, que posibilitará la
construcción de las instalaciones que completan el proyecto.
El trabjajo realizado en el embalse permite
disponer de un canal de competición de 1.150
metros de longitud (150 para salida y llegada
de las embarcaciones), 120 de anchura y un

calado rmrurno de 2 metros, condiciones
necesarias para la celebración de pruebas de
carácter internacional. La segunda fase de la
obra de Pontillón de Castro cuenta con una
inversión prevista de 3.226.558 euros, cubierta íntegramente por la Xunta de Galicia.

GALA NACIONAL Y ASAMBLEA GENERAL
Ambos actos oficiales tendrán lugar en
Oviedo. La Gala Nacional se celebrará el 29 de
octubre en el Hotel Reconquista y la Asamblea
General el día 30, en la Cámara de Comercio
de Asturias.
Coincidiendo con estos actos, el día 29
por la mañana, tendrá lugar la reunión de
Presidentes por Federaciones Autonómicas.

ascensos y travesías, pasando por los 9.000
euros de las competiciones de pista, los 5.000
euros de las pruebas de promoción, 1.800 de
las de Slalom, 600 las de estilo libre, 1.500 las
de kayak de mar, 1.200 las de kayak polo de
1 ª división, 1.000 las de 2ª división, mientras
que en 3.000 euros se fija la organización de
los diversos Campeonatos de España en cada
especialidad.

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SAN
ANTONIO DE MURCIA SE ADJUDICA
LA UNIVERSIADA 2005
La Universiada celebrada en Murcia se
queda en casa. Con la participación de 7 universidades que competían en tres modalidades, C-2 damas, dragones de 1 O tripulantes
masculinos y dragones de 1 O tripulantes mix-

ACTIVIDAD NACIONAL PARA 2006
Se ha presentado la solicitud para organizar las competiciones que configurarán el
calendario oficial de ámbito estatal para la
temporada 2006. En ellas se integra la V Liga
Nacional de Piragüismo Hernando Calleja, las
competiciones de fuera de la Liga, y las Copas
y Campeonatos de España de todas las especialidades. Con ello se trata de avanzar en la
configuración de la temporada en beneficio de
la planificación de las federaciones autonómicas y de los clubes. La RFEP pretende confeccionar, antes del 1 O de septiembre dicho
calendario para las especialidades de pista,
slalom, estilo libre, rafting, descensos de
aguas bravas, kayak de mar y kayak polo.
Por ello, si esa federación o algún club u
organizadores acreditados, encuadrados en la
misma, están interesados en organizar alguna
de las competiciones deberán solicitarlo a la
RFEP antes de la fecha indicada, significando
que cuando el organizador sea un club u otro
organismo, las solicitudes deberán tramitarlas
a través de su federación autonómica.
Los organizadores de cada una de las
competiciones de las diferentes Copas de
España que conforman la V Liga Nacional de
Piragüismo y el resto de competiciones anteriormente referidas tendrán que aportar a la
RFEP cantidades que oscilan entre los 15.000
euros de las competiciones de descenso,

tos, los murcianos de S. Antonio se proclamaron campeonaes con un total de 68 puntos,
por delante de la Universidad de Murcia con
62 y de la Universidad Politecnica de
Cartagena con 60 puntos. La Universidad
Católica de S. Antonio se impuso en el C-2
damas y en los dragones mixtos, mientras que
fueron terceros en dragones masculino, donde
la victoria fue para la Politécnica de Cartagena,
por delante de la Universidad de Murcia.

LA FIC EN ZAMORA
El holandés Ruud Heysalaar, miembro del
Comité de Maratón de la Federación
lntrernacional de Canoa realizó el pasado día
21 de junio una visita técnica para inspeccionar el escenario donde se celebrará la Copa
del Mundo de Maratón el próximo año.

Del infierno al cielo de la mano de Carlos Pérez

España terminó novena en el meda/lero, muy lejos de los resultados obtenidos en el último europeo, en el que alcanzó los once metales
"No esperéis ver a un David Cal en su mejor
momento", comenta Suso Morlán, su entrenador, cuando se le pregunta acerca del equipo
nacional recién comenzado este Campeonato
de Europa. No parece que el medallero interese
lo más mínimo en este momento, y durante la
competición parece que muchos palistas se
identifican con la postura de· "reservemos para
los Juegos Olímpicos todo lo que podamos".
Como un puro trámite se han desarrollado
estos campeonatos para la selección nacional
de piragüismo, aunque haya habido berrinches
entre algunos defraudados -Beatriz Manchón
abandonó la selección cuando fue descalificada
en la prueba del K-2-, decepciones entre algunos palistas que buscaban mejor resultados, y
justificaciones en alguna embarcación que se
está fraguando: "Hemos entrenado siete veces
juntas", comentaba Ana Varela, una de las últimas integrantes del K-4 femenino.
Aún así, el equipo español ha estado presente en catorce finales, eso sí, olímpicas en su
mayoría, donde ha tenido opción a disputar un
resultado que le ha sido muy esquivo en estos

Campeonatos de Europa que se han vivido en
Poznan con una organización fabulosa, como
viene siendo habitual en estos lares, y un nivel
alto en el que las grandes selecciones no han
dado tregua.
En la distancia de 1000 metros, España
llegó a seis finales. Destaca el cuarto puesto de
las damas en K-4. Jana Smidakova, Ana Varela,
Teresa Portela e Isabel García lucharon por el
podium y fueron la única embarcación que
estuvo a punto de conseguirlo. Tampoco se hizo
mal papel en el K-4 masculino. Saul Craviotto,
Borja Prieto, Manuel Muñoz y Jaime Acuña fueron quintos pero no salieron nada convencidos
de su resultado.
En canoa, dos sextos puestos. El C-2 de
Bea y Mascato, suficiente, y el de David Cal, que
seguramente es el palista que más vacío ha
dejado en la pista, pero ya se sabe: "no se
puede mantener el máximo nivel de tensión
durante todo el ciclo olímpico", según asegura
su entrenador.
Javier Hernánz y Pablo Baños consiguieron

----·· ---- -------·-----Texto: Jesús Rodríguez lnc~n y Enrique Prendes/ Fotografías: Jesús Rodríguez lnclán

el séptimo puesto en la final de K-2. Meritorio,
pero insuficiente para sus pretensiones, ya que
llegaban aportando muy buenas maneras.
En la media distancia España conseguía
cinco finales. David Cal a punto estuvo de sacar
la primer medalla. Quedó cuarto y por un
momento se pensó que subiría al podium al
sacar bandera roja el juez de recorrido a Maxin
Opalev, pero no prosperó. La rigidez de la norma
aplicada en otros casos durante este europeo no
funcionó con el campeón ruso.
Sexto volvió a ser el C-2 de Alfredo Bea y
David Mascato, sexto el K-1 de Teresa Portela,
quinto el K-4 de Jana, Ana, Teresa e Isabel, y
noveno Carlos Pérez en K-1, que aún no había
despertado en este campeonato.
En 200 metros, poca participación española
por decisión técnica. Sólo el kayak masculino se
ha quedado a disputar esta distancia con resultados dispares. Flojo el octavo puesto de Damián
Vindel y de Francisco Llera en K-2.
Esperanzadora la cuarta posición de Saúl, Borja,
Manuel y Jaime en K-4 y brillante el oro de Carlos
Pérez Rial en K-1, que servirá cuando menos,
como referencia histórica de este Campeonato
de Europa en el que el resto del equipo ha quedado lejos de los resultados a los que nos tenía
acostumbrados.
Alemania ha sido la gran triunfadora de este
campeonato con 22 medallas en total, diez de
ellas de oro; seguida de Hungria con quince
medallas y de Polonia que ha totalizado doce
subidas al podio.

Carlos Perez, campeón de Europa en
200 metros
Carlos Pérez logró la única medalla para
España en estos Campeonatos de Europa de
Pista de Poznan. En una extraordinaria carrera
que dominó de principio a fin demostró que sabe
sobreponerse en los momentos difíciles.
Después de su decepcionante noveno puesto de
la mañana en la final de 500 por la tarde se proclamó Campeón de Europa en la distancia de
200 metros.
Su registro de 36,098 segundos introdujo a

Carlos Pérez entró por delante del húngaro Boros Gergely y del finlandés Latvamaki Kimmo
España en el medallero de esta competición a
la vez que salvaba los muebles de una delegación que llegó a Poznan con una preparación
más enfocada para los Campeonatos del
Mundo que se disputan dentro de tres semanas en Croacia y que se encontró con un nivel
altísimo de preparación en la mayor parte de
las selecciones rivales.
Si la jornada del sábado estuvo protagonizada por el fuerte viento y un oleaje que dificultaba enormemente la navegación en piragua, y que dio al traste con las ilusiones de
medalla de nuestros deportistas, el domingo
amaneció con una pista con agua prácticamente plato que permitía que los palistas se
midieran en igualdad de condiciones. Sin
embargo, los resultados de la matinal volvieron a ser desesperanzadores y los malos
resultados se fueron sucediendo uno detrás
de otro.

Carlos Pérez fue el primero en participar
esta mañana en las pruebas de 500 metros y,
conocedor de su falta de preparación y del
altísimo nivel de la final, decidió realizar una
salida fuerte a pesar de que en ningún
momento tuvo buenas sensaciones. Sus rivales respondieron bien al empuje del vigente
subcampeón del Mundo en 500 metros y el
palista gallego se vino abajo en la recta final de
la carrera acabando en último lugar.
Este Campeonato de Europa ha situado al
equipo español en el noveno puesto por países del medallero, en una posición muy diferente a la del último europeo, en el que alcanzó un total de once metales -tres de oro, otras
tantas de plata y cinco de bronce-, aunque en
esta edición, centrados en las pruebas olímpicas, han renunciado prácticamente a tomar
parte en la distancia de 200 metros lo que ha
restado opciones a los españoles.
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Suso Morlán: "No se
puede mantener el
máximo nivel de
tensión durante todo
el ciclo olímpico"
Alemania fue la gran
triunfadora con 22
medallas, seguida de
Hungría con quince y
de Polonia con doce

La cara de la decepción

CAMPEONATO DE EUROPA SEÑIOR DE POZNAN (POLONIA) 28-31/07 /2005
PRUEBA

EMBARCACIÓN

PALISTA/S

PUESTO EN LA FINAL

200 METROS

K-1

CARLOS PÉREZ RIAL

1º

200 METROS

K-2

FRANCISCO LLERA BLANCO Y DAMIÁN VINDEL MARÍN

8º

200 METROS

K-4

SAÚL CRAVIOTIO, BORJA PRIETO VALERA, MANUEL MUÑOZ ARESTOY Y JAIME ACUÑA

4º

500 METROS

C-1

DAVID CAL FIGUEROA

4º

500 METROS

C-2

JOSÉ ALFREDO BEA GARCÍA Y DAVID MASCATO GARCÍA

6º

500 METROS

K-1

CARLOS PÉREZ RIAL

9º

500 METROS

K-1

TERESA PORTELA RIVAS

6º

500 METROS

K-2

FRANCISCO LLERA BLANCO Y DAMIÁN VINDEL MARÍN

no clasificados

500 METROS

K-2

BEATRIZ MANCHÓN PORTILLO Y JANA SMIDAKOVA KROMPOLKOVA

descalificadas

500 METROS

K-4

ISABEL GARCÍA SUÁREZ, TERESA PORTELA, JANA SMIDAKOVA Y ANA VARELA IGLESIAS

5º

1000 METROS

C-1

DAVID CAL FIGUEROA

6º

1000 METROS

C-2

JOSÉ ALFREDO BEA GARCÍA Y DAVID MASCATO GARCÍA

6º

1000 METROS

K-1

AIKE GONZÁLEZ COMESAÑA

8º

1000 METROS

K-1

ANA VARELA IGLESIAS

no clasificada

1000 METROS

K-2

JAVIER HERNANZ AGÜERIA Y PABLO ENRIQUE BAÑOS YERGA

7º

1000 METROS

K-4

SAÚL CRAVIOTIO, BORJA PRIETO VALERA, MANUEL MUÑOZ ARESTOY Y JAIME ACUÑA

5º

1000 METROS

K-4

ISABEL GARCÍA SUÁREZ, TERESA PORTELA. JANA SMIDAKOVA Y ANA VARELA IGLESIAS

40
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Sólo para velocistas
CLASIFICACION GENERAL
TROFEO REINA SOFÍA
PUESTO

El lago de la Casa de Campo de Madrid acogió una competición marcada por el intenso calor
espectáculo. Con un balizaje impecable se
sucedieron eliminatorias. semifinales y finales
sin más alboroto que el de los vencedores y con
un arbitraje tan correcto que llegó a advertir, -en
alguna de las más tristes finales de segundos
con una sola embarcación en la linea de salidade que no era necesario escaparse antes de oír
el disparo.
Se ha presenciado en esta ocasión un
medallero muy repartido entre los clubes, con
El lago de la Casa de Campo de Madrid volvió a ser escenario de esta prueba de 200
metros puntuable para la Copa de España de
Pista y para la Liga Nacional de Piragüismo,
Gran Premio Xacobeo 2005. Este año, en su
XXIII edición, el Trofeo Reina Sofía ha ido a parar
a las vitrinas del Club Breogán Empresas Outón
y Fernández, que toma el relevo del también
gallego Poio Alianza España.
Con una participación de palistas de hasta
55 clubes, los organizadores de la Federación
Madrileña montaron la infraestructura suficiente
para hacer más agradable la estancia de los
deportistas, en uno de esos días de calor agobiante que acostumbra a ofrecernos Madrid.
Sobre el agua se ofreció el verdadero

El meda/lero estuvo muy repartido

CLUB

PUNTOS

1

BREOGÁN OUTÓN Y FDEZ.

386

2

POIO-ALIANZA ESPAÑOLA

321

3

KAYAKTUDENSE

206

4

AS TORRES DE CATOIRA

198

5

LOS GORILAS DE CANDAS

166

6

R. C. N. PALMA DE MALLORCA

159

7

A. D. PINATAR

156

8

TALAVERA TALAK

127

9

PIRAGÜISMO MAR MENOR

115

10

LOS DELFINES DE CEUTA

114

victorias de palistas del Talavera Talak,
Piragüismo Rianxo, A. D. Pinatar, Ría de
Betanzos, Piragüismo Castelldefels, Escuela
Piragüismo del Mar Menor, Club Marítimo de
Mahón, luxtanam Monteoro y Club Náutico
Palma de Mallorca, a pesar de que el Breogán
Outón y Fernández. el Poio Alianza Española y el
Kayak Tudense hayan conseguido una mejor
actuación en conjunto, que les ha llevado a
copar el podio, con independencia del medallero personal de sus miembros.
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júnior; y cadete de
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Cal, Portela y Aike González, los mejores de España
los mejores de cada categoría en una sola cita
al más alto nivel.
Este Campeonato de España Máster dejó
sin duda un gran sabor de boca por la calidad
de los participantes. los mejores de España en
cada categoría y luchando por ser parte del
equipo nacional para las próximas competiciones internacionales. Los senior, sub-23 y
júnior se jugaban mucho y por eso se vivió la
competición con intensidad.
La doble jornada discurrió con pocas sorpresas. Los resultados del piragüismo gallego
han marcado la jornada con el Kayak Tudense
como claro vencedor por clubes, por delante
del Ría de Aldán Hermanos Gandón y el
Talavera Talak, cuyas promesas cuajaron una
gran actuación al aportar dos de los nueve
títulos de Campeones de España Máster en
juego.

David Cal sin rivales en España
El embalse Santa Cruz de Trasona
(Asturias) acogió en doble jornada de sábado
y domingo (2 y 3 de julio) el noveno
Campeonato de España Máster Senior y el
séptimo para júnior y cadetes. La presencia de
los mejores especialistas de España en pista
estaba garantizada, ya que servia como último
test para que los técnicos de la RFEP decidieran qué palistas se mantendrían concentrados
en Asturias con el equipo nacional y cuáles los
que representasen a España en las próximas
citas internacionales, los campeonatos de
Europa y del Mundo. La cita era en todo caso
novedosa porque hasta el año pasado el
Máster Senior se desarrollaba de forma independiente al júnior cadete. La competición
ganaba así en espectáculo, concentrando a

En categoría senior Aike González se
mostró más descansado que sus compañeros
recién llegados de los Juegos Mediterráneos y
demostró que su gran talento sigue intacto.
Doblete para el vigués por delante de un .
Carlos Pérez superado también en su distancia, los 500 metros. Los andaluces Pablo
Baños en 1000 metros y Manolo Muñoz en
500 completaron el podium masculino. Estas
victorias le abrieron de nuevo al palista del
Kayak Tudense la puerta del equipo nacional y
de los Campeonato de Europa. Teresa Portela
tampoco dio opción y firmo un gran doblete
por delante de Jana Smidakova y Ana Varela
en 1 000 y de Bea Manchón y Jana Smidakova
en el 500. Beatriz Manchón también se aseguró el regreso al equipo nacional y su participación en el europeo.
La canoa sigue siendo terreno vedado por
David Cal, que no dio opción a nadie en las
finales. El asturiano de los Gorilas Rafael
Menéndez y Alfredo Bea le acompañaron en el
podium de los 1000 metros, mientras que la
plata fue para el propio Alfredo Bea en 500
dejando para José Luís Bouza el bronce.
En categoría júnior masculina Diego
Cosgaya siguió marcando la diferencia, como

rl-
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LOS CAMPEONES DE ESPAÑA MÁSTER
CATEGORÍA
HOMBRE SENIOR K-1
DAMA SENIOR K·1
HOMBRE SENIOR C-1

CATEGORÍA

PALISTA
AIKE GONZÁLEZ

CLUB
KAYAK TUDENSE

TERESA PDRTELA

RfA DE ALDÁN·HNOS. GANDÓN

DAVID CAL

RfA DE ALDÁN·HNOS. GANDÓN

PALISTA

CLUB

HOMBRE JUVENIL K-1

DIEGO COSGAYA

PALENTINO DE PIRAGÜISMO

DAMA JUVENIL K-1

NATIVIDAD BUSTO

AS TORRES DE CATOIRA

HOMBRE JUVENIL C-1

CATEGORÍA
HOMBRE CADETE K-1
DAMA CADETE K·1
HOMBRE CADETE C· 1

DANIEL COSTA

PALISTA
MOISÉS GONZÁLEZ
SILVIA VÁZQUEZ
MIGUEL SALGADO

KAYAK TUDESE

CLUB
TALAVERA TALAK
KAYAK TUDENSE
AS TORRES DE CATOIRA

'} CLASIFICACIÓÑ,1GENERAL
Pon "cLusEs 'MÁSTER
SENIOR, JUNIOR Y CADETE
PUESTO

CLUB

1

KAYAKTUDENSE

398

2

RIA DE ALDÁN

251

3

TALAVERATALAK

214

4

POIO - ALIANZA ESPAÑOLA

203

5

AS TORRES DE CATOIRA

185

6

BREOGÁN OUTÓN Y FDEZ.

172

7

LOS GORILAS DE CANDAS

149

8

A. O. PINATAR

130

9

R. C. N. PALMA MALLORCA

115

10

CLUB NÁUTICO FIRRETE

110

lo ha hecho durante toda la temporada, el palentino se impuso en las dos distancias. El asturiano Emilio Llamedo y el palista del Talavera Talak
Enrique Peces completaron un podium idéntico
en 1000 y 500 metros. En chicas la gallega de
As Torres Natividad Busto alterno posiciones
segunda en el 1000 y primera en el 500, ganándose plaza en el europeo y el mundial para
defender el K-1. Verónica Moreno fue la mejor
en la distancia larga y María Pérez plata en la
corta. Cristina Pérez fue tercera en ambas pruebas. Daniel Costa sigue prolongando su reinado
en la categoría aunque se vio superado por
David Pena en el 500.
Los cadetes Moisés Rodrigues y Álvaro
Burcio del Talavera Talak, con dos victorias el
primero y una plata y una medalla de bronce el
segundo acapararon el protagonismo de la
categoría. En damas total igualdad entre Silvia
Vázquez del Kayak Tudense y Laura Pedruelo
del Piragüismo Duero-Zamora que alternaron
sus posiciones en el podium, victoria para la
gallega en 500 y para la zamorana en el 1000.
Por último, el mejor canoísta fue Miguel Salgado
de As Torres Romería Vikinga, con dos oros.

PUNTOS

Jovino felicita a su hermano Aike Gonzalez después de lograr su segundo triunfo
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Decimosextocampeonato consecutivopara Galicia
Galicia, con Josechu Roel como Director
Técnico, hizo pleno en el Campeonato de
España de Federaciones Autonómicas disputado en la localidad almeriense de Cuevas de
Almanzora el pasado mes de junio. Se impuso
tanto en la IX Copa del Rey como en la IV Copa
de España de Infantiles. Además, sus piraguas
fueron las primeras en nueve pruebas. En categoría senior sumó un total de once medallas, lo
que le permitió alcanzar la cifra de 354 puntos.
La selección de piragüismo del Principado de
Asturias, bajo la dirección técnica de Almudena
Ávila, revalidó por tercera vez consecutiva el
subcampeonato de España. La tercera plaza
correspondió a Andalucía.
Estos campeonatos sirvieron para realizar
muchas pruebas de cara a la organización de
los Juegos Mediterráneos. La falta de agua en el
Canal fue uno de los principales inconvenientes
con los que tuvieron que luchar todos los palistas en el autonómico. Al no alcanzar el nivel
necesario, las olas rebotaban en los laterales del
canal y la navegación se hacía muy dificultosa.
Por suerte, este problema se solucionó para los
Juegos Mediterráneos.
Esta cita se convirtió en la única oportunidad para los almerienses de ver en competición

Asturias logró su único oro con el K-2 de Smidakova y Garcfa

al campeón olímpico David Cal por la exclusión
en los Juegos de la modalidad de canoa por
falta de equipos participantes.

Emilio Merchán y Ekaítz Saies, los
mejores de la primera jornada
En la primera jornada mucho calor y gran
espectáculo. Sin grandes sorpresas, de los
favoritos sólo el internacional gallego Borja
Prieto, que sufrió un golpe de calor en el transcurso de su semifinal, quedó fuera de las finales. Emilio Merchán, junto al vasco Saies, fueron los grandes protagonistas de la jornada. El
castellano leonés se impuso en todas las pruebas en las que participó: el K-1 sobre 500 y
1000 metros, en el K-2 500 con el júnior Diego
Cosgaya y en K-2 1000 con Jorge Alonso. Por
su parte, Saies se impuso en sus semifinales de
K-1 1000 y 500. También demostraron estar en
un gran momento de forma los gallegos Aike
González y Jaime Acuña, que vencieron en su
semifinal de K-2 1000 metros y fueron segundos en 500 por detrás de los andaluces Pablo
Baños y Manuel Muñoz. La otra semifinal fue
para el asturiano Fran Llera.
En infantiles, Galicia ya era primera al finalizar esta jornada con 1057 puntos gracias principalmente al triplete en C-1 zurdos y a la medalla de plata de la infantil B Tania Fernández.
Castilla y León marchaba segunda en la clasificación provisional con 872 puntos después de
imponerse en damas con Andrea Peláez, donde
también fue bronce su compañera de equipo
Sheila Pérez. En C-1 diestros lograron plata y
bronce Nieto y Jiménez, y Jaime Marcos fue
plata en infantil B K-1. Tercera posición provisional en infantiles para Asturias con la victoria
de Ramón Piñuli como resultado más destacado. Francisco Cubelos de Castilla-La Mancha
fue el mejor en K-1 infantil B masculino.
Con un calor abrasador como protagonista
principal se llevaron a cabo las finales. En K-1
senior masculino, el asturiano Javier Hernanz se
quedó a sólo 720 milésimas de la medalla de
oro, al ser batido en una emocionante final por
el zamorano Emilio Merchán Alonso. La medalla
de bronce en esa misma prueba sonrió al andaluz Pablo Enrique Baños, compañero de
Hernanz en el K-2 del equipo nacional de pista.

--,

Texto y fotgrafias: Enrique Prendes

En K-1 500 metros el gallego Carlos Pérez
fue el ganador en otra apretadísima final con
protagonista también asturiano en el segundo
escalón del podium, Fran Llera que debió conformarse con la plata aunque tan sólo le separaron 780 milésimas del primer puesto. La
medalla de bronce se la anotó el onubense
Manuel Muñoz Arestoy.
Teresa Portela fue la gran protagonista del
torneo por federaciones. La pontevedresa, que
venia de ganar con suficiencia en Muíños en la
Regata Nacional de 500, se impuso en K-1 por
delante de María Jiménez y de la andaluza
Beatriz Manchón y repitió oro con el K-4 formando equipo con Ana Varela, María Pérez y
Elvira Longa que se impuso al Principado de
Asturias y a la Comunidad Catalana. Para
rematar la faena consiguió la plata en el K-2
con Ana vareta Final con protagonismo astu-

riano con las internacionales Maribel García
Suárez y a la ovetense Jana Smidakova que
lograron el único oro para Asturias. En tercer
lugar quedaron las kayakistas maratonianas
del País Vasco Olatz Alkorta y Tania Lois.
David Cal tampoco se quedó sin premios.
El doble medallista en Atenas se anotó las dos
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El combinado gallego al completo
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pruebas en las que participó, C-1 500 y 1000,
con una suficiencia insultante y fue utilizado
por el comité organizador de los Juegos
Mediterráneos para realizar un ensayo general

-e ,

de la entrega de medallas en la cita internacional que se celebró unas semanas después en
el mismo canal. Los asturianos Fernández y
Menéndez se hicieron con las platas y el catalán Enrie Sánchez con las dos medallas de
bronce.
Alfredo Bea y David Mascato confirmaron
que todavía son una baza a tener muy en
cuenta. Suyo fue el triunfo en las dos distancias del C-2 (500 y 1000). Asturias y Murcia
en 1000 metros y Andalucía y Murcia en 500
les siguieron en la linea de meta. También dos
veces subieron al podio Aike González y Jaime
Acuña. Se impusieron en el K-2 de 1000
metros por delante de los asturianos Hernanz
y Calzón y de los andaluces Baños y Muñoz y
accedieron al bronce en los 500 intercambiando posiciones con los andaluces y con los
catalanes Damián Vindel y Saúl Craviotto de
segundos. La selección gallega también se
impuso con relativa comodidad en los K-4
masculino y femenino por delante de Asturias
y Cataluña en ambos casos.
Entre las pruebas de 1000 y 500 metros
se realizó el habitual descanso para que los
infantiles, luchando contra el viento y las
estrecheces del canal, completaran las pruebas de la Copa de España con victoria en la
prueba que abria la tarde para los más jóvenes
de la madrileña María Corbera, con la ceutí
Isabel Marín y la gallega Leticia Piña a cierta
distancia.
En las canoas no hubo color y los gallegos coparon cuatro de las seis medallas con
Lorenzo Riveiro y Rubén Pérez, por delante del
castellano leonés Víctor Rodríguez en C-1 zurdos y en diestros Jacobo Domínguez y Adrián
Vicente se impusieron con comodidad al
valenciano José López, único que superó al
otro gallego Emilio José Romero, que fue
cuarto. En la última prueba de infantiles el K-1
victoria para el manchego Rodrigo Cubelos
por delante del pontevedrés José Quintillán y
del castellano-leonés Carlos Garrote.

L

David Cal se impuso sin problemas en las dos distancias que disputó:500 y 1000 metros
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GALICIA

2255

2

CASTILLA-LEÓN

1780

3

ANDALUCÍA

1193

4

ASTURIAS

1118

5

BALEARES

825

166

6

COMUNIDAD VALENCIANA

595

149

7

MURCIA

595

130 ·

8

CATALUÑA

572

CEUTA

115

9

CEUTA

549

MURCIA

110

10

EXTREMADURA

498

1

GALICIA

354

2

ASTURIAS

290

3

ANDALUCÍA

230

4

CATALUÑA

201

5

CASTILLA-LEÓN

179

6

EUSKADI

7

EXTREMADURA

8

COMUNIDAD VALECIANA

9
10
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Tercer grado
a Ekaitz Saies

"No acepto ni un día de sanción"

"Hay que investigar
antes de castigar,
justo al contrario de
lo que se hizo en mi
caso"
parecido y sin decirme nada me hicieron un
estudio hormonal que despejó dudas en ese
sentido, pero decidimos investigar más a fondo.
Evidentemente, yo pensaba que se habían confundido de bote o que mi cuerpo había producido esta sustancia.

Aguas Vivas.- Antes de nada, aclaramos
una cosa: lpor qué has podido regresar a la
competición y al equipo nacional, y de repente vuelves a quedarte fuera?
Ekaitz Saies.- Supuestamente ya habia
cumplido la sanción y la federación vio que
podia volver. Estuve entrenando en Sevilla con
la selección con buenos resultados en 2.000
metros. En la copa de 1.000 metros quedé primero y en la de 500, segundo. Me había clasificado ya para los Juegos Mediterráneos y me
habían dicho que iba a remar las dos distancias.
Pero la federación me habían avisado de que
tenían preparada una inscripción "B", El

Consejo Superior de Deportes le comunicó al
presidente de la RFEP. Santiago Sanmamed, que
ni se les ocurriera convocarme hasta que todo
se hubiera arreglado.
lCuándo y por qué fue tu positivo?
En 2001, en el Campeonato de España
Máster que se celebró en Portodemouros el 7
de julio. Di positivo por 19-norandrosterona. Me
enteré seis meses después, cuando me lo tenían que haber notificado en dos semanas. Ése
fue el primer defecto de forma. Me quedé sorprendidísimo. Mis padres se asustaron un montón, pensaron que podía tener un tumor o algo

l Y qué averiguasteis?
Cuando empezamos con las pruebas. en
2002, el máximo permitido era 2 [nanogramos
por mililitro]. A raíz de investigar casos como el
mío o el de Gurpegi se permitió hasta 10 [nanogramos por mililitro] y la nueva ley de la Agencia
Mundial Antidopaje ahora dice que existe una
zona gris, que estos casos de 19-norandrosterona hay que investigarlos antes de castigar,
justo al contrario de lo que se hizo en mi caso.
Primero, comprobar si realmente el deportista lo
puede producir de forma endógena. Si es así,
queda libre; si no, se le sanciona por dos años.
De todas formas, lqué ocurre para que
pases más de cuatro años sin compelir?
Uno de los motivos son todas las irregularidades y chapuzas que ha cometido la RFEP.
Quizá no han sido conscientes y querian hacer-

Texto y fotografías: Enrique Prendes
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me un favor, pero lo han hecho tan mal que en
vez de beneficiarme he salido muy perjudicado.
Nunca he aceptado la sanción que me inpusieron. Siempre he dicho que mi dignidad está por
encima de cualquier medalla. Me da igual no volver a competir en mi vida. Pero de todos modos,
la sanción de seis meses no es aceptable legalmente. O me tenían que haber perdonado o me
debían haber metido dos años. Y eso es lo que el
CSD está intentando ahora, que cumpla los dos
años.
lSin contar todo este tiempo que llevas sin
competir?
Cuentan los seis meses, más siete que estu-

"Dejaré el piragüismo
cuando yo quiera, no
cuando alguien me
obligue. Es también
cuestión de orgullo"
Ekaitz Saies luciendo su oro en la regata nacional de 1.000 metros, su último podio hasta la fecha
ve fuera a raíz de un acta de la federación en la
que por orden expresa del CSD se me tiene que
excluir de la selección, es decir, una sanción
encubierta ilegal. Así que ahora quieren que
cumpla casi un año más. De ahí que el proceso
se alargue.
lTenías por aquel entonces algún médico
de confianza?
Nunca he confiado mucho en los médicos ni
he estado bajo su doctrina. Me acuerdo de que
poco antes del campeonato sub 23 me ofrecieron un recuperante, P12, que es totalmente legal
y me negé. Todas esas cosas me dan miedo.
Hasta para sacarme sangre tengo que tumbarme
en una camilla. Desconfío de las inyecciones.
Nunca aceptarías lo que ocurrió en otros
casos como el de Jovino González: acatar una
sanción sin sentirte culpable.
Claramente. No he aceptado nunca ni un día
de sanción. Ahora mismo me dicen que todo se
termina con un dia y no lo aceptaría. No puedo
rebajarme a ese nivel. Se trata de una cuestión
de dignidad.

lCómo eres capaz de seguir entrenando, conseguir los resultados de este año y
encima sobreponerte a esta situación continuando en la elite? Es complicadisimo,
supongo.
Es muy difícil. Yo se lo tengo que agradecer sobre todo a mi familia y a la gente que me
ha apoyado. Sin ellos hace años que habría
dejado el piragüismo. Y yo voy dejarte el piragüismo cuando yo quiera y no cuando alguien
me obligue. Es también una de orgullo.
¿ Ves el final del túnel?

Lo veo complicado. Pensaba que ester
año se iba a acabar todo. Además me sentía
muy bien en el agua. Es una situación muy
frustrante. Me duele ver que gente de mi
mismo nivel está compitiendo mientras yo me
quedo en casa.
menes perspectivas de volver?
Espero poder competir en perfectas condiciones al máximo nivel dentro de uno o dos
años.

lle sientes defraudado con alguien de la
Federación en concreto?
La Federación Española me ha intentado
ayudar en algunos casos, pero han hecho tantas
chapuzas que no tengo mucho que agradecerles. No quiero dar nombres ni entrar en guerras
personales. Eso no me gusta. Tampoco tengo
pruebas. Es como lo que ocurrió en interne! y
con los móviles.
lA qué te refieres?
Me mandaban mensajes llamándome de
todo y deseándome que me cayeran un montón
de años de sanción. Lo mismo o peor en algú
foro de Internet. Decian de todo, y muchas mentiras.
lTienes la sensación de estar siempre en
entredicho?
Es un fantasma que me persigue. Hay que
erradicar el dopaje pero no de la manera que se
está haciendo hoy en dia. Hacen falta más
medios y más controles sorpresa. E investigar
antes de sancionar.
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Campeonato de
Euroba júnior y
sub 23 de Plovdiv

Diego Cosgaya tambiénes el mejor de Europa
Los dos primeros días todo fue conforme a
lo previsto y con alguna decepción puntual
todos nuestro casi nuestros palistas fueron
accediendo a las finales. En la distancia de 1000
metros se clasificaron siete embarcaciones para
las finales. La buena actuación de los españoles
se repitió de nuevo en los 500 metros, clasificándose 8 de las 9 embarcaciones en competición. En categoría júnior todos los participantes
consiguieron plaza en las finales. David Pena del
Náutico Rodeira se pudo recuperar de su floja
actuación en los 1000 metros y logró meterse
en la final de 500 al quedar tercero. En categoría sub 23 también se clasificaron para las finales de 500 metros el K-2 del extremeño Julio
Moreno y del gallego Álvaro Fernández Fiuza,
que de nuevo se clasificaron segundos en su
semifinal. y la única representante femenina en
la categoría sub 23 Ana Belén Pérez de la A. D.
Pinatar, que también supo sobreponerse a su
eliminación en los 1000 metros. La decepción
en esta distancia llegó de la mano del C-2 de
José Luis Bouza y Pablo Blanco que terminaron
quintos y se quedaron fuera de la final de 500.

El C-2 de los hermanos Costa Bouzada,
subcampeón
En las finales de 1000 metros una medalla
de oro en K-1 y otra de plata en C-2 situaron a
España en el medallero de los Campeonatos de

MEDALLERO POR PAISES
CATEGORÍA JÚNIOR
PUESTO

SELECCIÓN

•

Europa júnior. Gran éxito para el palentino
Diego Cosgaya, que en una extraordinaria temporada en la que cuenta sus participaciones en
España por victorias puso el broche de oro con
el Campeonato de Europa. Si importante fue
este éxito, no menos el logrado por los gemelos del Kayak Tudense David y Daniel Costa
Bouzada, que en su inconfundible C-2 lograron
proclamarse subcampeones de Europa.
Sin embargo, el resto de las pruebas no
fueron como era de desear y salvo el quinto
puesto del K-2 de Emilio Llamedo y Enrique
Peces los demás estuvieron lejos de luchar por
las medallas. Séptima plaza para el K-2 de
María Pérez y Cristina Pérez y octava para
Natividad Busto.

TOTAL

1

RUSIA

13

2

POLONIA

10

3

BULGARIA

6

4

UCRANIA

5

5

RUMANÍA

4

6

HUNGRÍA

4

7

ESPAÑA

3

8

MOLDAVIA

2

9

ITALIA

2

10

ALEMANIA

1
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Buena actuación de los españoles en Bulgaria

En sub 23 continuó por la tarde la línea descendente de resultados y abonados al ocho. Las
dos embarcaciones españolas en competición,
el K-2 del extremeño Julio Moreno y del gallego
Álvaro Fernández Fiuza y el C-2 de los gallegos
Jose Luis Bouza y Pablo Blanco, no tuvieron
opciones a medalla.
Diego Cosgaya volvió a meterse entre los
mejores de Europa en 500 metros, consiguiendo la medalla de bronce por detrás del ruso
Titov y del polaco Siemionowski, que le arrebató la plata por un suspiro. Los tres primeros
entraron en el mismo segundo y de excepcional
hay que calificar el rendimiento de nuestro joven
palista. Éste fue el mejor resultado de los españoles en esta distancia. Sin embargo, no acorn-

Texto: Enrique Prendes/

Fotografías: Enrique Fernández

Los hermanos Costa Bouzada, los otros grandes triunfadoresde Bulgaria gracias a su subcampeonato de Europa
pañó la fortuna a los otros siete finalistas de la
jornada. En categoría júnior los gemelos gallegos del Kayak Tudense David y Daniel Costa
Bouzada no pudieron repetir su gran actuación
del día anterior y tuvieron que conformarse con
la quinta plaza. El cuarto lugar -de nuevo a las
puertas de la medalla- fue el resultado obtenido
por el K-2 de Emilio Llamedo y Enrique Peces.

D

Buena actuación también del canoísta David
Pena, quinto en la final de C-1. El resto de los
júnior estuvieron lejos de las medallas. El K-2
de la gallega María Pérez y de Cristina Pérez
del Pinatar no pasó del octavo lugar. En categoría sub 23 ninguna de las dos embarcaciones españolas en competición tuvieron opciones a medalla y ni el K-2 de Moreno y Fiuza ni

el K-1 de Ana Belén Pérez pudieron evitar la
última plaza en la final.
Se cerró así un campeonato de Europa
con buena actuación de los españoles que han
dado la cara en todo momento con tres medallas y presencia en prácticamente todas las
finales a las que se optaban.

José Seguín, técnico nacional: "En este equipo
destaca el es íritu de lucha or encima de todo"

José Seguín, el técnico que ha viajado al
frente de la expedición española a Bulgaria
cuenta y no acaba de contar el exquisito trato
que la organización ha tenido para con el equipo. "Será para reconfortarnos del viajecito,
que ha sido toda una odisea". se lamenta. En
el aspecto deportivo José Seguín valora el
espíritu de lucha del equipo por encima de
todo, así como su colaboración.
"Diego Cosgaya ha tenido una brillantísima actuación en estos campeonatos. Se ha
volcado en la competición y, sobre todo, en la
distancia de 1000 metros. Todo le salió bien,
por eso consiguió la medalla de oro. En 500

metros el problema fue la primera mitad de la
carrera. A los 250 metros iba octavo y si
alcanzó la medalla de bronce fue gracias a la
forma de revolverse en las últimas paladas".
Otra buen campeonato ha sido el del C-2
de los hermanos Costa. David y Daniel se
hicieron con el título de subcampeones de
Europa en 1000 metros. "Es una canoa muy
bien acoplada que ya lleva sus añitos de compenetración, son luchadores y en la prueba en
la que ganaron la medalla se vinieron arriba de
una forma increíble, sólo los ucranianos, que
salen como obuses, pudieron con ellos",
comenta el técnico.

Festival Oíírnpico de
la Juventud Europea

Crónica de otrosJuegos Olímpicos

El sábado 2 de julio comenzaba, con partida
en Vigo, una experiencia irrepetible para un
grupo de cadetes, categoría que por vez primera
representaba a España y salía a competir a escala internacional. Todo ello gracias al Comité
Olímpico Español.
Tras llegar a Lignano, una ciudad turística al
nordeste de Italia. a unos 80 kilómetros de la
emblemática Venecia, nos dimos· cuenta de que
aquello eran unos Juegos Olímpicos en toda
regla. En el caso del piragüismo, se trataba de
un Campeonato Europeo en el que estaban
representadas todas las grandes potencias de
este deporte.
El primer día comenzó temprano, con desayuno a las siete de la mañana y autobús una
hora después. Comer. dormir y competir se conviertieron en nuestra rutina. Éste sería el tópico
de una sacrificada vida de deportista. Después
de las primeras verificaciones ya nos dimos
cuenta de que aquello iba realmente en serio,
con tapado de publicidad y estricto cumplimiento del reglamento renglón a renglón.
A pesar de comenzar con bastante mal pie,

con una apendicitis en un país extranjero con
intervención incluida y con un vuelco en la primera de las regatas en las que participábamos.
luego todo transcurrió como la seda.
Conseguimos meternos en todas la finales
directas el primer día y el segundo, exceptuando
una embarcación.
Nos trajimos tres oros: en el C-1 en 500 y
1000 metros, defendido por un sensacional
Miguel Rodríguez y en el K-2 damas en 500
metros con Gabriela Álvarez y Aínara Portela,
que esta vez fueron nuestras chicas de oro. Y
dos de plata: Gabriela en K-1 500 metros y de
nuevo el K-2 damas, así como un cuarto honroso puesto, de Roberto Abal, dos quintos peleadísimos del C-2 de Crístian Ribadomar y de Luis
Figueira, un noveno del K-2 de Álvaro Bravo y
Roberto , y una operación de apendicitis de
Joaquín Montes, que demostró a los médicos
italianos que es igual de fuerte que paleando.
Ha sido un buen balance aunque, como
ambicioso entrenador, he de decir que pudimos
estar mejor si la diosa fortuna nos hubiera
acompañado. Esperemos en próximas ediciones
superar a Rusia, que nos adelantó en el medalle-

-----·-----¡

Texto y fotografías: Josechu Roel

ro por naciones con su grupo de cadetes pri-

mos del de zumoso/.
Por todo esto, debo enviar mi agradecimiento a los deportistas -verdaderos protagonistas-, entrenadores, directivos y al Comité
Ollmpico Español que, junto con mi grupo de
rabajo, hicieron posible este Sueño Olímpico.

\ pesar de empezar
con una apendicitis y
un vuelco en la
primera regata, luego
todo transcurrió
como la seda
Comer, dormir y
competir se
conviertieron en
nuestra rutina. Éste
sería el tópico de
una sacrificada vida
de deportista

En Lígnano los cadetes representaron por primera vez a España en una competición internacional

http://www.bidasoakayak.com - E-mail: info@bidasoakayak.com
o ig. lndustrialdea - C/ Gabíría, 102 - 20305 IRUN (Guipuzcoa) Tel.: 943 62 61 44 Fax: 943 62 10 50
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CamQeonato de
~SP.aña de pista
Juntar cadete

Tripletegallego en el estreno de Verducido

El BreooánEmpcesasOotón y f'-emández se
pcociamó Campeón de Esp:af¡a en la ea:eoo,fa
lúniO< ea<!e:e en los eampeooatos ctlcbr.ldos
en el recién tnaugurado embalse de \lefduado
en Pontevedfa. Los de O Glove. que ya se
hablan atted.tado en esta misma pista ·colncl·
diendo con su inaugutaciOn· como campeooos
ga,egos de estas mismas c¡tegooas, repiten
ahora en el balltlZO oc esta pista como sede de
un Campeonato de ESl)alla.

poo¡, ~ron acompaflados poieees dos equipos oaiieoos. el Kayak Tudense
En el

que al#IQUC acabó la jo<nada de sábado como
lidet terminó ceóiendo al emDUje de los b<eooa·

nistas y al fuerte vfenlo reinante en la segunda
JO(nada. y et Piragoismo Poio·Akan.ta ESpa/lO!a,
que arrebato en esta segul'IOa jO<nada el tercer
puesto al lberdrola Agrupación Deportiva
Zamora l)Of un margen muy escaso.
El Breooa,t consiguió un total de 13 meda·
3 plata y 6 de txonce. En cace.
tes Robe<IO Abal loOtó el 0(0 en K· 1 1000

las: 4

de°'º· de

metros y la plata en 500. Gabriela lwatez fue
teteeta en 1000 y scgun6a en 500. EJ ptoplo
ROC>etto Aba!. en~
de AJvaro Bra't'O fue
plata en 1000 y oro en 500. El C·2 de Cñstian
Ribadomat y Robetto P.ial ruc bíonce eo am>as

disW\cias. Los eaeetes completaron su cesecha de meda'Jas con el oro en K-4 Damas en IOs
500 metros. En jlNef'l;lcs Pablo M ltá.rl fue b<on·
ce en C· 1 500. El C·2 de OUilteto y 8udil'lo fue
b<once en 500 y el c~ asewo et oro también
en el nxdo lciómetro.
AunQUe las medallas estw.eron muy,~~. sotxe CO<fo en embateaciones de equipo,
hubo mas de un pmta ®e acal)a(ó va.lfas. Los
canoísras cadetes del PiragOismo Riwo.
Miguel Rodriguez y Luis Figuclra. que se man~ itnbarl<Sos en C-2 en toda la tefflC)0(3da,
se repa,üecon además el
y la plata poi- Igual
en los bateos ~- V,ctoria para MlgueJ
en 1000 y para uis en soo. El Jl)lior" David
Pena. dd NWJco Rodeita. finaista en los cam·
peonatos de Europa Júnio< en los 500 metros.
no dio opciOn a los d~s canolstas j(Jnior y fue

°'º

el mejo( en las dos distancias. También sumó
dos oros individua.les la pai;sta iónl« del
11.0danam Monteoto Ve<óniea ~o. que ~6
ademas otro oco en compal'ú de Sara Oia2 en
el kilómetro.
En barcos de equipo, Ana Ruiz y Socaya

Cazooa. las cadetes del Club Abecful. foGra(on

Miguel Rodríguez,
Luis Figueira, David
Pena y Sara Díaz,
medallistas por
partida doble
también la victoria en 1000 y 500 me'JOS. al
Igual que el C·2 de los hermanos Costa
8ootada del Kayak Tudense que regresaban
triunfantes a la competicióndC$9Ués de ioorar et
subcampeonato de Europa en C·2 1000 metros

Texto y fotografías: Enrique Prendes

l---- ·--

A falta del acondicionamientodel entorno y de la construcción de la obra social, la pista gallega de piagüismo ya es una realidad
en Plovdiv (Bulgaria). En embarcaciones de cuatro tripulantes sólo dos equipos repitieron victoria, el Club lberdrola-Agrupación Deportiva
Zamora en dama cadete y los júnior del Club
Natación Banyoles en K-4.
El resto de las victorias parciales estuvieron
muy repartidas, con medallas de oro para

Los hermanos Costa
Bouzada regresaban
triunfantes después
del subcampeonato
de Europa en Plovdiv
Moisés Sánchez del Talavera Talak en K-1 cadete, para las también cadetes Laura Pedruelo del
Piragüismo Duero y Ainara Portela del Club
Cisne y para el júnior del Cofradía de Pescadores
de Portonovo Joao Ribeiro y el del Piragüismo

Poio-Alianza Española en K-1 1000 y 500, res·
pectivamente. En barcos de equipo hubo también victorias para el K-2 cadete del ltxas-Gain
Kirol Elkartea, el K-2 júnior del Oviedo Kayak
FEVE en 1000 y para el del Marítimo de Mahón
en 500. En damas júnior, para el
Santiagotarrak en 500 y para el luxtanam
Monteo ro en 1000. Pero quizás donde más
diversas fueron las victorias fue en las embarcaciones de K-4 y C-4, donde además de las
comentadas anteriormente lograron alguna
medalla de oro el Grupo Cultural Covadonga, el
Piragüismo Aranjuez, el Náutico Sevilla, los
Gorilas de Candas y el Santiagotarrak.
Tanto los triunfadores de este campeonato
como los cientos de participantes en las dis·
tintas categorías pudieron comprobar que la
primera pista gallega de piragüismo ya es una
realidad, a falta, eso sí, del acondicionamiento
del entorno y de la construcción de la obra
social y resto de infraestructuras que van de la
mano de canal recién finalizado.

CLASIFICACIÓN POR CLUBES
CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE PISTA JÚNIOR CADETE
PUESTO

CLUB

PUNTOS

1

BREOGÁN OUTÓN Y FDEZ.

504

2

KAYAK TUDENSE

442

3

POIO · ALIANZA ESPAÑOLA

316

4

IBERDROLA • A. D. ZAMORA

293

5

AS TORRES DE CATOIRA

289

6

TALAVERA TALAK

267

7

PIRAGÜISMO ARANJUEZ

263

8

LOS GORILAS DE CANDAS

244

9

S. D. SANTIAGOTARRAK

227

10

CLUB NATACIÓ BANYOLES

222

n
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Promoción: Copa de
España

1

Infantilesen la cumbre

La alta participaciónen Trasona obligóa la organizacióna improvisarun nuevo puestopara el pistoletazode salida
La Copa de España de Pista, en su cuarta
edición, enfila ya su tramo final. Cuando ya se
han disputado tres de las cuatro regatas que la
componen, la participación no sólo es numerosa, sino que demuestra un buen nivel. Se puede
comprobar que se va construyendo una base
fuerte sobre la que se han de sustentar otros
resultados, un crecimiento -que ya es espectacular- y el futuro.
Hasta 82 clubes están participado este año.
de los cuales el 80 por ciento lo han hecho en
las tres regatas hasta ahora celebradas. Los
resultados de estas competiciones nos dejan
para el final una clasificación reñida. con los
puestos de cabeza en un puño. Las formaciones del Kayak Tudense. de As Torres Romería
Vikinga de Catoira y del Breogán Empresas
Outón y Fernández se disputan el título nacional,
que se resolverá en la última regata prevista en
Castrelo de Miño.

Santa Cruz de Trasona recibió la
participación más numerosa
El 26 de junio se celebró en Trasona
(Asturias) la segunda de las competiciones de
esta Copa de España de Promoción, a la que
acudieron piragüistas de 74 clubes. ocho más
que en la primera regata. En total un récord de
486 infantiles. que dieron a la competición un
fantástico aspecto. haciendo las delicias de propios y extraños.
La participación más numerosa se dio en el
kayak masculino donde compitieron 61 kayaks
más que en la primera competición de la temporada. Ésta fue una de las causas por las que
hubo que modificar el recorrido. Se tuvo que
cambiar el lugar previsto inicialmente en
Trasona para la salida para que todas las embarcaciones pudieran alinearse debidamente.
No obstante. formidable la organización.

Texto y fotografías:

Nemesio Marino

La clasificaciónfinal queda pendiente de un hilo, a la espera de la cuarta y última prueba
Reaccionó inmediatamente ante este problema bendito problema- que supuso la enorme la participación localizando un punto de salida con la
anchura suficiente para que cupieran todas las
embarcaciones.
El club As Torres Romería Vikinga de
Catoira ganó esta regata con 3620 puntos
seguido del también club gallego Kayak
Tudense, que totalizó 3283 puntos y del lila de
Arousa que con 2528 puntos se hacía con la
tercera posición superando por sólo tres puntos
al lberdrola Agrupación Deportiva Zamora ..

En Villacampo, el viento, el peor
enemigo
La tercera regata de esta Copa de España
de Promoción se celebraba el 10 de julio con
una participación prácticamente igual a la que
se había concentrado en Asturias. Sólo un club
y media docena de palistas se perdieron esta
competición en Zamora.
Como viene siendo habitual en Villalcampo,
el Campo de Regatas y la infraestructura montada por la organización cubrieron todas las exigencias de los deportistas. Sólo el viento, que
en algunos momentos fue extraordinariamente

fuerte, complicó la vida a los piragüistas, llegando a poner en peligro la celebración de alguna de las regatas.
En esta ocasión el Kayak Tudense se hizo
con la primera posición al totalizar 3159 puntos,
le acompañaron en el podio el club As Torres

Romería Vikinga de Catoira con 3120 puntos y
el lila de Arousa con 2588 puntos. Cuarto el
Breogán Empresas Outón y Fernández. los cuatro de la Federación Gallega de Piragüismo. En
la quinta posición quedaba el club lberdrola
Agrupación Deportiva Zamora.

CLASIFICACIÓN 2ª PRUEBA
(TRASONA, ASTURIAS)

CLASIFICACIÓN 3ª PRUEBA
(VILLACAMPO, ZAMORA)

PUESTO

PUESTO

CLUB

PUNTOS

CLUB

PUNTOS

1

AS TORRES DE CATOIRA

3620

1

KAYAK TUDENSE

3159

2

KAYAK TUDENSE

3283

2

AS TORRES DE CATOIRA

3120

3

ILLA DE AROUSA

2528

3

ILLA DE AROUSA

2588

4

IBERDROLA - A. D. ZAMORA

2525

4

BREOGÁN OUTÓN Y FDEZ.

2464

5

RÍA DE ALDÁN

2491

5

IBERDROLA - A. D. ZAMORA

2378

6

BREOGÁN OUTÓN Y FDEZ.

2445

6

RÍA DE ALDÁN

2371

7

ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA

2191

7

ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA

2028

8

CÍRCULO DE LABRADORES

1603

8

CÍRCULO DE LABRADORES

1655

9

PESCADORES DE PORTONOVO

1570

9

VILLAVICIOSA - EL GAITERO

1463

10

VILLAVlCIOSA - EL GAITERO

1479

10

R. C. N. PALMA DE MALLORCI

1393
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Texto y fotografía: Jesús Rodríguez lnclán
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Mayoría de edad para los más pequeños

Setenta infantiles se congregaron con un equipo nacional de marcado acento gallego
Esta concentración de infantiles bien podía
ser el colofón a la Copa de España que tanto
éxito esta teniendo, pero las fechas mandan y
resultaba del todo imprescindible cerrar la selección de palistas que serán convocados a los
Centros de Tecnificación en el próximo curso.
Por eso se optó por la fecha y el lugar que ofrecía la regata de Zamora para concentrar a estos
70 chavales de categoría infantil e iniciar un trabajo de tres días que permitiera conocer sus
aptitudes físicas y, lo que es más importante, su
espíritu competitivo. Entre otras, hay pruebas de
carrera. balón, natación y piragüismo en las distancias de 200, 500, 100 y 3000 metros.
Al final lo más importante resulta ver las
ganas que existe en este colectivo de piragüistas
que actualmente es una base que empieza a dar
resultados, incluso a escala internacional, fruto
del trabajo de los años anteriores. También hay
que destacar la relevancia de que hayan incorporado nuevas federaciones autonómicas a este
programa. Con ello sube el nivel y gana el piragüismo nacional. Aún así, la presencia de piragüistas gallegos ha sido muy superior a la del
resto de España.

Hablando del grupo A, en las damas infantiles ha habido una participación de doce piragüistas, de las cuales cinco eran gallegas, y
puestos a destacar, Sabela Castro Martínez,
del Club de Piragüismo Ciudad de Lugo-Leche
Río de Galicia, figura con siete años de práctica en esto del piragüismo. Toda una vocación.
En el kayak masculino, nueve los participantes, bastante repartidos por Comunidades.

Con la incorporación
de nuevas
federaciones
autonómicas sube el
nivel y gana el
piragüismo
En canoa, sean zurdos o diestros, también
la Federación Gallega manda en estos grupos
en los que se asoma tímidamente algún piragüista de Castilla-León, Baleares, Valencia y
Murcia.

Entrados en el grupo B, el kayak masculino
ha contemplado catorce participantes, muy
repartidos por comunidades. Castilla-León,
Andalucía, Galicia, Asturias y las Islas Baleares
llevaron dos palistas cada una. El resto del
grupo se completó con un palista de Castilla-La
Mancha, uno de Ceuta, uno de Madrid y otro de
Murcia.
La canoa en este grupo B sólo acepta inclusiones de tres castellano-leoneses, el resto son
todo gallegos, en total 1 O canoístas.
En el grupo de damas infantiles se dieron
cita once palistas, y aquí Castilla León aportó la
mayoría del grupo, cuatro en total. Galicia estuvo representada por tres piragüistas, Asturias
por otros tres y Madrid con uno.
Importante las lecturas que puedan sacar
los técnicos, coordinados por Nemesio Mariño,
pero por encima de todo ello está el valor de
unos piragüistas cuyo entusiasmo desde infantiles merece el reconocimiento general de
todos. En este aspecto, ellos también han
alcanzado la mayoría de edad.
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KAYAK POLO, PISTA Y SLALOM
(Fabricación propia)

PALAS

ACCESORIOS

PIRAGUAS

COMPLEMENTOS
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Somos distribuidores de las mejores
marcas en kayak de mar, turismo,
aguas bravas, slalom y rodeo.
Para más lnfonnación:
Tel.-Fax: 982 220582
Móvil: 626 500085
e-mail: lnfo@adrlokayaks.com
www .adrlokayaks.com

Soluciones Integrales a Empresas
Mantenimiento y Reparación de Equipos
servicios Web

Calle México, 31 Bajo
36204 VIGO (Pontevedra)
Telf. 986 22 64 32
Fax 986 41 68 56
e-mail: comercial@dualnet.net
www.dualnet.net
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Clasificaciones estatales
de carácter oficial 2005
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IV Liga Nacional de Piragüismo"Hernando Calleja"
CLASIFICACIÓN GENERAL
PUESTO

CLUB

PUNTOS PUESTO

t--~--t~~~~~~~~~~~~~~-+~~~
CLUB BREOGÁN - EMPRESAS OUTÓN Y FDEZ.
535

CLUB

PUNTOS

CLUB KAYAK TUDENSE

1556

2

CLUB KAYAK TUDENSE

CLUB AS TORRES • ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA

1543

3

CLUB DE PIRAGÜISMO POIO - ALIANZA ESPAÑOLA

CLUB IBERDROLA - AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA

1350

4

CLUB LOS GORILAS DE CANDAS

CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

1339

5

CLUB AS TORRES - ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA

CLUB BREOGÁN - EMPRESAS OUTÓN Y FDEZ.

1338

6

CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN - HERMANOS GANDÓN

CLUB CISNE ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVA

1284

7

CLUB TALAVERA TALAK

CLUB PIRAGÜISMO DUERO-ZAMORA

1281

8

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR

ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR

1253

CLUB OVIEDO KAYAK

1243

ASCENSOS DESCENSOS Y TRAVESÍAS
PUESTO

CLUB
CLUB AS TORRES • ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA

10

CLUB DONOSTIA KAYAK K.E.

1222

PUNTOS

11

CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA

1174

417

12

CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN- HERMANOS GANDÓN

1140

2

CLUB IBERDROLA- AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA

399

13

CLUB DE PIRAGÜISMO RIANXO

1130

3

CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

391

14

CLUB DE PIRAGÜISMO POIO - ALIANZA ESPAÑOlA

1119

4

CLUB KAYAK TUDENSE

390

15

CLUB LOS RÁPIDOS - ARIAS

1116

CLUB LOS GORILAS'DE CANDAS

1103

5

CLUB DONOSTIA KAYAK K.E.

387

16

6

CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

380

17

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR

1099

7

CLUB CISNE ASOCIACION POLIDEPORTIVA

376

18

CLUB RÁCING VALLADOLID DE PIRAGÜISMO

1098

8

CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA • EL GAITERO

369

19

CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA

1094

20

CLUB NÁUTICO FIRRETE

1077

21

CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

1069

PUNTOS

22

CLUB IUXTANAM • MONTEORO

1059

650

23

CLUB LOS DELFINES DE CEUTA

1055

CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA - EL GAITERO

1034

PUESTO

CLUB
CLUB AS TORRES - ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA

2

CLUB KAYAK TUDENSE

640

24

3

CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA

597

25

CLUB NÁUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA

1014

CLUB TALAVERA TALAK

1004

4

CLUB IBERDROLA - AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA

591

26

5

CLUB BREOGÁN • EMPRESAS OUTÓN Y FDEZ.

583

27

REAL CLUB NÁUTICO PALMA DE MALLORCA

994

ALBERCHE KAYAK CLUB

959

6

CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN • HERMANOS GANDÓN

581

28

7

CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA

573

29

CLUB COFRADÍA DE PESCADORES PORTONOVO

940

8

CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA • EL GAITERO

571

30

CLUB PIRAGÜISMO ANTARES

936

FECHA

COMPETICIÓN

FECHA

COMPETICIÓN

5 • 8/08/2005

A.T.: Campeontato del Mundo Junior - Szeged (HUN)

18 • 21/08/2005

Slalom: Cpto. Europa Jun / Sub-23 • Cracovia (POL)

28/09 • 2/10/2005 Slalom: Campeonato del Mundo Senior • Penrith (AUS)

25 • 28/08/2005

A.T.: Campeonato del Mundo Senior • Zagreb (CRO)

15 • 16/10/2005

6 • 11/09/2005

Kayak Polo: Campeonato de Europa - Madrid
Marathon: Cto. del Mundo Senior/Junior • Perth (AUS)

.

Competicionesfuera de la Liga
COPA DE ESPAÑA DE SLALOM
PUESTO

KAYAK POLO

CLUB

1

CADI CANOE-KAYAK

2

ATLETICO SAN SEBASTIÁN

3

SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

4

MIG SEGRE

21

8

PUESTO

CLUB

PUNTOS

8

1

CLUB KAYAK • POLO MÁLAGA· UNIVERSIDAD LABORAL

138

14

2

CLUB NÁUTICO UMIA CLESA

135

3

CLUB PIRAGÜISMO GRUPO XUVENIL - ENDESA

120

5

SOCIEDAD DEPORTIVA BETI-BUSTI

24

4

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

114

6

ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS

32

5

DEPORTIVO ELEMENTAL OXIO

115

7

PIRAGÜISMO PENEDO

42

6

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR

113

8

KOXTAPE A. E.

47

7

NÁUTICO CASTELLÓN

111

9

CLUB DEPORTIVO FORTUNA

50

8

CLUB VALLEHERMOSO- RETIRO

11 O

10

LA TROPA DE PIRAGÜISMO

68

9

CLUB NATAVIO BANYOLES

104

10

CLUB COPACABANA

72

ESTILO LIBRE
PUESTO

---

-------------,,·, ..",,.._.,.,r'".,.u'.::-,.

CLUB

PUNTOS

,¡r

,

•••,

1

CLUB PIRAGUISMO SILLA

83

2

REAL CLUB NÁUTICO PALMA DE MALLORCA

83
75

1

DEPORTIVO MIÑO -DE GOIÁN

484

2

NÁUTICO SAN SEBASTIÁN

369

3

CLUB DEPORTIVO PIRAGUADA

3

CLUB XKAYAK VALENCIA

102

4

CLUB NÁUTICO RODEIRA DE CANGAS

67

4

DE PIRAGÜISMO SALT-TER

92

5

CLUB PIRAGUA VALDEPEÑAS

63

5

DEPORTIVO. E. KATANGA KAYAK

88

6

SDAD. EXC. MÁLAGA

63

v;r;;;

7

AMEXTREME

48

1

CLUB DEPORTIVO PIRAGUADA

66

39

2

CLUB NAUTICO UMIA CLESA

66

ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS

39

3

CLUB VALLEHERMOSO· RETIRO

62

DE PIRAGÜISMO DE REQUENA Y SU COMARCA

29

4

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR

59

8
9
10

CADI CANOE-KAYAK

·-

PUESTO

CLUB

PUNTOS

''""'~'
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CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO

141

2

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

135

3

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR

122

4

CLUB NÁUTICO UMIA

111

5

CLUB VALLEHERMOSO- RETIRO "B"

1

REAL CLUB NÁUTICO DE PORTOPRETO

471

2

CLUB NÁUTICO VILLAJOYOSA

467

3

REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA DE MALLORCA

428

4

A. D. ESCUELA M. COLINDRES

358

5

CLUB PIRAGUAS GM

356

PUESTO

6

CLUB MARÍTIMO DE MARSELLA

312

1

SICORIS CLUB

7

CLUB HERBANIA

308

2

PIR. MAD. ALBERCHE

55

CLUB

89

PUNTOS
145

8

CLUB PIRAGÜISMO SILLA

214

3

KAYAK PICO AZUL

49

9

CLUB PIRAGÜISMO SANTANDER

165

4

CANTABRIA CANOE-KAYA

47

CLUB NÁUTICO DE DENIA

105

5

MADRILEÑO CIENCIAS

21

10

,~,
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Periodismo deportivo.
Que opinan de ...
---------

-------··-··----·- .. ----------

------·-----~

1.
A pesar del éxito del piragüismo español, lsigue siendo invisible para los medios?
2.
lle interesa el piragüismo a su medio de comunicación?
3.
lResulta un deporte atractivo para su audiencia?
4.
lEs difícil entender el sistema de competición? lCuál es la
mayor dificultad del profesional para acercarse a nuestro deporte?

Nu es cuestión de desinterés
por el piragüi~mo. sin<' ck
h:janía cPtt 11111.'slra rcaiidad
1. Eso parece. Pero no es culpa del
deporte, sino de los periodistas, que
seguimos tirando de lo que reclama la
gente como llamativo, es decir, del omnipresente fútbol.
2. Hay mucho desconocimiento, es
cierto, pero no es cuestión de desinterés
sino de lejanla con nuestra realidad. Es
algo que se encuentra muy lejos de nuestro dia a dia y eso resulta fundamental para
un deporte: estar siempre cerca de la
gente para que te sigan.

Como otros, este
deporte recobra
su protagonismo
en los JJ. OO.
3. Sólo en grandes competiciones.
como en las Olimpiadas. La regata en la
que David Cal consiguió el oro fue apasionante.
4. La cercanía física con su realidad.
Queda lejos y, como muchos otros deportes, recobra su protagonismo sólo en los
Juegos Olímpicos. Aunque pueda parecer
una tomena, ese pequeño factor influye a
la hora de interesarse por él. Los perioditas de medios que trabajan con rapidez a
veces no tienen tiempo ni para detenerse a
estudiar reglas de deportes que son nuevos para ellos.
5. No, no lo sabía.
6. Si interesan las competiciones internacionales.
7. Como el de otros deportes. Tendrá
momentos puntuales y dependerá de fenómenos personales, como el caso de
Miguel lnduráin o de Fernando Alonso.

...

-------------

r··-------------l

L .... -----------

-----------------

5.
zsaben que el sistema de competición gira en torno a una
liga y que a pesar de que la competición gira en torno a los palistas
se organiza en torno a la competición entre clubes?
6.
lSólo interesan las competiciones internacionales, o ni eso?
7.
lCuál es el futuro del piragüismo en los medios?

r-~gatas en la~ Olimpiad¡¡s y

ricncn que destacar mús
p:ilisws rnirn .:¡11c el pirng,üis1,10 se haga m:is ,:onocido

1;KÍí.'• d·~po,,G nccc~it:i una
!\~un ccr!',.l David Cal que
arrastre todo lo d,'m:is

1. Un poco, pero tiene más que ver
con que en Madrid o en Barcelona no hay
un club de piragüismo en condiciones o un
gran piragüista.

1. Los medios son bastante reticentes a informar sobre piragüismo y encima
la gente se guia por la prensa nacional
para dar importancia a un deporte.

2. Conozco las modalidades de pista,
descensos y aguas bravas, aunque sé que
no se queda ahl la cosa.

2. Llevamos con orgullo ser uno de
los medios que más informan sobre piragüismo desde hace tiempo. Nos sentimos
obligados dado el volumen de pruebas que
se desarrollan en nuestra provincia.

1. Cuesta entrar con este deporte a la
afición. Deportes de este tipo deben aprovechar competiciones como los JJ. OO. o
los mundiales, que facilitan el acceso a los
medios e impactan más a la gente.

~.k tocó cctransm•ítr :a:.

3. Me tocó retransmitir las regatas de
piragüismo en los JJ. OO. y me parecían
apasionantes. Se combina fuerza, velocidad, potencia, es plástico ... Es un deporte
perfectamente retransmitible, pero tiene un
problema: la publicidad en televisión.
¿cómo se saca rendimiento a una retransmisión si no hay casi posibilidad de ver
marcas que puedan sufragar los gastos
que supone una retransmisión? La repercusión en la prensa es fundamental.
Hacen falla un par de eventos muy grandes, con mucha publicidad y fuerte respaldo económico y mediático para engancha·
a la gente, como le pasó a la vela con la
Copa América y la Vuelta al Mundo.

Estoy al tanto de
que hay una Liga,
pero desconozco
su funcionamiento
4. Me parece un deporte muy fácil de
entender, sobre todo en pista.
5. Estoy al tanto de que hay una Liga,
pero desconozco la puntuación y su funcionamiento.
6. Eso es lo único que vende.
7. El futuro del piragüismo pasa por
promocionar las grandes competiciones y
a las grandes estrellas que sirvan de gancho para el resto.

A nuestros lectores
les suenan varios
campeonatos y las
regatas locales
3. Quizá Zamora sea un caso especial
porque es el deporte que más éxitos nos
ha dado, pero cuesta porque hay que
luchar contra el superpotente fútbol y otros
como el baloncesto o el fútbol sala.

2. Depende de las medallas . A raíz de
los éxitos de Cal hubo interés por saber
cómo era la embarcación, qué tipo de
pruebas había o cómo se preparan los
deportistas. Es un deporte muy condicionado a los Juegos Olimpicos.
3. A mi me lo parece.
4. Ésa no es la cuestión. Se trata de
que todos tos domingos nos llegan miles
de competiciones de cientos de deportes
y es dificil que entre.
5. Eso se nos escapa totalmente.
6. Hay interés, pero tiramos más por
los europeos, los mundiales o los JJ. OO.

4. El piragüismo es el deporte por
antonomasia en Zamora por los buenos
deportistas que han salido de aquí, pero
aún así no es sencillo controlano todo.
5. Aquí quien más y quien menos
tiene un familiar o un amigo que practica
piragüismo y conoce el tipo de competiciones que hay a lo largo del año. A nuestros lectores les suenan las regatas locales, el campeonato del mundo de maratón
y los campeonatos de España gracias a la
representación local que acudía a ellos.
6. El interés viene con las citas internacionales, y no digamos con los JJ. OO.
7. La doble medalla de Cal ha
supuesto un empujón para salir en los
medios nacionales. Tienen que destacar
más palistas para que el piragüismo se
haga más conocido.

7. Con figuras como David Cal, insisto, puede tener un futuro importante. Todo
deporte necesta una figura que arrastre
todo lo demás. El tenis interesa más porque está Rafael Nadal y el Tour sigue interesando, pero menos desde que se retiró
Miguel lnduráin. Pero también los deportistas y las federaciones deben implicarse
en la promoción. No es ninguna tontería
ver a David Cal en la tele con una lata de
Rianxelra. Quieras que no, la gente se
acuerda de los Juegos y si un día si se
cruzan con una competición de piragüismo en la tele a lo mejor se para a vería.

r, -r--~1
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Copa del Mundo de
Crestuma

!.!.."_t:"_9_r_afía:
Roman Mangas

______________________________________

España se impone en senior y en júnior
El éxito internacional del piragüismo español alcanzado en los Juegos Mediterráneos se
completó ese mismo fin de semana del 25 y
26 de junio con otras doce medallas en la Copa
del Mundo de Crestuma en Portugal, siete
medallas en categoría senior (2 de oro, 3 de
plata y 2 de bronce) y 5 en categoría júnior (2
de oro, 1 de plata y 2 de bronce).
En categoría senior, en la primera jornada
de competición, Manuel Busto logró la medalla
de plata al ser superado por escaso margen
por el noruego Eiriz Larsen, aunque pudo
resarcirse al día siguiente logrando el oro en
compañía de Oier Aizpurua en el K-2. El éxito
de los K-2 españoles se completó con el
segundo puesto de Santiago Guerrero y Jorge
Alonso y la medalla de oro de Tania Lois y Olatz
Alkorta. En lo que respecta a los canoístas,
medalla de bronce para Aitor Arrieta en C-1, y
en C-2 plata para Fernando Busto y Alberto
Longa, y bronce para Aitor Arrieta y Roberto
Rivas.
En la categoría júnior el asturiano Joaquín
Nachón confirmó los pronósticos que lo apuntaban como favorito y logró la medalla de oro
en K-1 y la de bronce en compañía del gallego
Daniel Esteves en K-2. La buena actuación de
los júnior se completó con el triplete en C-1,
con Beñat Arizmendi medalla de oro, plata para
Manuel Varela y bronce para el breoganista
Rubé Paz.
También meritorios cuartos puestos de
Maria Pérez Piñeiro de As Torres Romería
Vikinga en K-1 damas senior, de Roberto Rivas
en C-1 Senior y del K-2 Júnior de Amaia Martín
e ltziar Juarros. El quinto puesto del K-2 Júnior
de Saúl Fernández y Roberto Rodríguez y de
Luis Andres Tubio, senior de primer año, en C1 completaron los resultados más destacados
del equipo nacional.
A pesar de ausencias importantes en la
selección, como el C-2 de los gallegos del lila
de Arousa de Ramón Ferro y áscar Graña, la
actuación española ha sido sobresaliente, con
un total de 12 medallas que llevó al combinado
nacional, dirigido por Román Mangas, a la victoria por equipos en las dos categorías.
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El combinado nacional se vino de Portugal con doce medallas

CLASIFICACIÓN
CATEGORÍA SENIOR
PUESTO

SELECCIÓN

CLASIFICACIÓN
CATEGORÍA JÚNIOR

PUNTOS

PUESTO

SELECCIÓN

PUNTOS

1

ESPAÑA

115

1

ESPAÑA

94

2

PORTUGAL

104

2

FRANCIA

89

3

ALEMANIA

66

3

ALEMANIA

85

4

GRAN BRETAÑA

61

4

PORTUGAL

76

5

FRANCIA

60

5

POLONIA

45

1

!
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Campeonato de
Europa de maratón en
la República Checa

España, récord de oros en Tyn nad Vltavov
La expedición española que viajó al campeonato de Europa de
la República Checa se
trajo en el bolsillo un
total de siete medallas,
cuatro de ellas de oro,
cifra sin precedentes
hasta el momento. En
este éxito influyeron
las grandes actuaciones de Manuel Busto,
pentacampeón
del
mundo de maratón, su
comañero en K-2, Oier
Aizpurúa,
la
pareja
Amaya Osaba y Naiara
Gómez, y
el júnior
Joaquín Nachón con
sus dos oros en K-1 y
en K-2.

España batió el récord de medallas de oro en
una competición internacional. Fueron 4 de oro y
2 de plata, 3 en categoría senior (2 de oro y 1 de
plata) y 3 en categoría júnior (2 de oro y 1 de
plata), algo que ningún país había logrado hasta
el momento. El seleccionador español, Román

Mangas, señalaba, sin embargo, que no hay
que olvidar que el objetivo único de esta temporada son los Campeonatos del Mundo que
se disputan en Australia en octubre.
En la jornada inaugural del Europeo,
Manuel Busto realizó una carrera perfecta y se
proclamó Campeón de Europa de Maratón en
K-1, demostrando una vez más su extraordinaria calidad y que es un fuera de serie. Manuel
completó una prueba del libro tomando las
decisiones correctas en cada momento a lo
largo de los 36 kilómetros de recorrido y sin
errores en los cinco porteos. El palista del
Oviedo Kayak sumó la única medalla del equipo senior este primer día. El día lo completaron
Joaquín Nachón en K-1 en categoría júnior con
otra medalla de oro y el bronce del guipuzcoano Beñat Arizmendi, plata en C-1.

La habilidad del español para resolver los
porteos le afianzó en una estrategia que él confió a una última vuelta en la que sabía que precisaba embarcar bien para acometer los últimos
kilómetros. Todo le salió perfecto, ya que el
grupo de cuatro para las tres plazas que dan
acceso al podio quedó reducido a tres al sufrir el
checo Tomas Jezek un percance en la entrada al
porteo. A la salida, Busto se puso a la ola de uno
de los húngaros. al que remontó cuando se
aproximaba a la ciaboga previa para enfocar la
recta de meta, un instante que se le presentó en

Manuel Busto se
proclamó doble
campeón de Europa
y Joaquín Nachón le
emuló en júnior

Tercer título europeo para Busto
Busto respondió a las expectativas con las
que afrontaba la carrera y desde principio a fin
se mostró como el aspirante más claro a lograr
una victoria que le supone el tercer titulo de
campeón de Europa. En un circuito al que los
participantes debían de dar cinco vueltas. con
otros tantos porteos para completar los 36
kilómetros de los que constaba el recorrido, el
asturiano inició la prueba con una salida autoritaria al modo que a él le gusta.

las mejores condiciones. En un largo sprint, el
español logró su tercer título de campeón de
Europa entrando en la línea de llegada escoltado
por los dos húngaros, Salga y Jambor, protagonizando un podio previsible.
Emulando a su compañero de equipo, el
joven palista del Oviedo Kayak Joaquín Nachón
se proclamó Campeón de Europa Júnior. Con
autoridad y con una templanza impropia de su
juventud el kayakistas asturiano demostró que la
disciplina de Maratón en España tiene un gran
futuro. Junto a él, el vasco del Donostia Kayak
Beñat Arizmendi estuvo a punto de completar la
tercera victoria española de la jornada pero le
faltó picardía en los últimos kilómetros y se dejó
arrebatar la medalla de oro. Plata, pues, para el
canoísta vasco, que lograba de esta manera la
tercera medalla de estos campeonatos para el
equipo nacional.

Cumplieron los pronósticos

Busto y Aizpurúa reciben la medalla que tes acredita como campeones de Europa en K-2

Durante los 36 kilómetros que configuran el
recorrido total a un circuito al que los kayakistas
tenían que dar cinco vueltas con otros tantos
porteos, la pareja Busto y Aizpurua no ofreció
ninguna concesión a unos rivales con los que
tuvieron que jugarse el campeonato, mientras
que el segundo barco español, Jorge Alonso y

Texto: Enrique Prendes / Fotografías: Rcmán Mangas

Santiago Guerrero, implicados en algún problema en la recta de salida quedaron relegados a un
posición que les obligó a un gran remontada.
Las embarcaciones húngaras -Attila Jambor
e lstvan Salga y Viktor Szakaly y Krisztian SzigetiY los checos Martín Kolanda y Tomas Jezek formaron junto a los actuales campeones del
mundo un selecto grupo de cuatro embarcaciones que llegaron en solitario al primer porteo.
situado apenas superados los siete primeros
kilómetros de recorrido.

Los porteos, claves
Los porteos han dictado algunas de las claves de la carrera. Busto y Oier lograron siempre
su objetivo de llegar los primeros al porteo y fueron siempre los primeros en desembarcar. El
cuarto porteo, de nuevo con las dos embarcaciones húngaras, la española y la checa como
protagonistas, y otra vez con Busto y Aizpurua
los primeros en el desembarco llegó un susto
para el equipo español cuando el vasco no pudo
sujetar la piragua y se le escapó al suelo, arrastrándola Busto unos metros: un traspiés que no
tuvo consecuencias al no sufrir daños el timón.
Aún restaba un porteo, determinante para el
desenlace de la carrera ante la igualdad en el
grupo de cabeza. Corrieron más rápido los checos, y Attila Jambor e lstvan Salga llegaron primero a embarcar, pero en esa acción, la pericia
de los españoles les permitió recuperar y salir
los primeros. Busto y Aizpurua encararon los
últimos 2.000 metros marcando la prueba, llegaron con ventaja a la ciaboga que les situaba de
vuelta para acometer la recta de llegada en la que

Con este campeonato España da un paso firme de cara a su preparación para el mundial
se plantaron con una considerable ventaja, ya
sólo con los dos barcos húngaros siguiéndoles la estela. Primero uno y después el otro,
lanzaron un último esfuerzo con un incremento de ritmo tan fuerte que contribuyeron a un
final que los españoles resolvieron imponiéndose en un sprint más propio de las pruebas
de pista.

La medalla de las chicas
Las chicas no quisieron ser menos y también en apretado sprint final sólo cedieron en
los últimos metros ante el empuje de la
embarcación checa. Amaya Osaba y Naiara
Gómez sumraon una importante medalla de
plata, la única en categoría femenina. La otra

medalla de la jornada llegaba por la mañana
con el asturiano Joaquín Nachón y el gallego
Daniel Esteves, que se proclamaban
Campeones de Europa en K-2 Júnior. El asturiano del Oviedo Kayak se empeña en emular a
su compañero de equipo Manuel Busto y con
la misma autoridad que el primer día se proclamó Campeona de Europa en K-2 en compañía del palista del Kayak Tudense Daniel
Esteves.
En resumen, estos campeonatos confirman al combinado nacional como una de las
potencias más fuertes de Europa y da un paso
más en su preparación para el Campeonato del
Mundo de octubre en Australia.

El pavimento rústico andaluz:

SIERRAGRES es
Patrocinador Oficial delEquipoNacionalde Maratón
de la Real FederaciónEspañola de Piragüismo.
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Copa de España de
Ríos y Travesías .
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Victoria en casa

Una vez más, el público respondió con creces, jaleando con especial entuasiamo a los piragüistas locales

Aranjuez y Zumaia
acogieron las dos últimas pruebas
de la
cuarta
Copa
de
Ascensos, Descensos
y Travesías, que se llevaron los anfitriones
del Escuela Piragüism
Aranjuez
y el club
gallego
As TorresRomería Vikinga
de
Catoira,
respectivamente.

La prueba contó con la participación de
casi 400 piragüistas. 50 clubes provenientes de
toda España acudieron a esta clásica del calendario, que tiene en Aranuez a su mejor aliado.
En el Real Sitio, como siempre, mucho
público a lo largo de todo el recorrido. La prueba contiene tres o cuatro puntos desde donde
se puede celebrar el paso de los piragüistas,
contemplar sus habilidades en los porteos y

percibir las estrategias que deben emplear en
algunas partes del recorrido. No en vano la primera parte de esta competición es un ascenso
contracorriente con tramos en los que resulta
fundamental saber leer bien en el río.
En K-2 se impusieron los asturianos Alberto
Llera e Ion Sagrado, del Oviedo Kayak, que ofrecieron una buena carrera a unos espectadores
que no dejaron de animar en todo el recorrido.
El público, como no podía ser de otra manera,
alentó de manera especial a los lugareños Javier
Madrid y Carlos Miguel Calero, que al final se
tuvieron que conformar con la segunda plaza.
En el kayak individual se pudo presenciar
otra bonita lucha. En el K-1 senior, donde se
contempló la mayor inscripción, ganó Rafael
Carril del Piraguas Villaviciosa-EI Gaitero. En
junior, para regocijo de la concurrencia, se
imponía David Rodríguez. del club Escuela
Piragüismo Aranjuez. En damas, Amaia Osaba,
del Club Deportivo Náutico Canoa Kayak, ganaba en la categoría del K-1 senior. Ainara
Benavente, del Club Donostia Kayak hacía lo
propio en la categoría juvenil y Ainara Portela se
imponía entre las más pequeñas.

En la modalidad de canoa, el C-2 senior.
con una corta representación, era para la pareja de lila de Arousa formada por Ramón Ferro y
Osear Graña. En la prueba de C-1 ganaba
Fernando Busto, del Club As Torres-Romería
Vikinga de Catoira, en la categoría senior.
Por clubes fue el Escuela Piragüismo
Aranjuez el vencedor absoluto de la prueba en
un circuito de 18 kilómetros que no tiene secretos para sus deportistas. El segundo clasificado
fue el Club As Torres Romería Vikinga de Catoira
y el tercero, el Cisne Asociación Polideportiva.

2ª PRUEBA DE ASCENSOS,
DESCENSOS Y TRAVESÍAS
PUESTO

CLUB

PUNTOS

1

PIRAGÜISMO ARANJUEZ

280

2

AS TORRES DE CATOIRA

242

3

CLUB CISNE A. P.

200

4

VILLAVICIOSA - EL GAITERO

170

5

IBERDROLA - A. D. ZAMORA

165
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Texto: Jesús Rodríguez lnclán y M. S. Konde / Fotograflas: Jesús RodríguezJnclán

El XXIX Ascenso-Descenso del Urola, el
mejor hasta la fecha
El pronóstico del tiempo habla anunciado
lloviznas dispersas para el sábado y un sol
radiante para el domingo 17. Y no se equivocó.
La playa de Santiago de Zumaia, lugar desde
donde se darían las diferentes salidas, recibió a
los más de 500 participantes de 55 clubes, con
un mar Cantábrico como un plato. A la una de la
tarde, con puntualidad suiza, la juez árbitro dio
la primera de las tres salidas programadas.
La mar en calma y la ausencia de olas facilitaron que los palistas participantes pudiesen
embarcar sin mucha dificultad y llegar hasta la
punta del espigón para poder iniciar el ascenso
del río Urola. La única dificultad del recorrido,
que había sido aumentado para la ocasión hasta
11 kilómetros, residía en el embarque desde la
playa. Una vez afrontado, la anchura y el caudal
del río auguraban lo que posteriormente se vio:
uno de los ascensos-descensos más memorables del río Urola.
Los vencedores absolutos de la prueba fueron los componentes de la embarcación vascoasturiana formada por Ion Sagrado y Alberto
Llera, ambos del Oviedo Kayak. En hombres
senior K-1 la victoria fue para el cántabro Julio
Martínez del Canoa Kayak Zamora, que impuso
un ritmo infernal, imposible de seguir muy de

Los miembros del Aranjuez demostraron lo bien que conocen el circuito de su localidad
cerca por el resto de competidores.
En damas senior K-2, la victoría fue para las
palistas del Donostia Kayak K. E .. Olatz Alkorta
y Tania Lois. En K-1 María Pérez, del club As
Torres-Romería Vikinga de Catoira se hizo merecedora de la txapela de campeona.
En cuanto a las canoas senior, el C-2 ven-

cedor fue el formado por Daniel Glavan y Sami
Grigore del club Piragüismo Polo-Alianza
Española. En hombres senior C-1, no hubo sorpresas. Aitor Arríeta del Donostia Kayak K.E. se
impuso desde el prímer momento que embarcó
en la playa, llegando en solitario a la meta.
La clasificación general por clubes no fue
monocolor. Representantes de tres clubes de
diferentes comunidades autónomas subieron al
podio. El vencedor de la mejor edición del
Ascenso-Descenso del río Urola celebrada
hasta la fecha por el nivel de los participantes y
por la excelente organización, fue el club As
Torres-Romería Vikinga de Catoira, seguido por
el club Donostia Kayak K.E. y el lberdrola-ADZ.

3ª PRUEBA DE ASCENSOS,
DESCENSOS Y TRAVESÍAS
PUESTO

La estrategia y la habilidad en los porteos, siempre decisivos

CLUB

PUNTOS

1

AS TORRES OE CATOIRA

257

2

OONOSTIA KAYAK K. E.

217

3

IBERDROLA - A. D. ZAMORA

216

4

KAYAK TUDENSE

191

5

PIRAGÜISMO ARANJUEZ

187

n

Nuestros Técnicos
____ _j

"Este deporte lo tiene todo para triunfar"

D

Antón Pazos

Técnico del Club
Náutico Umia y del
equipo nacional de
kayak polo

Diplomado en empresariales, administrativo de una compañía aérea en Barajas,
técnico del Club Náutico Umia y al frente
del equipo nacional. Ésos son los cargos
que ostenta Antón Pazos, un acérrimo
defensor del kayak polo que ya estuvo
dos años vinculado
al Piraguada
de
Guadalajara.
Este
natural
de Caldas
de Reis
(Pontevedra} sueña con la medalla en el
cercano Campeonato de Europa por países que se celebra en Madrid, y para ese
objetivo prepara a la selección. Mientras,
compagina sus trabajos con el esfuerzo
de hacer del kayak polo un deporte sólido.

Aguas Vivas- Éste es un año importante
para ti. Regresas al Náutico Umia para asumir
la responsabilidad de dirigir el único proyecto
deportivo de Galicia dedicado exclusivamente
al kayak polo y la responsabilidad al frente del
equipo nacional.
Antón Pazos- Después de muchos esfuer ·
zos durante mucho tiempo para convertir al
Náutico Umia y a la comarca de Caldas en un
verdadero referente nacional e internacional del
deporte del kayak-polo pensé que el club se
habla quedado sin un lider y asumí de nuevo el
reto de ordenar todo lo referente a la preparación de los chavales y del orden en el club. Una
vez que volvl a meterme en el entrenamiento del

club, el equipo nacional salió de rebote.
¿cómo eres capaz de compatibilizar
ambas responsabilidades y tu trabajo?
Mi trabajo me permite disponer de seis
meses al año de asueto y, simplemente, este
año tocaba kayak-polo, Náutico Umia y selección. Yo me encargo de programar toda la preparación deportiva y cuando no estoy en el
club, otro entrenador, Manuel Rodríguez, ejecuta mis pautas.
¿cómo valoras lo realizado hasta ahora
en función de los objetivos establecidos?
Mi objetivo principal a principio de témpora-

"En Madrid
lucharemos por la
medalla. Ningún
jugador saldrá al
campo con una
idea diferente"
da siempre ha sido el recuperar el orden y la ilusión en el club. Todos sabemos que hay gente
que trabaja, estudia, se casa y necesita este tipo
de actividades para vivir. Tratamos de recuperar
nuestro equipo femenino y formar un equipo
juvenil competitivo asl como dar de una vez el
salto q nos quedaba en españa para llegar al
nivel de clubes como Málaga o Ciencias. Hoy
por hoy, puedo decir que todos los objetivos
están cumplidos con creces con el primer equipo subcampeón de la Copa de España, líder
hasta el último momento y clasificado por primera vez en nuestra historia para el
Campeonato de Europa por Clubes.con nuestro
equipo juvenil subcampeón de Copa de España
y, consecuentemente, con la renovación generacional asegurada.
¿con qué objetivo va el Náutico Umia a
esos Campeonatos de Europa?
Lógicamente, con el único objetivo de
aprender y de rodar a nuestros jugadores en el

Texto: Enrique

Prendes/

Fotografías:

Archivo RFEP

Antón Pazos preparapara este año dos campeonatos de Europa: por clubes y por pafses

más alto nivel internacional. Nuestros atletas
tienen en su contra un gran obstáculo: la falta de
partidos con equipos del más alto nivel. Europa
esta actualmente muy lejos de España. No hay
presupuesto ni para clubes ni para el equipo
nacional para garantizar la participación en los
torneos internacionales que se organizan por
todo el centro-norte europa y sólo ahí está el
verdadero nivel de este deporte y las mayores
posibilidades de mejora.
lCómo valoras el momento del kayak polo
español?
Estamos viviendo un momento muy dulce,
con una Primera División muy competitiva, una
Segunda con clubes que viven este deporte,
con juveniles que garantizan un futuro a medio
plazo y con las selecciones consiguiendo resultados y creándose un respeto internacional.
Pero todo esto puede quedarse en nada de la
noche para la mañana. A veces creo que es un
simple espejismo porque todo lo que se ha conseguido está apoyado en el esfuerzo del tlpico
currito de club.No hay un apoyo decidido de la
federación y no hay nadie dentro que piense

única y exclusivamente en esta actividad. Me
daría mucha pena que esto se hundiera en
España o que pasara como una mera anécdota
después de tanto esfuerzo para que -y esto es
seguro- dentro de unos años viéramos el boom
de este deporte en cualquier otra parte del planeta y tuvieramos que empezar de nuevo.

Los primeros que debemos ver esto somos los
clubes. Aqul nadie debe sentir una amenaza con
que el kayak polo, el rafting, el slalom, maratón,
los dragones o el rodeo crezcan. Tener clubes
nacionales donde se pueda ofrecer todas o
parte de estas actividades ha de ser un objetivo
para nuestros dirigentes.

"Me daría mucha
pena que en España
este deporte se
hundiera o pasara
como una mera
anécdota"

lPuede marcar el Campeonato de Europa
Madrid 2005 un antes y un después en la difu·
sión de este deporte?
El Campeonato de Europa por países en
Madrid va a suponer un paso más en nuestra
evolución y sobre todo en la presentación en
sociedad. Este deporte lo tiene todo para triunfar, sólo falta que se difunda, y esta clase de
eventos son los propicios para ir dando pasos
hacia delante.

Entonces, lel kayak polo sigue siendo el
hermano pobre del piragüismo?
Ser hermano pobre de un hermano pobre ...
La verdadera fuerza de la RFEP radica en que
podemos mostrar al mundo una serie de actividades diferentes dentro de la misma federación.

lCuáles son, pues, vuestros objetivos
para ese campeonato?
El equipo absoluto masculino que yo dirijo
va a luchar por su primera medalla en un evento de esta importancia. Ningún jugador saldrá al
campo con una idea difrerente en su cabeza.

España en Piragua

"Me preocupa mucho nuestro nivel deportivo"

ser tutelados por la Federación Española directamente.
¿y el CAR de Sevilla?
La instalación es muy buena, pero tenemos
un serio problema con la Residencia. Es muy
cara, y no me puedo gastar tanto dinero de
nuestro presupuesto.

Aguas Vivas.- Toda una vida deportiva y
ahora liderando una federación como la andaluza. ¿Qué te ha llevado a ello?
Paco Leal.· Realmente te ves empujado. La
Federación Andaluza atravesaba un momento
muy delicado y yo, aunque no era el más mdlcado, era el menos malo. Llevábamos seis
meses totalmente parados, sin presupuestos ni
calendario aprobado y había que coger el toro
por los cuernos.
lQué era lo más importante en una federación con un crecimiento espectacular
durante el último año?
Crecer. Me planteé como objetivo subir el

número de clubes. En un año hemos pasado de
30 a 47, y al mismo tiempo aumentar el número de palistas y sobre todo que compitieran. Me
preocupa mucho nuestro nivel deportivo, no
tenemos casi gente en el equipo nacional. Por
eso hemos empezado a trabajar con los pequeños de la mano de la Junta de Andalucía, en el
Centro de Tecnificación de Málaga. Allí contamos con la Residencia Andalucía y tenemos un
instituto de Educación Secundaria para que los
palistas puedan simultanear sus entrenamientos
con los estudios, además del pantano de El
Limonero, que está sólo a diez minutos de la
Residencia. La idea es que cuando lleguen a la
categoría junior, los que tengan nivel, pasen a

Háblanos de la política impulsada para
extender tanto vuestra red de clubes.
Buscamos sitios pequeños donde haya
agua y pueda promocionarse el piragüismo.
Aquí encontramos la colaboración de las diputaciones y la propia Federación Andaluza tiene
que implicarse cediendo material y organizando
cursos. Luego firmamos protocolos de actuaciones para concretar estas ayudas. Es un trabajo lento pero sale adelante porque tienen confianza en nosotros.
En vuestra federación se diseñó el curso
de árbitro en 24 horas, ¿qué política lleváis
con los colegiados y con los técnicos?
Aquello fue una medida de urgencia.
Necesitábamos sacar árbitros como setas porque no había nada, pero ahora se les prepara en
profundidad y hemos conseguido crecer con
todas las garantías. No obstante, es una tarea
que cuesta mucho. Pienso incluso que podría·

Texto y fotografías: Jesús Rodríguez lnclán

mos llegar a obligar a los clubes a que aportaran
árbitros como ya se hace en el kayak polo. Ese
tema está bastante más dificil, debería atendérseles como profesionales pero no hay dinero.
Parece que la Residencia Andalucía, en
Málaga, se ha convertido en el mejor centro
para las concentraciones de tecnificación.
lqué otras instalaciones tiene Andalucía?
Realmente no hay mucho más. El recién
estrenado canal de Cuevas del Almanzora está
en un compás de espera. El agua es de la
Comunidad de Regatas y el edilicio es de la
Diputación, aunque pretenden cedérselo al ayuntamiento. Hay otro proyecto muy avanzado sobre
el que ya se está trabajando para el slalom. Se
trata del canal de Villanueva del Río y Minas.
Será definitivo para que podamos desarrollar
esta especialidad en Andalucía.
lQué es lo más complicado con lo que
chocas en tu federación?
La burocracia de las federaciones, el pape-

leo que necesitan en las consejerías. Tenemos
una relación extraordinaria y nos ayudan
mucho pero vamos a diferente ritmo. También
es muy duro conseguir el apoyo de los patrocinadores. El piragüismo no vende.

Tú vienes de la alta competición en
aguas tranquilas. Como presidente, tienes
que repartir tu coranzoncito entre un amplio
abanico piragüistico, lresulta fácil?
En la presidencia de una federación auto-

nómica te cambia el chip radicalmente. Hay que
apoyar cualquier opción piragúistica. sea de
ocio o de competición, especialidad clásica o
novedad. Hay que intentar que todo cuente.
lQué opinas de la posibilidad de implicaros en la organización de competiciones a
todos los niveles?
Nos supone un esfuerzo importante. Es
mucho el trabajo que hay que desarrollar y encima hay que pagar un canon a la RFEP. Estoy
preocupado, no sé si para el próximo año
podremos atender la organización de alguna
prueba del calendario oficial. Por otro lado, la
Junta de Andalucía no quiere que nos impliquemos demasiado y ha establecido criterios para
estas colaboraciones. Sólo podemos organizar
una regata internacional cada siete años y una
nacional cada dos. Un Campeonato de España
como el de invierno nos supone dos meses de
trabajo y 24.000 euros de coste, el 15 por ciento de nuestro presupuesto. No contamos con
recursos propios para estas competiciones.

El canal de Cuevas de Almanzora, sede de los pasados Juegos Mediterráneosde Almeria, se encuentra "en compás de espera", según Paco Leal
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Nuestros
clubes

luxtanam Moteara
de Mérida

Un club de familia
Sería uno de estos prohombres el que primero vincularía su apellido al Club luxtanam:
Soriano. No se puede hablar de los orígenes de
este club sin citarle. Él y todos sus hijos participarían en el crecimiento de este club: Rafael
Soriano como directivo, sus hijos Leandro,
Rafael Antonio, Mª José, M3 Soledad y Nazaret,
como palistas y Soledad, esposa y madre,
como sufridora.
A partir de 1980 es cuando el club empieza
a cosechar éxitos. Decididamente cambia de
rumbo y entra de lleno en la competición. Sólo
diez años más tarde ya tiene palistas que no
sólo cosechan títulos, sino que saltan al panorama internacional. Es la época de Javier
Moreno, Belén Fernández, Noemi Gallego,
Leandro Soriano y Fausto Moreno, entre otros,
que pasean el nombre del club y alcanzan
momentos de gran esplendor bajo la dirección
del entrenador que entonces era Angel Prieto.

La saga de los
Moreno ha aportado
técnicos, palistas,
árbitros y directivos,
y entre ellos se
reparten el trabajo
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El /uxtanam cuenta con el patrocinio de quesos Monteara desde hace cinco años

En la memoría de Fausto Moreno -que tras
una larga etapa como piragüista en el club
asume la tarea de entrenador a partir de 1991quedan grabados los mejores momentos. Entre
ellos, destacan los seis trofeos conseguidos del
Reina Sofía, varios mulos nacionales y la consolidación como club puntero de piragüismo,
con una Escuela Municipal gracias a la subvención del Ayuntamiento de Mérída.
Cuando te interesas por los resultados de
esta actividad y su repercusión en el club, su
entrenador, Fausto Moreno, no lo duda: "son
niños que tocan la piragua, aprenden y disfrutan, pero son pocos los que se quedan. El club
ostenta en la actualidad alrededor de cien licencias de competición. En general, la juventud

Texto y fotografías: J.A. lnclán

tiene hoy en día otra mentalidad. No les gusta
sacrificarse y este deporte es muy duro. Tienen
fácilmente todo al alcance de la mano y no se
interesan por la piragua. Si les gusta el deporte
hay muchos otros que requieren bastante
menos sacrificio y que suponen una fuerte
competencia. Por otro lado, la falta de tiempo
que tienen es un gran inconveniente y, para que
nos vamos a enganar. nosotros tampoco tenemos todo el material que haría falta para atenderles correctamente".

Encarnación Moreno:
"Por competir con
diez piragüistas en
Trasona recibimos 45
euros. Aún no nos lo
creemos"
Pero el Club luxtanam Monteoro como tal,
hoy en día, presenta un aspecto impecable con
su sede estrenada en el año 2000 gracias al
Ayuntamiento de Mérida, con su programa de
ayudas establecido por la Junta de Extremadura
y que les alcanza por el hecho de participar en
la Liga Nacional Hernando Calleja.
"Nos subvencionan como a otros deportes
que también participan en sus respectivas ligas
nacionales. Eso supone una gran ayuda para
poder acudir a las diferentes competiciones.
porque con el único apoyo de la Federación
Española resultaría totalmente imposible. Por
competir con diez piragüistas en el Campeonato
de España que se celebró en Trasona el año
pasado el club recibimos 45 euros. Todavía no
nos lo creernos".
Ésta y otras papeletas son con las que debe
lidiar la presidenta del club, Encarnación
Moreno, miembro de otra de las famílías que
contribuyen al crecimiento de la entidad. La
saga de los Moreno ha aportado técnicos. palistas. árbitros y directivos al luxtanam Monteoro,
y entre ellos se reparten el trabajo.
Encarnación asumió la presidencia del club

El club alcanza su mayor esplendor en /os 90 con Ángel Prieto como entrenador

en noviembre de 2004. antes fue palísta y todavía compagina esta nueva tarea con la de árbitro nacional, aunque no sea muy requerida.
"Trato de echarles una mano en tareas administrativas, algo que conozco bien por mi vinculación anterior con el club como vocal de su Junta
Dí ectiva. L s quito papeleo y si hay que acudir
a euniones on la Junta o con el Ayuntamiento,
o firmar c nvenios, ahí estoy yo. Pero luego el
problema es que no hay dinero para pagar".
Encarnación reconoce que hay mucho trabajo y que, a veces, los resultados no acompañan, lo que convierte la tarea en algo ingrato. La
promoción no da los frutos deseados: "En
invierno no hay quien aguante la dureza del río".
Pero otras cosas sí les van funcionando: "Ahora
las subvenciones del Ayuntamiento de Mérida
son más puntuales y eso nos permite estabilizar
la economía.
Otro de los puntos fuertes del club es el
patrocinador. Monteoro lleva cinco años apo-

yando al luxtanam de forma decidida, quizás
porque siempre ha sido una empresa que ha
apostado por el deporte y que tiene especial
debilidad por el piragüismo. "Son imprescindibles en nuestro funcionamiento" -reconoce
Encarna Moreno-. "Lo que lamento es no conseguir que su apoyo se reconozca como es
debido. Aquí los medios de comunicación no
ayudan nada". se queja Fausto Moreno.
Poco a poco, a pesar de la falta de tiempo
que agobia a la presidenta, a pesar de las limitaciones presupuestarias y a pesar de las decisiones políticas que. según lamenta el entrenador, mantiene la Dirección Técnica de la
Federación Española con alguno de sus palistas, ellos van logrando resultados que les avalan, pero ni aún así cuentan con ellos para el
equipo nacional. No obstante, el Club luxtanam
Monteoro continúa su andadura superando sus
propias limitaciones cada temporada. creciendo
y contribuyendo a hacer un poco más grande el
deporte de la piragua.

Slalom a fondo

Campeonato de
Europa en Eslovenia

Compitiendono sólo contra personas

El canal artificialde Tacen es tan específicoque resulta mucho más complicadoimponersea los palistas locales
Eslovenia acogió esta temporada el Europeo
de slalom. Este particular país, en el que ni el fútbol ni el básquet son deportes de masas, el slalom resulta ser de los deportes que más éxitos
internacionales proporcionan a esta pequeña
nación de dos millones de habitantes. Resulta
casi increíble ojear cualquier periódico, sin que
sea deportivo, y ver noticias de esta disciplina en
primera página, o poder ver en directo por televisión la retransmisión de toda la competición, clasificatorias incluidas.
La competición se disputó en la pista artificial de Tacen, pequeña ciudad periférica de
Lujbliana, en un canal construido para albergar el
Campeonato del Mundo de 1991, sede habitual
de competiciones de la Copa del Mundo.
Un circuito que nunca deja a nadie indiferente, por el volumen de agua y el desnivel de su
pista, en la que sólo obtienen resultados palistas
experimentados y con muchas horas de entrenamiento en ella.

Los complejos movimientos de agua y las
mareas que se originan en algunas zonas de
este canal artificial lo convierten en una pista
muy específica. Sólo hace falta comprobar los
excepcionales resultados obtenidos por el
equipo esloveno, que habitualmente entrena en
dicha pista. Desde que la FIC puso en marcha

Resulta casi
increíble ojear
cualquier periódico
y ver noticias de
esta disciplina en
primera página
las nuevas directrices para impulsar los campeonatos continentales, éstos se contabilizan
para el ránking mundial, además de la Copa y
del Campeonato del Mundo. Esto ha supuesto
que se relancen estas competiciones un tanto

devaluadas y que tengan así prácticamente el
mismo estatus que una Copa Mundial.
Eslovenia quiso estar a la altura y mostró
una brillante organización, cuidando todos los
detalles, así como una numerosa asistencia de
público. Las finales, en la que participaban un
buen número de palistas eslovenos, se vibraba
como si se tratara de un estadio de fútbol.
Para nuestro equipo tuvimos la mala suerte
de que se lesionara Maialen en los entrenamientos, lo cual le implica terminar esta temporada y
pasar necesariamente por el quirófano. Era
nuestra mejor baza en damas, que después del
resultado de Cracovia estaba en espiral ascendente. Ánimo Maialen, todo el slalom está contigo y la temporada que viene será la tuya. Los
resultados de los kayakistas Caries Juanmarti,
Gullermo Diez-Canedo y Ander Diaz y los canofstas Sangrá y Ergüin estuvieron muy por debajo de sus posibilidades. Mejor olvidar este campeonato.

Texto: Lluis Grau / Fotografías:

Agustl Cucurull

Le deseamos una rápidarecuperación a Maialen después de su desafortunada lesión de hombro en este campeonato

El público esloveno se volcó tanto con sus piragüistasque la pista parecía un estadio de fútbol

Slalom a fondo

Circuito Copa del
Mundo

Sangrá, Ergüin y Díez-Canedo, finalistasen La Seu
i

•

1

Jordi Sandrá en el canal de Atenas

El Pare del Segre,
en la localidad leridana de La Seu d ·urgell,
se gestó como punto
de
encuentro
del
mejor slalom internacional entre el 22 y el
24 de julio. Los clubes
españoles consiguieron ver representados
en las finales, pero no
pudieron ni con el francés Tony Estanguet en
C-1 ni con el italiano
Daniele
Molmenti
en K-1.
Los 30 países que han tomado parte en esta
final de la Copa del Mundo de Slalom, que ha
tenido lugar en el Canal Olimpic del Pare del
Segre, en La Seu d • Urgell (Lleida), desde el 22
hasta el 24 de julio, han brindado un extraordinario espectáculo, en el que la organización, una
vez más, ha sido decisiva para el normal desarrollo de una competición en la que las imáge-

nes ofrecidas por Televisión Española han
vuelto a dejar patente la belleza del slalom
En la prueba de C-1 llegaron a la final diez
embarcaciones, entre las que se encontraban
la de Jordi Sangra y Jon Ergüin, que penalizaron en una ocasión cada uno, por lo que se
vieron relegados a las posiciones octava y
novena, respectivamente.
Ganó la prueba el francés Tony Estanguet,
que nos tiene acostumbrados a verle en el
podio, y que venía acreditado por su medalla
de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. El
gran perdedor en esta competición fue el eslovaco Micha! Martikan que tras hacer una buenísima semifinal cometió tres errores en finales y quedó desplazado a la última posición.
En la prueba de K-1 masculino, donde se
dio la mayor participación, la afición española
tenía fundadas esperanzas de hacer un buen
papel gracias a la semifinal de Caries
Juanmartí. El catalán hizo el mejor registro,
pero resultaron definitivos los dos toques. que
le apearon de cualquier otra posibilidad.
Guillermo Díez-Canedo fue noveno en la final.

El tercer representante español en esta
modalidad, Ander Diez, ocupó el puesto número treinta en las semifinales. La prueba fue
ganada por el italiano Daniele Molmenti, que
tanto en las semifinales como en la final realizó un limpio recorrido sin penalizar, a pesar de
haber descendido más rápido que nadie.
Las dos representantes femeninas Sarai
lrastorza y Jone Otaño, se quedaron en semifinales, una decimosexta y la otra en el puesto
número 28. No pudo acudir a esta cita Maialen
Chourraut, recién operada de su lesión de
hombro. Venció la checa Stepanka Hilgertova.
El C-2 español formado por Francesc Raya
y Jordi Grau se quedó en el puesto número 18,
lejos de la final que ganaron los hermanos
eslovacos Hochschorner, tras una espectacular carrera que hizo las delicias del personal,
igual que del resto de los competidores.
Terminó esta Copa del Mundo evidenciando un predominio de checos y eslovacos,
donde no faltan las figuras que tienen Francia o
Italia, que en el K-1 masculino consiguieron
copar dos puestos del podio.

Textos: Lluis Grau / Fotografías: Agusti Cucurull
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Esta Copa del Mundo evidenció el dominio de eslovacos y checos, mientras que los españoles cuajaronuna discreta actuación

O

Atenas y Ausburgo, las otras pruebas

Iniciamos un nuevo ciclo olímpico y, con
él, una nueva estructura de Copa del Mundo
para 2005 y 2006. También estrenamos nuevo
chairman en el slalom mundial. Un viejo conocido de todos. Jean Michel Pronó, toma las
riendas del slalorn, con su habitual ímpetu.
Tres competiciones en un solo continente
y tres escenarios olímpicos: Atenas 2004,
Ausburgo 72 y La Seu d'Urgell 92, atendiendo
a dos distintas e importantes razones.
Augsburg y La Seu por la acreditada reputación en la organización de copas y campeonatos del mundo, que pasan a marcar el estándar
de organización de competiciones internacionales de alto nivel, y Atenas por haber sido
sede olímpica el año pasado y poder acreditar
que es una modalidad interesante para mantenerla en el programa olímpico.

Después de ajustar el calendario de principio de temporada y solventar los problemas
post olímpicos de la instalación de Atenas se
inició la competición la primera semana de
julio en Hellinicon Olympic Complex, Atenas.
Fue destacable la actuación de Guillermo Diezcaneco, que consiguó la septima plaza en la
final a pesar de las dificultades del recorrido
en el espectacular canal olímpico de Atenas.
Augsburg no defraudó. La maquinaria de
la Federación Alemana y Kanu Schwaben ofrecieron una competición de altísimo nivel.
Como es habitual en las pruebas celebradas
en el Eiskanal, contamos con una presencia
masiva de público y de palistas locales, que
este año se están mostrando intratables y más
aún compitiendo en casa. Sería deseable contar con tanta espectación en el resto de citas.
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El espectacular canal de Atenas

Slalom a fondo

Campeonato y Copa
de España
----------------------------------------··-------~

Gran igualdad entre Cadí y Atlético San Sebastian

Cadí y Atléticose reparten la gloria
De vuelta a los orígenes de las aguas bravas
en España, este año Sort acogió el Campeonato
de España de Slalom, en las magnificas instalaciones del campo de regatas de L'Aiguerola, en
el centro urbano de Sort.
Por primera vez en lo que llevamos de temporada pudimos disputar una competición en el
lugar y la fecha que teníamos previstos. Por
suerte nos queda el Pallars, que por el momento
escapa de la pertinaz sequía.
Todo estuvo de nuestra parte: el escenario,
el tiempo, un montón de público y una buena
organización por parte de la Associació
Esportiva Pallars, que en todo momento estuvo
volcada para que las cosas salieran bien.
La semana anterior tuvimos agua en abundancia para los numerosos clubes que decidieron preparar la competición sobre el terreno. A
pesar de las posibles restricciones anunciadas,
todo el mundo pudo remar a su antojo los días
previos a la competición.
Debido a los horarios de turbinación, las
competiciones empezaron bastante más tarde de

lo que estamos acostumbrados, con lo que el
domingo no hubo ni que madrugar. Lástima
que después acabase la cosa un poco tarde a
causa del alto número de patrullas inscritas,
pero bueno es julio y hay gente que está de
vacaciones.
Ni los más viejos del lugar, recordaban una

Ni los más viejos del
lugar recordaban
una final de Copa
apretada como la de
este año
Por autonomías ganó
Euskadi,
seguida de Cataluña.
La tercera posición
fue para Galicia

final tan apretada como la de este año, en la que
en la última competición se dirimiría quien sería
el campeón de la Copa 2005. Tanto el Cadí
Canoe Kayak como el Atlético de San Sebastián,
conscientes de que la cosa iría por los pelos, se
presentaron a la competición con todos los efectivos disponibles. Los irundarras de Sociedad
Deportiva Santiagotarrak no se comportaron
como un convidado de piedra, sino que pusieron
de manifiesto que el año que viene lo de la Copa
y Campeonato serán cosa de tres y ahí estarán
ellos para demostralo.
Al final, después de tener que recurrir a los
millajes, el resultado fue salomónico. El campeonato fue para el Atlético y el Cadí lo compensó
llevándose la Copa.
Por autonomías ganó Euskadi, seguido de
Cataluña. La tercera posición fue para Galicia,
que este año ha estado presente en todas las
competiciones, de Campeonato y de Copa.
En la competición de patrullas pudimos ver
al fin todas las modalidades. Aunque no puntuaran, la patrulla de C-2 puso la nota de color, y
esperamos ver muchas más en la Copa 2006.
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Sergi Punzano, del Nautic Mig Segre

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE SLALOM
PUESTO

CLUB

PUNTOS

1

ATLETICO SAN SEBASTIAN

512

2

CAOI CANOE-KAYAK

438

3

S. O. SANTIAGOTARRAK

398

4

BETl·BUSTI K.E.

116

5

MIG SEGRE

100

6

A.E. PALLARS

82

7

KOXTAPE A.E.

26

8

FORTUNA

21

9

C. P. PENEOO

5

10

KAYAK GUAOALFEO

4

Aida Torras, del anfitriónA. E. Pallars
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Campeonato de
Europa
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España vuelve a una competicióninternacional
Sin duda el dato más destacable para el
piragüismo español de los Campeonatos de
Europa disputados del 19 al 24 de julio en
Chalaux (Francia) fue la participación del equipo
español en un europeo después de muchos
años ausente. Una presencia sin embargo reducida en número y con pocas opciones de luchar
por un objetivo deportivo destacable. Nuestro
equipo estaba compuesto por el kayakista júnior
David Martínez y los senior Xavier Miralles y
Víctor Craviotto. Esta composición limitada nos
permitía sin embargo participar en descenso
clásico, sprint y patrullas.
Los resultados fueron anécdoticos pues el
nivel nacional esta lejos del de los equipos grandes como Republica Checa, Austria,
Eslovaquia, Gran Bretaña o Francia. Sin embargo la experiencia para le expedición española
fue inolvidable. El escenario para esta competición en Chalaux, se encuentra en medio del
Parque Natural du Moruan en Borbogne, un
lugar de extraordinaria belleza que unido a la
calurosa acogida que por parte de la organización se dispensó a los más de 200 participantes superó todas las expectativas imaginables.
El espectaculo de las aguasbravas
Centrándonos en lo estrictamente deportivo
los resultados de nuestros chicos fueron más
bien discretos, pero tal y como se esperaba
desde un principio. Así ,el júnior David Martínez
terminó clasificado en la posición número 24
de los 28 participantes en K-1 Sprint a más de
45 segundos del ganador, el belga Maxime
Richard que realizó un tiempo total en la suma
de ambas mangas de 3.38.05.

En la prueba Non Stop se situó en el puesto 23 con victoria de otro belga Kevin Debont.
Mientras que en la prueba Clásica quedó de
nuevo relegado a la plaza 24 con victoria de
nuevo de Debont. En categoría Senior Víctor
Craviotto fue el mejor de los nuestros ocupando
en categoría Sprint la plaza 34 por delante de
Xavier Miralles en el puesto 37, de un total de 44

participantes, ambos a más de 30 segundos de
los mejores. La victoria para el francés Eric Jolit
que igualó el registro logrado por el alemán
Florian Wohlers 3.29.11.En la prueba de Non
Stop puesto 30 para Craviotto y 36 para Miralles
con victoria para el Checo Mruzek. Y en la prueba Clásica puesto 37 para Víctor y 39 para
Xavier con victoria del francés Hyboís.

-···
r:
¡

!

!

1
1

L ...

l

Entramos en
Aguas Bravas

Rodeo Internacional
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Los representantes españoles valoran más la experienciabritánicaque los resultados obtenidos

Buena experiencia en lo personal y en lo deportivo de la expedición española en tierras británicas.
Con el debut de Enrique Rodríguez Portela como
jefe de equipo y con Jordi Domenjó ejerciendo las
labores de capitán oficioso, la familia en la que se
convirtió la selección española regresó con una
nueva experiencia internacional en el bolsillo y con
la sensación de que la especialidad del Estilo Libre
en España progresa adecuadamente.

Se celebró en Nottingham la Eurocup 2005
con un elevado índice de participación, un rulo
exigente y un nivel técnico, en general, bastante
bajo. Un rulo irregular, rápido y con bastante
valle fue el handicap contra el que se tuvieron
que enfrentar los 56 inscritos que se disputaban
el pase de la ronda preliminar en K-1 senior. De
hecho, la tipología del rulo dificultaba enormemente la ejecución de maniobras, reflejada en
las escasas puntuaciones obtenidas por la
mayoría de los participantes, aunque los favoritos deleitaron al público con movimientos aéreos, cleans e incluso un tricky woo.La clasificación no deparó demasiadas sorpresas en K-1

pasando ronda sin mayores problemas los
grandes favoritos como Casper Van Kalmthout,
Simon Strohmeier, Mark Birbeck y Richard
Chrimes. En la primera jornada la escuadra
española obtuvó resultados discretos: Oriol
Colomé consiguió alcanzar la décima posición,
pasando a cuartos de final, mientras que el
gallego Pablo Valcárcel, con problemas de
adaptación al rulo, se quedó, desgraciadamente, en los puestos finales de la tabla. El spot era
muy irregular, inestable y resultaba difícil de
encontrar el sitio para ejecutar las maniobras lo
que dio muchísima ventaja a los locales. Por
eso nuestros palistas en K-1, Pablo Valcárcel y

Oriol Colomé arriesgaron muchísimo en sus
mangas sabedores de que era la única opción
que tenían de pasar eliminatorias. Aunque los
resultados no fueron muy buenos. sacaron
muchísima información que a buen seguro nos
va a ser de mucha utilidad para el año que viene
en los Campeonatos de Europa. En la final de k1 senior la victoria fue para Eddi Smith, primero
por delante de Reni Wegman.
La actuación de nuestros palistas se puede
calificar de buena. Hay que destacar el primer
puesto de Jordi Domenjó en OC1 y la medalla
de bronce para de Oriol Colomé en Squirt.
La polémica la trae el nuevo reglamento. ya
que existen numerosas quejas con su aplicación. Se estrenaba un nuevo sistema de puntuación que es difícil de aplicar, dejando poco claros los criterios para atribuir maniobras y especialmente complicado con mangas de baja puntuación. En cuanto a anécdotas, cabe destacar
el impresionante doble tricky woo de
Strohnmeier, que encadenó dos veces esta
maniobra haciéndola primero de derechas
seguida de izquierdas. Sin duda, el movimiento
más espectacular de estos pre-europeos.
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"Los ríos tienen muchosingredientesde la pista"

D

José Carlos González
Blázquez
Colegiado del Comité
de Castilla-León

Vocacional del arbitraje, José Carlos
González Blázquez, se acercó al piragüismo a principios de los 80, con la intención
de echar una mano a los deportistas y terminó inmerso hasta las cejas en una tarea
que ha llegado a apasionarle: el arbitraje
en cualquiera de sus facetas.
José Carlos
busca
un piragüismo
nacional que reconozca las buenas maneras y la aportación de su colectivo, algo
que debe ser innato en la saga de los
González Blázquez. Mientras tanto, continúa con el entusiasmo y la dedicación
que tuvo desde el primer momento, cuando, desconocedor de lo que se le venía
encima, se acercó a un curso de piragüismo
impartido
por Francisco
Javier
Martínez Vesga, un profesor con el que
pocos alumnos tienen la oportunidad de
hablar en clase.

"En ocasiones en el
arbitraje no hay
unidad de criterios y
prevalecen las
apreciacrones
personales"
JCG.- Para echar una mano. Fue entonces
cuando nos dimos cuenta de que hacían falta
árbitros en aguas tranquilas y hacia allí nos dirigimos. Por el mismo precio nos íbamos los tres
juntos al pantano de San Juan, uno de los primeros sitios donde nos nombraron par arbitrar.
Si le preguntas sobre los problemas que ha
palpado en sus más de veinte años como árbitro, no duda en reclamar una mayor evolución.

Aguas Vivas.- El primer título que consigue como árbitro es de Slalom.
José Carlos González.- Lo hice por conocer otra cosa. Siempre me han gustado mucho
los deportes. Vi en Ávila un cartel que anunciaba la convocatoria de un curso de árbitros y me
apunté. Me acerqué a lo aventurero, con tienda
de campaña incluida, y acompañado de dos de
mis hermanos.

Para José Carlos la auténtica aventura
empieza luego, arbitrando las primeras pruebas
en el Alberche, con poca demanda. Su afán por
conocer más a fondo los entresijos de este
deporte le inicia como practicante en un curso
de iniciación en el Burguillo. Pronto abandona la
idea de convertirse en estrella cuando comprueba lo mucho que hay que entrenar. Pese a
ello, se queda en "Los Piratas del Burguillo".

JCG.· Hay más medios que hace unos
años pero hay que buscar, por un lado, una
mayor eficacia en el empleo de los medios
informáticos para mejorar la rapidez y la validez
al presentar los resultados -utilizando chips en
las embarcaciones y videomarcadores. por
ejemplo- y, por otro lado, más compenetración.
En ocasiones no hay unidad de criterios y prevalecen las apreciaciones personales.
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Texto y fotografías:Jesús Rodríguez lnclán

Lo que echa en falta es el valor humano
que debe adornar a un buen colegiado.
JCG.- El árbitro es un ser humano. Hay
que mejorar aún más el trato al jefe de equipo,
al palista y al organizador. y esto no quiere
decir que el árbitro no sea justo en el ejercicio
de sus funciones. No debemos olvidar que
todos formamos parte de un equipo.
José Carlos cree en la especialización del
árbitro, "es lo más conveniente y parece lo
más lógico· pero opina que deben de rotar por
los diferentes puestos de una competición.
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todo su conjunto pero desde diferentes puntos
de vista. Cuando el árbitro está bien formado
no hay nada que resulte realmente conflictivo,
aunque sí me atrevo a afirmar que el puesto de
juez árbitro es el más complicado, porque no
todo depende de él: hay dos conjuntos, él
como responsable último de todo, y el equipo.
Ésta es una dificultad añadida y a la vez un reto
para mejorar en cada competición.
Como la mayoría, ha buscado la especialidad con la que más se identifica, donde se
siente más útil. En su caso los ríos parecen el
escenario donde desenvolverse con más
comodidad y donde más oportunidades tiene.

natos de Europa como juez de gol. No obstante, aunque el ambiente es muy bueno, se
necesita un reciclaje constante.
Y aquí es obligado un repaso al tema de la
seguridad, que en más de una ocasión resulta, incomprensiblemente, la gran ignorada.
JCG.- Hay que mejorar muchísimo la
seguridad. Aunque se haya avanzado mucho,
cada río es un mundo y el organizador debe de
ser extremadamente escrupuloso. A pesar del
seguro y de otras mejoras que se van añadiendo, a veces te encuentras trabajando al
límite, y eso va en detrimento de los equipos.

JCG.- De forma que puedan conocerla en

"Hay que mejorar
muchísimo la
seguridad. A veces
trabajas al límite y
eso va en detrimento
de los equipos"

JCG.- Me encanta arbitrar en los ríos.
Tiene muchos ingredientes de la pista y la sorpresa de lo que te puedes encontrar. A escala
internacional el maratón es la modalidad en la
que me siento más seguro. De hecho, he
actuado como juez de llegada en siete campeonatos mundiales y europeos. También me
siento muy cómodo en la pista y, durante unos
años, en el kayak-polo, en el que incluso llegué
a arbitrar en la final absoluta de unos campeo-

Representación del colectivo arbitral español en los pasados Juegos Mediterráneosde Almería

José Carlos siempre se ha preocupado
mucho de la formación.
JCG- Es necesaria en todo momento, al
igual que la recuperación de algunos valores
que lamentablemente han desaparecido.
Y cita aquí nombres por todos conocidos
como el de Juan Francisco Rodríguez o el de
Eduardo de Bergia.
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Madrid 2005 marca la preparación
Los tres técnicos que dirigen el futuro inmediato del kayak polo español han planificado un
trabajo basado en concentraciones periódicas
que les permitan poco a poco ir dándole forma
a los equipos que van a representar a España en
el Campeonato de Europa 2005 que se celebra
en Madrid el próximo mes de septiembre.
Antón Pazos, entrenador del Náutico Umia,
se encuentra al frente de la selección absoluta;
Vicente Claramente, responsable técnico del
Náutico Castellón, dirige a los sub 21; y el equipo femenino está bajo la batuta del técnico del
Club Retiro de Madrid Alex Rivero. Los equipos
masculinos vienen trabajando conjuntamente en
las concentraciones previstas y al margen realizan su preparación las chicas. Ellos han realizado ya las tres concentraciones previstas, en
Caldas de Reís, Málaga y Castellón y participarán en el prestigioso torneo internacional de
leper (Bélgica) el fin de semana del 26, 27 y 28
de agosto. El 1 de septiembre, los convocados
quedaran concentrados en la residencia Blume
de Madrid para comenzar el campeonato del 8
al 11, día en el que se disputan las finales.
Los equipos femeninos vienen trabajando
aparte de los masculinos en el Parque Juan
Carlos I de Madrid y en la Residencia Blume. El
abanico de las palistas convocadas en categoría femenina es más amplío y parece que el
equipo aún está por perfilar definitivamente en
ambas categorías. En esta concentración se
combinan sesiones tácticas con intensas jornadas prácticas.

La cita con el kayakpolo internacionalserá en septiembre

CONVOCATORIAS PARA LOS EQUIPOS NACIONALES
SELECCIÓN ABSOLUTA
NÁUTICO UMIA CLESA

GRUPO XUVENIL
U. LABORAL MÁLAGA
CIENCIAS
OXIO
A. O. PINATAR

José Maria Nieto
Manuel Rodríguez
Javier Touriño
Marcos Meilán
Serafín Fontao
Carlos Mieres
lván Pena
Adolfo Recio
Julián Roldán

SELECCIÓN FEMENINA
CIENCIAS

Elena Lombao
Julia Lombao
Bárbara Lombao
Blanca Ramos
Ana Castilla
Helen Olagüe

VALLERMOSO RETIRO

Sonia Álvarez
Maria Méndez
Eva Vázquez
Regina Calvo
Paloma Cardona
Carmen Klett

Jorge Blasco
Jorge Huertas
Daniel Ruiz

A. O. PINATAR

NÁUTICO UMIA CLESA

Sonia Martínez
Maria Luisa Blanco
Raquel Ramos
Paula de la Peña
Deborah Romero
Esther Puentes

SUB 21 MASCULINA

En agosto la selecciónabsoluta participará en el prestigioso torneo internacional de leper

U. LABORAL DE MÁLAGA: Manuel Guzmán,
Pablo Leal, Juan José Recio y Álvaro Hijano.
R. C. N. DE CASTELLÓN: Eduardo Pérez y Juan
Carlos Corbella.
VALLERMOSO RETIRO: Ángel Gordo y Daniel
González.
COPACABANA: Hugo González.
NÁUTICO UMIA: Juan Ramón Ortigueira.
C. D. PIRAGUAOA: Jesús Bernáldez.
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Y el Málaga demostróque es el mejor
El
Universidad
Laboral de Málaga se
alzó con el triunfo
final
en
la
Liga
Nacional
de Kayak
Polo en una temporada marcada
por el
,gran nivel cíernoetrado por los conjuntos
gallegos.
Con
el
Náutico Umia que ha
ido liderando la competición hasta el último torneo y el Grupo
Xuvenil que se ha
convertido en el tercer mejor club de
España.
La progresión del conjunto andaluz fue la justa para hacerse con el trofeo de Uga
La Copa de España de kayak polo de esta
temporada se ha desarrollado en cuatro torneos
para Primera y Segunda División y dos torneos
para los juveniles. En Primera masculina, dos
equipos han demostrado estar un par de peldaños por encima del resto, el Universidad Laboral
de Málaga y el pontevedrense Náutico Umia de
Caldas de Reis. Los gallegos han marcado el
ritmo toda la temporada, pero al final la presión
de ser líderes les pudo y en el último torneo los
andaluces demostraron que hoy por hoy son el
mejor equipo de España. Precisamente en
Galicia se disputaba el último torneo, después
de que el Umia se anotara los dos primeros y de
que en el tercero disputado en Banyotes
(Girona) el Málaga demostrara que aún estaba
vivo en esta Liga 2005 y se impusiera en la final
al Náutico Umia por 5 a 2, situándose los andaluces a 3 puntos de los gallegos. Con este resultado ambos equipos lograban la clasificación
matemática para el europeo de clubes que se
celebra en septiembre en Rennes (Francia).
En categoría femenina el torneo se lo adjudico el Ciencias Retiro. La clasificación quedó
también en un pañuelo, a expensas de lo que
ocurrieraa en el último torneo en Ferrol. Con

todo, se presentaba la última jornada de liga
apasionante y desde luego que no defraudó,
con espectáculo y sorpresas. Las piscinas de
A Malata dictaron sentencia y allí el Umia per dió todas sus opciones al titulo al caer derrotado por el Xuvenil en las semifinales.

ron un nivel excepcional. El Umia fue tercero
en el torneo y segundo en la Liga. Los gallegos
se habían proclamado campeones de la Liga
Gallega la semana anterior en esa misma piscina al imponerse en la final al Grupo Xuvenil.
Cosas del destino.

Este último torneo de Liga Nacional de
kayak polo fue realmente sorprendente y
podemos catalogar esta última cita de extraña,
dados los resultados que se han producido y
lo que han generado en la clasificación. A
pesar de que todos los pronósticos colocaban
como ganador al Umia, que se jugaba la liga
frente al Universidad Laboral de Málaga en
casa, los gallegos no lograron el pase a la
final. El equipo caldense cayó en semifinales
ante el Grupo Xuvenil Endesa de As Ponles,
que representaron finalmente al kayak polo
gallego en la final nacional. De todos modos,
los de As Ponles tuvieron que conformarse
con un segundo puesto en el torneo, pero aseguraron la tercera plaza en la Liga Nacional de
kayak polo que tan cara estaba.

Los dos equipos que descienden a 2ª
División son el Copacabana Ferrol y el
Banyoles de Girona. que dan entrada a dos
clubes noveles. el Kayak-Polo Silla y el GM
Palma de Mallorca.

La Liga 2005 de kayak polo se fue de
nuevo a Málaga, que como siempre presenta-

En la categoría femenina las ganadoras
fueron la madrileñas del Retiro. Para el
Madrileño Ciencias la segunda plaza, y para el
Pinatar de Murcia la tercera.
Emocionante y muy esperanzador fue el
esfuerzo de los equipos juveniles que se presentaron a la Copa de España, el Piraguada, el
Umia, el Ciencias, el Retiro y el Pinatar). El
Piraguada de Guadalajara con un primer y un
cuarto puesto igualó a puntos con el Umia de
Caldas (segundo y segundo) y se llevó la Copa
por tener un mejor resultado. Gran nivel e
igualdad en esta categoría.
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Hacia dentro

Sobre el uso de la palabra "barco"(1)

D

José Montes
Ex seleccionador
nacional

Llevamos insistiendo un grupo de aficionados
veteranos,
entre
los que me
encuentro desde el año 1989, acerca del
uso de la palabra "barco". Hasta ahora,
los resultados no son muy halagüeños,
pero deseamos que mejoren por el bien
del piragüismo español.
De ahí que acudo a este espacio, a efectos de corregir errores de la forma más
correcta posible y hacer una labor de captación para que los aficionados en general
y los directivos en particular ayuden a eliminar en lo posible la palabra "barco" de
nuestro léxico deportivo. Este término se
está generalizando -ignoro las razones- y
se está llegando al ridículo más espantoso que uno se pueda imaginar.

Tuve el gran honor y el privilegio de mantener muchas y muy variadas conversaciones con
nuestro querido y buen amigo Dionisio de la
Huerta (Q.E.P.D.) durante casi cincuenta años
de una forma periódica y muy particularmente,
como es lógico de pensar, sobre el descenso
internacional del río Sella.
Hablábamos del sorteo, de la salida, de la
llegada, de los versos, del desfile, del folklore,
de los trofeos, de la entrega de premios y de
muchas cosas de las que podíamos o no estar
de acuerdo, y con el debido respeto para los cri-

terios que emitíamos cada uno. Algunas veces
no nos poníamos de acuerdo. Era muy difícil
convencer a Dionisio. Tenía sus ideas y había
que dejarle.
Pero sí tuvimos en una ocasión una conversación muy particular, que es sobre la que
vamos a centrar este tema, y del que si estábamos los dos de acuerdo desde el inicio de la
conversación. Y era que debíamos de tener,
entre nosotros, los piragüistas, las palabras
apropiadas al momento, usando un lenguaje
correcto que sirviera para que dentro de nuestro

ámbito deportivo tuvieran un carácter propio.
Palabras adecuadas al momento que se
vivía y adecuadas también a lo que se trataba,
llevándolo a la práctica. Así, me recomendaba
que dijéramos "piragüista" o "palista" en vez de
"remero"; "palear" en vez de "remar"; "pala" en
vez de "remo". No se le ocurría a nadie, nadie
hablaba de sustituir las palabras "piragua",
"kayak" o "canoa" por las palabras "barco" o
"bote", ni siquiera por error y menos dentro de
un diálogo que podíamos tener entre aficionados de distintos lugares de España, dentro de
las federaciones regionales.
Al objeto de que nos sirva de guión y a efectos de entrar en materia lo más rápidamente
posible y como es nuestra costumbre me vais a
permitir que os lea un párrafo del tema:
"Aprendizaje del paleo en kayak o piragua",
asunto que me han traducido unas mujeres checoslovacas que vivían en Gijón por los años
1958 ó 1959. cuando necesitamos traducir al
español un libro que me había regalado el señor
Vakev, checoslovaco y miembro del Comité
Olímpico Internacional de Piragüismo, que nos
sirvió de base, como otros libros. para los
temas que pusimos en el programa de los primeros cursos de piragüismo celebrados en
España y que tituló "Piragüismo base". El párrafo dice así:

"Palear en kayak o en piragua no es un trabajo complicado, pero si un novato intentar
hacerlo repentinamente, tendrá enormes dificultades. sobre todo por tener que llevar el equilibrio, navegar en dirección recta y ocuparse del
giro de la pala. Un palista novato no navegará
fácilmente en piragua o en kayak de carrera. Es,
a todas luces, difícil o casi imposible".
Ahora vamos a usar las mismas frases,
pero con las palabras no apropiadas a nuestro
lenguaje:
"Remar en barco o en bote no es lo que se
dice un trabajo complicado. Para un novato
hacerlo repentinamente Je proporciona enormes
dificultades, sobre todo por tener que llevar el
equilibrio, navegar en dirección recta y ocuparse del giro de remo. Por eso el novato que
monta por primera vez en un barco de carrera ... "
Wuién entiende esto? iBarco de carrera! iGiro
de un remo!
Tenemos a la vez en la traducción de este
tema las palabras: palear, paleo, palista, doble
pala, kayak, piragua, reposapiés, bañera Y botaaguas. ¿se dan cuenta de que éste es el verdadero lenguaje que debemos de usar las personas entendidas en nuestro deporte? lNo ven la
diferencia que hay entre leer este párrafo con
palabras adecuadas y leerlo con las palabras
incorrectas? iPor favor, no sigan! We qué
deporte me están ustedes hablando cuando
usan las palabras "barco" o "bote"? Wónde
aprendieron ese lenguaje?
Por eso tenemos que traer aquí un poco de
historia sobre el mal uso de la palabra "barco",
que no concuerda en nada con el lenguaje que
hemos usado toda la vida y que sí deseamos
que evolucione como es debido, pero no con
esas palabras. que más bien, no van en concordancia con nuestro deporte.
Y vamos a empezar la historia:
La palabra "barco" se la oímos por primera
vez en Sevilla a don Miguel Torrontegui, directivo del Club Náutico de Sevilla, que luego fue
directivo de la Federación Española de
Piragüismo, allá por el año 1960. Estábamos

por aquellos días, en los inicios de promocionar
el piragüismo, unos cuantos veteranos que usábamos un lenguaje normal y no conocíamos ni
la palabra "bote" ni la palabra "barco". Ninguna
de esas palabras tienen lo que se dice suficiente fuerza histórica o significativa, que permita
adaptarse a nuestro piragüismo moderno.
El mencionado señor Torrontegui era a la
vez en 1960 presidente del Club de Remo y
directivo de la Federación Española de Remo, en
donde se practicaban las distintas modalidades
de banco móvil como sky o cuatro con timonel,
y usaban el lenguaje apropiado al remo, pero
que no era el apropiado para el piragüismo. En
sus conversaciones ya metían la palabra
"barco" y nosotros les decíamos: "We qué
estáis hablando?" Metían palabras de remo.
Nunca en la vida habíamos oído "barco".

"lDe qué deporte
están ustedes
hablando cuando
usan las palabras
'barco, o 'bote'?
lDónde aprendieron
ese lenguaje?"

"Lo más grave del
problema es que ha
pasado a los medios
de comunicación y
hasta a escritos y
documentos oficiales
de la propia RFEP"

Pero ahora podemos decir que, por desgracia, desde hace un tiempo para acá, el uso de
las palabras "barco" y "bote" se está prodigando
más de la cuenta con la particularidad -y esto es
bien patente- de que los palistas de las zonas
del norte de España no observan este lenguaje,
y lo adquieren cuando van a competiciones o
acuden a concentraciones que se desarrollan
por las zonas del sur o del centro de España,
principalmente en Sevilla, Madrid, Zamora y
ahora también en Galicia.
Lo más grave del problema es que ha pasado a los medios de comunicación más importantes y hasta a escritos y documentos oficiales
de la propia Real Federación Española de
Piragüismo. Ante toda esta serie de desmanes
empecé por remitir una carta al secretario general de la RFEP. el señor lnclán, con fecha del 21
de enero de 1989, en los términos siguientes:
"Con el debido respeto y consideración que
nos ofrece todo el mundo en general, y concretamente el mundo del piragüismo en particular,
tenemos que decir que muchos aficionados no
estamos conformes con el uso indebido de la
palabra 'barco, que parece que un sector
público la está usando indebidamente y que
inclusive la radio, la prensa y la televisión ya lo
dicen con bastante frecuencia, llegando en otras
ocasiones a decir "bote•.
En España existe una Federación Española
de Piragüismo, no de Barcos, como también
existe a escala internacional la Federación de
Canoa-Kayak, y no la Federación Internacional
de Barcos. Debemos, por lo tanto, usar las palabras • kayak· , · canoa· o · píraqua".
Todo está debidamente explicado y comentoado desde hace mucho tiempo y, como ya
dijimos, la palabra "barco" la usaban los ficionados al remo, al igual que hacían con la palabra "bote". Insistimos. por lo tanto, en que
debemos usar las palabras "canoa", "kayak" o
"piragua"; nunca "barco" o "bote". ¿En qué
cabeza cabe cambiar las palabras "piragua" o
"kayak" por "barco" o "bote"?
(continúa en el próximo número de Aguas
Vivas)

Empieza el dragón en España
Los pasados días 16, 17 y 18 de julio, la
selección española participó en los World
Games celebrados en Duisburg (Alemania). De
nuestro deporte había dos modalidades: el
kayak-polo, en el que no estábamos representados, ya que sólo podían asistir las seis primeras
naciones del anterior mundial y España se
quedó en séptimo lugar, y la novedad del
Dragón, que consiste en una embarcación de un
peso superior a 300 kg, 13 metros de largo, en
proa tiene la cabeza de un dragón, y en la popa
su cola, 20 palistas, un timonel y un marcador
de ritmo. Todo un espectáculo el poder ver estas
embarcaciones en competición.
Junto con doce selecciones nacionales
más, la expedición española, compuesta por
palistas todos de la región de Murcia, y en concreto del Asociación Deportiva Pinatar, llegamos a Duisburg con la incertidumbre de qué
competencia íbamos a tener. Yo llegué el primero a observar.

Estas embarcaciones superan los 300 kilos y alcanzan los 13 metros de largo

De repente, aparece el equipo italiano. y me
veo una cara conocida: Daniel Escarpa, júnior
'81 conmigo en Bulgaria y lo más importante,
campeón olímpico en K-2 en Atlanta y varios
títulos mundiales. Empiezo a pensar que no va a
ser tarea fácil. Entonces veo a los franceses y
ya sé que por lo menos a un equipo le íbamos a
ganar. porque parecía un barco de la tercera
edad.
Apareció también el barco checo. Daba la
impresión de ser un barco de campeones de
cu/turismo. Al frente, Peter Prochaska, uno de
los mejores canoistas que ha dado la República
Checa. Hablo con él y me dice que son todos
canoístas de alta competición checos y damas
de kayak. Veo que tampoco va a ser fácil otra
vez ... Después van llegando barcos suecos. suizos, rusos, alemanes, ucranianos ... Todos expiragüistas de élite. Daba gusto ver venir a la
piragua rusa: iban supermachacados y acoplados, a la postre, el barco que ganaría.

Como era de esperar, la ceremonia de inauguración tuvo al dragón como claro protagonista

El barco español, con sólo un mes de entrenamiento en dragón, tenía a su favor un gran
entusiasmo. Fuimos superiores a los franceses,
a los italianos, a Taipei y muy igualados con los
polacos y los ucranianos.
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Texto y fotografías: David Martinez Miralles (presidente de la A D. Pinatar)
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Había seis barcos muy superiores y, de
hecho, el tiempo de 500 metros, 1 · 50 · ·, da a
entender el nivel que había. 3 · 57 · · en 1000
metros para los checos, frente a 411" del barco
español.
En 2000 metros, el barco de España hizo su
mejor carrera: 7' 53" para Rusia, 8' 19" para
España, en 1 Oº lugar, con una tremenda igualdad. La sensación que nos llevamos es que el
año próximo, con un plan de trabajo que vamos
a desarrollar. podemos estar entre las siete primeras embarcaciones.
La organización de los World Games y la
pista de Duisburg hicieron de la regata un
espectáculo bonito y emocionante y atrajo
muchísimo público. Las gradas estaban al llenas al cien por cien. Nada más terminar la regata, la expedición española cogía un tren para
Schwerin, al norte de Alemania, para participar
en el Campeonato del Mundo por Club, donde
consiguió un excelente 5° puesto Y sobre todo
la sensación de que el Dragón va a ser una
modalidad de muchísimo éxito

1

Los dragones están compuestas por un timonel, un marcador de ritmo y 20 palistas

El barco francés
parecía de la tercera
edad; los rusos,
campeones de
culturismo

España se llevó de
Alemania la
sensación de que el
dragón va a ser una
modalidad de éxito
Con sólo un mes de entrenamiento, la A. D. Pinatar fue superior a los italianosy a los franceses

Navegando
en Kayak de Mar

La Copa de España bate récordsde participación

La inscripción en Marbella se aproximó a los 150 palistas y a los 23 clubes
El mallorquín Náutico de Portopreto, que se
alzó contra todo pronóstico en la última jornada
de la temporada pasada con su primer titulo
nacional, inició la Copa de España de Kayak de
Mar 2005 con una nueva victoria que refuerza si
cabe en mayor medida su apuesta por esta disciplina y genera un ambiente de gran rivalidad
con sus vecinos del Real Club Náutico de Palma
y del Piraguas GM. Los de Portopreto sin embargo han transformado su imagen este año y
desde el inicio se han convertido en un club con
aspiraciones a revalidar su título. Desde la primera regata en Denia (Alicante) han ido por la
Copa aunque sin duda no son los únicos. El R.
C. Náutico de Palma se vio superado por tan solo
dos puntos por sus vecinos isleños, mientras
que la tercera plaza se la adjudicó el Club Náutico
Villajoyosa que también aspira a todo esta temporada. Estos tres clubes, que desde la primera
regata han puesto sus credenciales sobre la
mesa, son los que mantiene opciones al título a
falta de la Regata Príncipe de Asturias de Kayak
de Mar que se celebra el día 14 de agosto en la
ría de Vigo.
La última semana de junio la cita con el
kayak de mar se trasladaba a las Islas Baleares a

casa de los actuales campeones pero el
Portopreto sólo pudo ser tercero superado por
los también locales del Piraguas GM, y por
Villajoyosa que situaba la liga al rojo vivo. El
Real Club Náutico de Palma se vio relegado al
quinto puesto de la general por otra clara puesta por esta disciplina deportiva, el Club
Herbania. Otros isleños, los canarios en la búsqueda de compatibilizar presupuestos ajustados
y máxima competitividad conforman una liguilla
local de la que surge un conjunto potente a
modo de selección canaria de kayak de mar que
incrementa el nivel de la Copa de España y

PUESTO

CLUB
R.C.N.PORTOPRETO

PUNTOS

garantiza durante todo el año la siempre agradable presencia de nuestros amigos tinerfeños y
canarios. Estos enamorados del kayak de mar
son imprescindibles en todas las competiciones
y le dan una carácter cálido, no exento de competitividad, pero ajeno a las luchas tribales de
los pisteros. Esta segunda competición puso un
nuevo récord sobre la mesa que luego sería de
nuevo batido 125 palistas en competición pertenecientes a 20 clubes de casi toda España.
La competición de nuevo volvió a encumbrar como mejores a título individual a los cán-

PUESTO

168

CLUB

PUNTOS

PIRAGUAS GM

164

2

R. C. N. PALMA

166

2

C. N. VILLAJOYOSA

144

3

C. N. VILLAJOYOSA

142

3

R.C.N.PORTOPRETO

128

4

C. P. SILLA

103

4

CLUB HERBANIA

109

5

A. D. E. M. P. COUNDRES

102

5

R. C. N. PALMA

95

Texto: Enrique Prendes/ Fotografías:RFEP

labros del C. P. Santander con Pablo Fernández

como mejor K-1 Sprinter. En K-2 turno para el
ADEMP Colindres con la pareja Echevarría y
Jaca. El incremento de participantes en kayak
tradicional es espectacular y genera cada vez
una mayor competitividad en esta categoría.
La tercera de las citas del verano pasaba por
Marbella y como no podía ser de otra manera en
verano no sólo mucho, muchísimos participantes, sino que también muchos, muchísimos
espectadores. A todo esto hay que añadirle algo
que creo que es clave también en el futuro de
esta disciplina marcar un recorrido no exento de
atractivo para el deportista pero también que
genere atractivo para el espectador o el aficionado y si encima consigues que resulte atractivo
para las televisiones locales como en este caso,

miel sobre hojuelas. Vamos por el buen camino, un diez para Marbella y para el Club
Marítimo Marbella. Nuevo récord de participación con 116 embarcaciones inscritas y cerca
de 150 palistas en competición representando
a 23 clubes, algo increíble. Con estas cifras el
colorido en las costas de Marbella no pudo
pasar desapercibido, a buen seguro que el año
que viene regresamos. Villajoyosa, que parece
tener el punto de mira bien enfocado, se alzó
con la victoria en esta prueba, por delante del
Náutico de Palma y del Náutico de Portopreto.
Todo, pues. por decidir en Galicia. iAh! Se
me olvidaba que los skysurf se han incorporado este año a la competición en la categoría
Sprinter y con los tiempos que están haciendo
están dando que pensar a más de uno.

Nos vemos en Galicia, en el Trofeo Príncipe
de Asturias. Y recuerda que este año nos vamos
a la ría de Vigo en San Adrián de Cobres.
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C. N. VILLAJOYOSA

181

2

R. C. N. PALMA

180

3

R.C.N. PORTOPRETO

175

4

A. D. E. M. P. COLINDRES

175

5

C. M. MARBELLA

152
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El otro Sella (o la visiónde Dionisiade la Huerta)
celebraron con sus amigos en los magníficos
prados de vega, llamados Campos de Oba, en
Llovio, se gestó ya la cita para el año siguiente,
que quedó establecida para el primer sábado de
agosto, atendiendo a dos razones fundamentales: el periodo estival de veraneo y las condiciones de la marea, allí donde la influencia del mar
se hace notar en el río.

Desde 1991, las rutas alternativas por el río asturiano reviven la tranquilidad del primer descenso
Dicen las crónicas que en julio de 1930, un
veraneante catalán, asiduo de Asturias, llegó con
una novedad, una piragua comprada en los
almacenes El Siglo en su Barcelona natal. Con
un amigo la montaron y decidieron dar un paseo
por el río. Dicen que iniciaron su periplo en
Ceceda, por el río Piloña, desde donde llegaron
a lnfiesto, lugar en el cual la gente se lanzó a
recibirlos ante la extrañeza de aquel artefacto
que bajaba por el río tripulado por unos intrépi·
dos y arriesgados exploradores, razón por la
cual la expectación generada fue enorme, para
los parámetros de la época.
El armador y patrón mayor Dionisío de la
Huerta daba los pasos consecuentes a su
carácter inquieto y curioso, y se convertía junto
a Alfonso Argüelles y Manés Fernández en el
gran explorador del río Píloña. La excursión continuaba acompañados de diez amigos que por
carreteras y caminos hacían las veces de porteadores de suministros y logística, así como de
ánimos para sus compañeros convertidos en
eventuales píragüístas. Van sin prisa, con el
único ánimo de disfrutar del paisaje, de compartir experiencias y revalidar su carácter de compañeros y amigos. Hacen noche en Soto de
Dueñas, donde en una animada charla con sus
acompañantes terrestres cuentan su experiencia
con entusiasmo y alabanzas para el espléndido
paisaje que estaban descubriendo en su periplo.
Tras pasar una animada velada y un reconfor-

tante descanso al día siguiente reanudan el
viaje con renovado ímpetu e intriga ante la
aventura que tienen por delante. Llegan a la
desembocadura del río por el que navegan,
donde éste tributa y rinde sus aguas al río
Sella, en Arriondas, donde la población también los recibe de forma extrañada y entusiasta, al ver a los intrépidos palístas, que continúan ahora ya con mayor caudal aguas abajo
hasta donde por fin el Sella se rinde en la mar,
en Ríbadesella.
Ni que decir cabe que la experiencia caló
hondo y allí mismo durante la comida que

Año 1931. Nueva cita y nuevo descenso sin
prisas. lPara qué? El disfrute de la belleza y de
los buenos momentos hay que hacerlo de forma
tranquila y pausada, para que esos momentos
calen profundo en el alma, se graben en nuestro
disco duro las excelencias del paisaje y las
experiencias compartidas con nuestros amigos.
Éste es el espíritu de Díonisío. Esta vez la salida
se fija desde Arriondas, en la que dos embarcaciones, con Díonisio, Manés y Alfonso, se ven
sorprendidos por un, dentro de lo que cabe, apoteósico recibimiento, donde niños y mayores se
agrupan para ver salir a aquellos remeros que
nuevamente se iban a aventurar por el río. Y es
que las piraguas y el Sella enganchan.
Al año siguiente la convocatoria ya reúne a
más participantes y antes de la salida comienza
el debate entre los partidarios de imprimir un
carácter competitivo entre la concentración de
piragüistas. Díonisio se opone con voz firme.
Apunta que de competición nada; lo bonito es ir
viendo el paisaje y eso no lo favorece el correr.
Después de una hora de discusión se llega a un

Más de 20 de empresas organizan esta actividad, y unas 250.000 personas la disfrutan cada año
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acuerdo: paseo por el río, pero para ver quien
llega antes. De esta forma nace la primera competición del Sella, ante la oposición de Dionisio,
que paradójicamente capitanearía durante años
y años, con una dedicación, constancia y eficacia dignas de admiración, hasta convertir al
Descenso del Sella en la fiesta del piragüismo
internacional y en la cita mas importante del
verano asturiano.
Ya en 1991, los piragüistas ribereños
Antonio y Ricardo Soto, después de varios años
de maduración del proyecto, recogen el espíritu
inicial de Oionisio y se lanzan a ofrecer a través
de su Escuela Asturiana de Piragüismo la posibilidad de bajar el Sella sin prisas, acercándose
al disfrute de su paisaje, de sus rápidos, de su
vegetación, de sus alisedas, de sus prados, de
su fauna, de sus salmones, de su vida ...
Su procedencia del mundo de la competición hace que el aspecto técnico quede resuelto, pero existe un problema. Las embarcaciones
atisban que poner en manos de personas inexpertas canoas fabricadas en fibra de vidrío
podría echar al traste su idea, dada la fragilidad
de éstas. Pero una visita a la región francesa del
Ardeche acaba con su preocupación. Ven las
primeras piraguas de plástico, que por su resistencia a los impactos creen que pueden ser adecuadas para enfrentarse a los rápidos del Sella.
Oionisio apoya la idea de forma inmediata y
entusiasta: "Eso es lo que yo siempre quise
para el Sella, que fuese un río abierto para todo
el mundo, que se recorra disfrutándolo y admirándolo, que se le dé trato de amigo, y a los
amigos hay que disfrutarlos con tiempo y sin
prisas". En una de sus cartas de ánimo escribe
literalmente: 'Creo que el Sella, no es un río
como los demás. Tiene su embrujo. Según el
dios Neptuno -que entendía de esto- es el río
más bello del cielo y de la tierra, y todos estamos esperando convencidos que los relatos e
impresiones que van a reflejar los participantes
en vuestra aventura van a estar de acuerdo con
lo que pensaban los habitantes del Olimpo. Yo
estoy seguro de ello y hago votos fervientes
porque así sea".
Con estas credenciales y ánimos de la per •
sona más autorizada para opinar del Sella y las

Bajar con tranquilidad,relajacióny disfrutandodel paisaje,ése era el espíritude Dionisia
piraguas hace que estos pioneros redoblen
sus esfuerzos para que cualquier persona, sin
necesidad de conocimientos técnicos previos
y con unas embarcaciones muy estables, sean
capaces de emular a los piragüistas que parti-

Dionisia de la
Huerta escribió: "El
Sella no es un río
como los demás.
Tiene su embrujo"
cipan en el Descenso Internacional y les permita acercarse a los ríos de otra forma, desde
dentro, donde podrán superar los obstáculos
que el medio natural pone a nuestra capacidad,
a la vez que colme su curiosidad, dando rienda suelta a su motivación de conocer medios
diferentes, de descubrir e investigar zonas
nuevas y experimentar sensaciones que en
ningún otro lugar se pueden experimentar.
Así, su objetivo inicial es tratar de conseguir acercar al Sella a cien personas que cada
año se convirtiesen por un día en piragüistas.

Esta meta se logra con creces y desde el primer
momento sus previsiones se ven desbordadas.
Este éxito inicial hace que enseguida empiecen
a aparecer más empresas y que Arriondas
empiece a conocerse como un destino turístico,
sector éste del que se mantenía al margen. a
pesar del fuerte tirón de sus concejos aledaños.
Hoy en día, la situación ha cambiado sustancialmente y la ilusión de Oionisio de que el río
Sella fuese un punto de encuentro para el disfrute tranquilo se ha convertido en una realidad
a la que acuden miles de visitantes para disfrutar de una experiencia inolvidable, contemplando sus magníficos paisajes convertidos por un
día en piragüistas.
Arriondas y el río Sella son hoy un destino
ineludible para los visitantes de Asturias y para
su acercamiento al piragüismo. Hoy están establecidas una veintena de empresas que organizan esta actividad y se puede decir sin riesgo a
equivocarse que durante el año mas de doscientas cincuenta mil personas descienden en
piragua por este espléndido río, dándole un barniz de alegría multicolor, lo que sin duda hará a
Dionisio sentirse aún mas orgulloso y sin duda
desde la lejanía esbozará esa alegre y sincera
sonrisa que le caracterizaba.

(Viene del número anterior)

-Categoría del canoísta: Juvenil 1

°

-Categoría del canoísta: Cadete 2°

Estadísticoss
Envergadura del canoísta cm
Válidos
N

Estadístico~

Perdidos

Envergadura del canoista cm.
N
Válidos
Perdidos

16
5

Media

-m.s15

Mediana

174.000
164,0•
8.237
-,068
.564
-.422
1,091
157,0

Moda
Desv. típ.
Asimetría
Error tlo, de asimetría
Curtosis
Error típ. de curtosis
Mínimo
Máximo
Suma
Percentiles

Media
Mediana
Moda

cortosts
Error tio. de curtosrs
Mínimo
Máximo
Suma

1.8.~·º

25
50
75

:.,

Desv típ
Asimetría
Error tlp de asimetría

Percentiles

2766.0
165.750
174,000
180.000

a. Eosten vanas modas Se mostrará .,¡ menor de

25
50
75

10
19
177,800
177,500
160.0'
1 l.183
-,487
,687
-.304
1,334
160.0
193,0
1778,0
171,250
177,500
187.250

h Cat,·(lona ctel cano1sta:: ,;:,verul :•

Envergadura del canolsta cm.
CATEGOR:

Envergadura del canoísta cm.
CATEGOR:

Cadete 2°

Juvenil 1°

3,0

2,5
5

2.0

4

1,5
os
·¡;

3

e
~
u

2

1,0

Oesv. tip. = 11,18
,5

Media

11)

Oesv. típ. = 8,24
Media = 172.9
N = 16.00

u: o.o

= 177 .8

N: 10,00

Envergadura del canoísta cm.

155,0 160.0 165,0 170,0 175.0 180.0 185,0 190,0
Envergadura del canoísta cm.

Tenemos estudiada la envergadura de un total de 1 O canoas juvenil
1 °. La media de envergadura de estos canoístas ha sido de 177.8 cm.,
siendo el valor mínimo 160 cm. y el máximo 193 cm. respectivamente.
Tenemos estudiada la envergadura de un total de 16 canoas cadete
2º. La media de envergadura de estos canoístas ha sido de 172.9 cm.,
siendo el valor mínimo 157 cm. y el máximo 188 cm. respectivamente.

- Categoría del canoísta: Juvenil 2º

Estadísticos>

Estadístíco!I>
Envergadura
N

Envergadura del canoísta cm.
N
Válidos
Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. tip.
Asimetría
Error tip. de asimetría
Curtosis
Error típ. de curtosis
Mínimo
Máximo
Suma
Percentiles
25
50
75

del canoísta cm.

Válidos
Perdidos

7
17
•J81,714
182,000
116.0~
/ 4.271'
.. ,
0
,114
,794
-1.169
1,587
.ec176,0
188,0
, , 1272.0
178.000
132,000
185.000

Media
Mediana
Moda
Desv típ.
Asimetría
Error típ. de asimetría
Curtosis
Error uo, de curtosis
Mínimo
Máximo
Suma
Percentiles
25
50
75

1-5'
5
185.867
186.000
184,0'
'6.379
-.713
,580
.956
1.121
171,0
195,0
,,,.
2788,0
184,000
180,000
191.000

C//-"·

"'

a Exis!sn vanas modas. Se mostrara el menor de
los valores

a Existen varias modas Se mostrerá el menor de
los valores

b. Categoría del canoista::: Juvenil 2º

b Categoría del canoísta = Senior

Envergadura del canoísta cm.

Envergadura del canoísta cm.

CATEGOR:

CATEGOR:

Juvenil 2º

Senior

2,0
6
1.5
4
1.0
ftS

·¡;

:¡¡

,5

:::,

!

LL

0.0
175,0

177,5

180.0

182,5

185,0

os
e:

Desv. tlp. = 4,27
Media= 181.7

-¡;

N = 7,00

u:

187,5

Envergadura del canoísta cm.

Tenemos estudiada la envergadura de un total de 7 canoas juvenil 2º.
La media de envergadura de estos canoístas ha sido de 181. 7 cm .. siendo el valor mínimo 176 cm. y el máximo 188 cm. respectivamente.

Desv. tip. = 6,38
Media = 185.9
N = 15,00

CD

:::,
CJ
CD

o
170,0

175.0

180,0

185,0

190,0

195,0

EnverQadura del canoísta cm.

Tenemos estudiada la envergadura de un total de 15 canoas senior.
La media de envergadura de estos canoístas ha sido de 185.9 cm., siendo el valor mínimo 171 cm. y el máximo 195 cm. respectivamente.

- Categoría del canóista: Senior
2.3. Peso
- Categoría del canoísta: Cadete 1 °

Estadístico~
Peso del canoísta kg.
N

Estadísticosi'
Peso del canoísta kg.

álidos
Perdidos

v !Idos
Perdidos

18

o

Media
Mediana
Moda
Desv. tip.
Asimetría
Error típ, de asimetría
Curtosis
Error trp. de curtosis
Mínimo
Máximo
Suma
Percentiles
25
50
75

63.950
62.600
51,9
-6.619,
,3"81
,536
, ,.,,{)32

18

o

Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Asimetría
Error típ. de asimetría
Curtosis
Error típ, de ccrtosis
Mínimo
Mé!Xlmo
Suma
Percentiles
25
50
75

1.0$8
51.9
77,0
1151.1
59,775
62.600
68,475

63.9~0
62,600
51,9
'-06,619
,381
;:
,536
;, -,032
1,038
51,9
77,0
1151, 1
59,775

oi6oq

68.475

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de
los valores.

a Existen vanas modas Se mostrará e! menor de
los valores.

b Categoría del canolste = Cadete ·1°

b Categoría del canotsta = Cadete 1°

Peso del canoísta kg.

Peso del canoísta kg.
Cadete 1º

CATEGOR:

CATEGOR:

6

Cadete 2°

6

5
4
3

3

-~
e

2

~

1

Media= 64,0

o

N = 18,00

oesv. típ. = 6,62

Q)

u:

Q)

52,5

57,5
55,0

62,5
60,0

67,5
65,0

72,5
70,0

77,5
75,0

Peso del canoísta kg.

Tenemos estudiado el peso a un total de 18 canoístas cadetes 1 °. La
media de peso de estos canoístas ha sido de 64 Kg., siendo el valor mínimo 51.9 Kg. y el máximo 77 Kg. respectivamente.
- Categoría del canoísta: Cadete 2º

l'O

·¡:;
e

2
Desv. típ. = 8,06

Q)

:;:,

Media= 67,4

u

u:
Q)

o

N= 20,00

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

Peso del canofsta kg.

Tenemos estudiado el peso a un total de 20 canoístas cadetes 2°. La
media de peso de estos canoístas ha sido de 67.4 Kg., siendo el valor
mínimo 55 Kg. y el máximo 89 Kg. respectivamente.
- Categoría del canoísta: Juvenil 1 °

Estadísticos"
Peso del canoísta kg
N

Estadístico~

Válidos
Perdidos

o

Media
Mediana
Moda
Desv. tío.
Asimetrla
Error tip de asimetría
Curtosis
Error típ. de curtosis
Mínimo
MáXJmo
Suma
Percenbles
25
50
75
a Cme rorta de

:·)

.;J~~

'
,un

:..:

u

Peso del canoísta kg.
N

29

Validos
Perdidos

24

o

Media
Mediana
Moda
Desv. típ
Asimetría
Error típ. de asimetría
Curtosis
Error trp. de curtosis
Mínimo
Maximo
Suma
Percenbles
25
50
75

73,107
73,500
81,4
8,265
-,'116
,434
-1,30$
,845
60,0
85,8
2120, 1
65,250
73,500
81.400

E.~·,t;,n veres en ,L,-

'0::fli ',•)

!

,.

'

-~
v:

79.225
79.250
87,18
7,41"3
-,138
,472
-1,220
;918
65,9
89,8
1901,471,925
79,250
86.575

s, mostrar'· el menor de

re,s va'.O:"E"S

b. Catego;·,a del canoista -= Jvvs>n:I :!'

Peso del canoísta kg.
CATEGOR:

Juvenil 1º

Peso del canoísta kg.
CATEGOR:

6

Juvenil 2°

5
4

3

3

-~ 2

Oesv. lip. = 8,27

eQ)

i3

Media= 73,1

1

Q)

it o

N

60.0

65,0

70,0

62,5

nr,

75,0

n»

80,0

= 29,00

85,0
82,5

Peso del canolsta kg.

2
111

ue

Desv.tfp. = 7.41
Meota = 79.2
N = 24,00

Q)

:::J

o

u:
Q)

o
65,0

~~

70,0

n~

75,0

n~

80,0

~~

85,0

s~s

90,0

Peso del canofsta kg.

Tenemos estudiado el peso a un total de 29 canoístas juveniles 1 °.
La media de peso de estos canoístas ha sido de 73.1 Kg., siendo el valor
mínimo 60 Kg. y el máximo 85.8 Kg. respectivamente.
- Categoría del canoísta: Juvenil 2°

Tenemos estudiado el peso a un total de 24 canoístas juveniles 2°.
La media de peso de estos canoístas ha sido de 79.2 Kg., siendo el valor
mínimo 65.9 Kg. y el máximo 89.8 Kg. respectivamente.
- Categoría del canoísta: Senior

- Categoría del canoísta: Cadete 1

Estadístico!>"

Peso del canoista kg.

Vélidos
Perdidos

N

2(1

Media
Mediana
Moda
Desv. tip.
Asimetría
Error típ. de asimetría
Curtosís
Error típ. de curtosrs
Mínimo
MáXJmo
Suma
Percenbles
25
50
75
-3

Cc,tf:g,:>i'ia d.;;I c-;1:~01sto1

Estadísticos'

o

p,

V02max en tapiz rodante en ml/min
N
Validos
Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv np
Asimetría
Error tip de asimetría
Curtosis
Error tfp de curtosis
Mínimo
Máximo
Suma
Percenbles
25
50
75
·~ (' ,):E:gorta del canoísta = C.adé::t~ 1°

85.875
86.300
92,5
5,886
-,876
.512
,396
.992

:·,

n.1

94.2
1717 ,5
84,025

86,300
90,050
'-'

°

S"'nic,r

17
1
3102.06
3079,00
3,1~1
250.33
,492
.550'
1:,
1,

-.100
1.063
2697
3615
52735
2935,00
3079,00
3268.50

Peso del canoísta kg.
CATEGOR:

Senior

V02max en tapiz rodante en ml/min
CATEGOR:

6

Cadete 1°

5
5
3
.,
·5
e

2

~
o

1

~ o

3
Desv. típ. = 5,89
Media =85.9

ris

1s.o

11:;

so.o

02:; 85,0 B7 ,5

so.o

N

= 20.00

92:; 95,0

Peso del canoísta kg.

ns

·oe

2
Oesv. tip. = 250.33

CI)

:,

Media = 3102.1

o

CI)

N = 17,00

it o
2700,0

2900,0

2800,0

3100,0

3000,0

3300,0

3200,0

3500,0

3400.0

3600.0

V02max en tapiz rodante en ml/min

Tenemos estudiado el peso a un total de 20 canoístas senior. La
media de peso de estos canoístas ha sido de 85.9 Kg., siendo el valor
mínimo 72.7 Kg. y el máximo 94.2 Kg. respectivamente.

2.4. V02MAX en tapiz rodante
En este apartado, los datos referidos al V02MAX en tapiz rodante,
primero aparecen expresados en rnbmin; posteriormente estos mismos
datos se expresan en relación al peso del individuo, es decir, en
ml/min/kg.

En lo que se refiere al V02MAX, en canoístas cadetes 1 º, tenemos
un total de 17 individuos estudiados. La media de consumo de estos ha
sido de 3102.1 ml/min. El valor mínimo de V02MAX obtenido ha sido de
2697 mVmin; siendo el valor máximo de 3615 ml/min.
Categoría del canoísta: Cadete 2º

Estadístico!!>

Estadístico!!>
V02max en tapiz rodante en mVminlkg
N
Validos

Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv típ.
Asimetría
Error uo. de asimetría
Curtosis
Error líp. de curtosis
Mínimo
Máximo
Suma
Percentiles
25
50
75

V02max en tapiz rodante en mVmin/kg
Válidos
N
Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. tío.
Asimetría
Error típ, de asimetría
Curtosis
Error líp. de curtosis
Mínimo
Máximo
Suma
Percentiles
25
50
75

17
4
48,747
49,100
49,73
4,130
,490
.550
1,650
1,063
40.5
58.9
828.7
46.300
49,100
50.300

11
18
51.364
50,800
43,9ª
6.162
.354
.661
-1.495
1.279

i~

/ i~§
60.6
565,0
45.800
50.800
56,600

a Ecsten vanas modas Se mosfrará ,¡! menor de
los valores

a Existen vanas modas. Se mostrará el menor de

b Categona del canorsta e Cadete 2"

b Catego~fa d~i canoisla :: Juvenil 1°

los valores.

V02max en tapiz rodante en ml/min/kg

V02max en tapiz rodante en mllmin/kg

CATEGOR:

CATEGOR:

Cadete 2°

Juvenil 1°

3,0

2,5
2,0
1,5

Oesv. típ. = 4,13
Media=48,7
N = 17.00

as
ü

1,0

!u

,5

e

Oesv. típ. = 6,16
Media= 51.4

! o.o

N= 11,00

11.

40,0 42,5 45,0 47,5 SO.O S2.S SS.O S7.S 60,0

V02max en tapiz rodante en ml/minlkg

Tenemos estudiado el V02MAX a un total de 17 canoas cadete 2º.
La media de consumo ha sido de 48.7 mVmin/kg. El valor máximo ha
sido de 58.9 mVmirv'kg, siendo el mínimo de 40.5 ml/min/kg.
Categoría del canoísta: Juvenil 1 °

V02max en tapiz rodante en ml/mlnlkg

Hay un total de 11 sujetos juveniles 1°. La media de V02MAX de
estos ha sido de 51.4 mVmin/kg. el valor mínimo ha sido de 43.9
mVmirv'kg y el máximo de 60.6 mVmirv'kg.
Categoría del canoísta: Juvenil 2º

Estadístico~

Estadístico~
V02max en tapiz rodante en mVmin/kg
Válidos
N
Perdidos
Media

17
50,271

Mediana

48, 100

Moda

40.7•

'/.

Desv. típ.
Asimetría
Error trp. de asimetría
Curtosis
Error típ de curtosis
Mínimo
Máximo
Suma
Percennles
25
50
75

V02max en tapiz rodante en mVminlkg
Validos
Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Asimetría
Error ttp. de asimetrla
Curtosis
Error trp de cortosrs
Mínimo
Máximo
Suma
Percentiles
25
50
75
N

7

7,977
1:613

.794

,~

3,977

1.5"87

l1s
f;

40.7
. ,, 66,7
351,9
47.300
48,100
5'-4.00

b,

.

11
9
55,327
57,100
45.8'
5,484
-,277
.661
~1.162
1'.2'79
45,8
62,8
608,6
50,600
57,100
59,400

a EXJsten varias modas. Se mostrará el menor de
los valores

a Existen vanas modas Se moslrara el menor de
los valores

b. Categoría del canoísta = Juvenil l!'

b Categoría del canoísta

V02max en tapiz rodante en ml/min/kg

V02max en tapiz rodante en ml/min/kg
CATEGOR:

= Senior

Juvenil 2°

CATEGOR:

Senior

3.0

4

2,5
3

2,0
1,5

2
111
·¡;

Oesv. tlp. = 7,98

as
ü
e

:::,

Media= 50,3

...:::,

,5

!1. o

N = 7,00

u

1L

0,0

¡

1

u

40.0

45.0

50.0

55.0

60,0

65,0

V02max en tapiz rodante en ml/minlkg

Se han estudiado 7 canoas juvenil 2°. La media de consumo de
estos ha sido de 50.3 ml/min/kg. El valor mínimo ha sido de 40.7
ml/min/kg siendo el valor máximo de 66.7 ml/min/kg.
Categoría del canoísta: Senior

e

1.0
Oesv. típ. = 5.46
Media= 55,3
N= 11.00
45,0

47.5

50,0

52,5

55,0

57,5

60,0

62,5

V02max en tapiz rodante en ml/mlnlkg

Hay estudiados 11 canoas senior. La media de V02MAX de estos ha
sido de 55.3 mVmin/kg. el valor mínimo ha correspondido al valor de
45.8 ml/min/kg siendo el máximo de 62.8 ml/mín/kg.
Categoría del canoísta: Cadete 2º
2.5. V02MAX en canoaergómetro
Igual que en el caso anterior primero los datos aparecerán expresados en ml/min para posteriormente ser analizados en función del peso de
canoísta, es decir, el V02MAX relativo expresado en ml/min/kg.

* Fe de erratas: a coninuación incluimos la continuación de la tabla incluida en la página número 5 el número anterior,
que se encontraba incompleta.
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Las cuatro últmas columnas nacen alusión al V02MAX. tanto en tapiz como en canoa ergómetro. En las dos primeras este valor estárepresentado en mVmin estando representado en las dos últimas el VOMAX relativo, es decir, en ml/min/kg.
En blanco, los valores máximos alcanzados.

Os valores do deporte son os que levan a Deputación
de Pontevedra a apoyar a súa práctica a través de
diferentes plans e infraestructuras.
A Deputación de Pontevedra establece colaboracións
coa Administración
autonómica
para promover a
construcción de pavillóns
e instalacións
para a
practica do deporte e a organización de eventos
e actividades deportivas en boa parte daprovincia.
Miramos
polo deporte,
miramos
miramos polo futuro, miramos por U.

pola

xuventude,

A Deputación tamén traballa por e para o Deporte.

