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El Descenso del Sella
batiendo récords

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'OS AMURA triunfa,
un año más, en diseño, calidad y
prestigio.Ahora te toca a ti elegirAMURA
para llegar lejos.
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"Debemos fijar un cierre de controlsimbólico"
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El proyecto más importante que se puso en funcionamiento en el aiío 2002 fue el de promoción,
incluyendo en las competiciones oficiales de la RFEP
la Copa de Promoción y haciéndola imprescindible
para las puntuaciones de la Liga.
La Promoción asegura el futuro de un deporte.
Es cierto que las competencias han sido traspasadas a las Comunidades Autónomas, pero aquí no se
trata de quitar a nadie competencias. sino de todo lo
contrario, de sumar voluntades y de coordinar el trabajo de nuestras federaciones autonómicas y de la
propia RFEP. Eso es lo que se está haciendo con
notable éxito y lo que dará muchos talentos al equipo nacional.
Yo entiendo que promoción es sinónimo de cantidad y que de esa cantidad sale la calidad "dejad que
los niños se acerquen a mí. .. •. Tenemos que conseguir animar al mayor número de niños para que practiquen nuestro deporte durante el verano para que en
octubre vengan a nuestros clubes a entrenar. Ésta es
la forma con la que conseguiremos fonmar buenos
deportistas. Es importante que viajen, que compitan y
se enganchen a nuestro deporte, que no va a ser dificil, ya que por mucha competencia que haya de otros
deportes. el nuestro tiene mucha fuerza y es fácil que
se queden en él.
Es curioso que al preguntar los periodistas a
nuestros mejores deportistas por qué habían elegido
el piragüismo, una de las respuestas más frecuentes
es la de que viajaban más que en otros deportes.
Por eso creo que hemos cometido un fallo en la
reglamentación de las competiciones de la Copa de
España de Promoción al fijar un cierre de control, en

mi opinión, muy exigente. Que en alguna de las regatas hayan quedado fuera de control más de setenta
embarcaciones no puede ser positivo, tratándose de
infantiles que queremos que se queden en nuestro
club para que entrenen el próximo invierno y que se
enganchen con fuerza a nuestro deporte.
La realidad es que el número de participantes se
ha estabilizado y lo que tenemos que conseguir es
aumentar esta participación. Algunos pueden pensar
en el problema de salidas demasiado multitudinarias.
pero ibenditos sean este tipo de problemas!, para eso
están los directivos. para solucionartos y no echando
a los palistas 'fuera de control', para que no vuelvan,
como si molestasen.
Creo que debemos rectificar en la temporada
2006 y fijar un cierre de control simbólico. Que todos
den puntos a sus clubes y se sientan útiles y que les
sigan llevando a las regatas a competir. lAlguien es
capaz de asegurar que entre estos que quedan fuera
de control no está el futuro David Cal o Diego
Cosgaya?
Donde sin lugar a dudas estamos fallando de
pleno es en la otra modalidad olímpica. el Slalom. No
hemos realizado promoción de ningún tipo y la actividad y el número de participantes poco ha subido en
los cinco últimos años,
Por eso en la próxima temporada pondremos en
marcha una liga de Aguas Bravas con las modalidades de Slalom, Estilo Libre y Descenso y con una
promoción de Slalom. El que quiera trabajar tendrá
tarea y sólo el tiempo y los resultados darán y quitarán razones. desde luego lo que está muy claro es que
así no podemos continuar ni un minuto más.
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Mundial de Pista de Zagreb
Texto:Ennque Prendes/ Fotografías: Jesús Rodrlguez lnclán y RFEP

Cinco medallascon sabor agridulce
Las
expectativas
ante unos campeona
tos del mundo posto
límpicos son siempre
una
incógnita
a
expensas del nivel del
resto de los países. La
medalla de plata de
David Cal en C1 1000
metros, la única de
las 5 cosechadas que
se alcanzo en distan
cia olímpica, confirmó
a Cal como la mejor
apuesta española en
la élite mundial.
La
selección
demostró su poderío
en la distancia corta
con dos Campeones
Mundiales, una meda
lla de ptata y una de
bronce. Estos resulta
dos
sirvieron
para
maquillar el resultado
global y dejar un buen
sabor de boca olvi
dando algunas decep
ciones.
Carlos Pérez entrando el primero en la final de 200 metros

PRIMERA Y SEGUNDA JORNADAS.
Presentesen nueves finales
En la primera jornada, mucho calor y gran
espectáculo. Los campeonatos del Mundo de
piragüismo en Aguas Tranquilas se iniciaron
con buena actuación española. Por cuestiones
de reglamentación, que vienen determinadas
por el número de participantes en cada categoría, a pesar de ser terceras el K-4 español de
Portela, Smidakova, María Isabel García y Ana
Varela fue la única embarcación que consiguió
clasificarse directamente para la final. A pesar
de ser terceras porque nuestros representantes
lograron en las series tres primeros puestos:
David Cal en C-1 1000, Carlos Pérez en K-1 500
y Llera y Vindel en K-2 500 y 5 segundos, éstos
a menos de medio segundo de entrar en la final.

El C-2 de Bea y Mascato sólo pudo ser cuarto,
lejos del primer lugar que daba acceso directo
a la final. En categoría femenina, floja actuación
de la andaluza Beatriz Manchón que se salvó de
quedar eliminada por un suspiro y con su sexta
plaza conservaría opciones en semifinales.
España completó la segunda jornada
alcanzando 9 finalistas. Cuatro embarcaciones
se clasificaron en la distancia de 1000 metros
y otras cuatro en 500, que sumados a la final
directa lograda en la primera jornada, por el K4 damas aseguraban la presencia española en
la lucha por 9 metales, a la espera de las series
y semifinales de 200.
Por la mañana Diego Cosgaya salió deci-

dido en su semifinal, pero le faltó picardía y se
vio relegado a la tercera plaza. Sin embargo,
sólo la embarcación rusa de Ryakhov fue capaz
de rebajar el tiempo del palentino y arrebatarle la
plaza en la final. La mañana fue mejorando.
Primero David Cal entró segundo. Luego el K-2
Hernanz y Baños logró el pase al acabar en la
tercera plaza apeando a los hermanos croatas
Janic. En C-2 Bea y Mascato lograron el pase a
la final de 1000 metros al ser terceros. La
mañana se completó con la extraordinaria
actuación del K-4 masculino que se situó desde
el principio entre los tres primeras plazas. Por la
tarde se logró el pase a otras cuatro finales. Las
decepciones tuvieron como protagonistas a la
C-2 de Bea y Mascato y a Beatriz Manchón, que
no gozó de opciones en ningún momento.
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En el aspecto positivo, David Cal volvió a ser
segundo por detrás de Dittmer. Carlos Pérez también logró la segunda plaza que le daba el pase.
El K-2 de Llera y Vindel en una dificilísima semifinal también alcanzó la 2ª plaza. Capitulo aparte
para la extraordinaria carrera del K-2 femenino de
Teresa Portela y Jana Smidakova, primeras en su
semifinal. Después de lo demostrado en esta jornada todos soñábamos con una medalla de
nuestras chicas en 500 metros.

TERCERA JORNADA. David Cal, sub
campeón C1 1.000 metros
David Cal se proclamó subcampeón del
Mundo en C-1 1000 metros con un tiempo de
3.58.421 a poco más de un segundo de su eterno rival, el alemán Andreas Dittmer, que se tomó
la revancha de los JJ. OO. Ambos canoístas
demostraron que están un peldaño por encima
del resto y que, en esta distancia al menos, no
tienen rivales. La tercera plaza fue para el canadiense Dalton, a más de 2 segundos del gallego
superando al resto de favoritos al podio (Opalev,
Doctor y Vajda). El Campeón español demostró
que es un valor seguro para el deporte español.

David Cal logró el subcampeonato del mundo con su nueva y llamativa canoa

La participación española se completó con
el muy meritorio 5° puesto del K-4 de Jaime
Acuña, Borja Prieto, Saúl Craviotto y Manuel
Muñoz que a pesar de su poco rodaje conforman
una tripulación que nos puede dar grandes satisfacciones en un futuro próximo.
Las otras dos embarcaciones de equipo que
participaban en las finales A se tuvieron que conformar con discretas actuaciones. Así, 8º puesto para el K-2 de Javier Hernanz y Pablo Baños y
misma plaza para el C-2 de Bea y Mascato. Los
kayakistas no tuvieron opción de luchar por las
medallas. Los canoistas se vieron claramente
perjudicados por las olas de la embarcación que
realiza la retransmisión de la prueba para televisión, españoles y polacos estuvieron a punto de
volcar, pero la reclamación fue desestimada.

Pleno en 200 metros
Por la tarde el potencial español en la distancia corta quedó claramente de manifiesto con la
clasificación de todas nuestras embarcaciones
para las finales que cerraban el campeonato. El
K-4 masculino logró el pase directo a la final al

Un K-4 muy prometedor que puede dar mucho más de sf
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Objetivo cumplido

El primer año de un ciclo olímpico suele
ser un tanto atípico. La concentración empezó en Enero, para alguno incluso más tarde.
El eso debería estudiar las fechas de los
calendarios electorales para solucionar estos
problemas. Se formó un equipo técnico
nuevo con importantes cambios en su
estructura. La RFEP y los deportistas tomaron una importante decisión: la federación,
hacer la lista de los elegidos. Y los deportistas, asumir el reto de cuatro años preparándose para unos nuevos JJ. OO., los de Pekín.
Algunos piensan y osadamente dicen que
el primer año después de unas olimpiadas es
de relajación, que muchos deportistas lo
toman como año sabático y que algunos paf.
ses no fuerzan demasiado los entrenamientos
y que todo es más fácil en las competiciones
internacionales. iQue equivocados están! Los
registros alcanzados en Zagreb son buena
prueba de lo que digo.
El objetivo que se propuso el equipo de
pista para este año 2005 fue estar en las finales de las doce pruebas sobre distancias
olímpicas del Campeonato del Mundo y casi
se consigue el pleno, hemos estado en nueve
finales. En dos de las tres en las que no lo
hemos conseguido fue por un solo puesto. La
C-2 de Bea y Mascato en 500 metros. que

imponerse en su serie. Mismo camino cogió el
K-4 femenino al clasificarse 2° en su serie.
También vía rápida para el K-2 de Teresa Portela
y Jana Smidakova, que se impusieron en su
serie y se clasificaron directamente. La jornada
la completó el K-2 de Llera y Vindel que segundos en su serie certificaron el pase a la final al
clasificarse terceros en su semifinal.

CUARTA JORNADA. Sin medallas en
500 metros.
No hubo suerte en las finales de 500 y
España se quedó sin el premio de las medallas.
Sin duda, el K-2 de Teresa Portela y Jana

Texto:Santiago Sanmamed/
Fotografía: J. R. lnclán

Jana y Teresa seguro que lucharán por a medallas en las próximas citas
fue primera en la final B, y el kayakista juvenil
Diego Cosgaya, que por un solo puesto no
entró en la final demostrando, el doble
Campeón del Mundo Júnior de Pista, que tiene
un futuro realmente prometedor. El K-1 Damas
fue sexto en la final B.
Algunos dicen que ha sido un objetivo
poco ambicioso. Pero ser finalista en distancias olímpicas les un objetivo poco ambicioso? Que cada uno piense lo que quiera.

Smidakova se hizo acreedor del podio y tan solo
unas décimas le apartaron del bronce. Minutos
antes ya habíamos sufrido las decepciones de
Carlos Pérez en K-1 y David Cal en C-1. En K-1,
el ex subcampeón del mundo hizo una buena
carrera, pero en una final durisima, con seis
embarcaciones en el mismo segundo, se quedó
a poco más de un segundo de la medalla de
bronce. La final se la adjudicó el favorito, el australiano Baggaley.
Mucha igualdad también en las canoas, pero
con un claro dominador Andreas Oittmer que
hizo doblete y sin duda se proclama como el
mejor canoísta de todos los tiempos. A Cal, que

Conseguir para la temporada 2006 el
mayor número de becas ADO logrado hasta el
momento nos permitirá trabajar con absoluta
tranquilidad.
Vamos a seguir con nuestro trabajo y con
nuestro objetivo para este ciclo olímpico, que
no es otro que el de subir al podio en Pekín.
Puede que no sea un objetivo poco ambicioso,
pero nos da igual. Nosotros trataremos de
conseguirlo.

no habla preparado esta distancia tan a fondo
como el 1.000, le faltaron las fuerzas al final.
Para David este es un año de transición y su
medalla de plata en los 1.000 metros le satisface plenamente. Suso Morlán, satisfecho con el
rendimiento de Cal, se mostraba contrariado con
el rendimiento del K-4 damas -en el que doblaban Teresa Portela y Jana Smidakova- 9° en la
final de K-4. Podemos encontrar la justificación
en los sólo diez minutos que transcurrieron entre
la final de K-2 y la final de K-4 damas.

n
Carlos Pérez y Teresa Portela, campeones del mundo
Si por la mañana los resultados no acompañaron a los palistas españoles, por la tarde se
equilibraba en parte la actuación global en estos
campeonatos. España se asienta como una de
las grandes potencias en la corta distancia. Dos
Campeones del Mundo, los gallegos Carlos
Pérez y Teresa Portela ganaron con brillantez.
Teresa Portela volvió a batir récords sumando tres medallas en media hora. La primera, en
solitario la de oro que la encumbra también
como la más rápida del mundo en la distancia
corta. Sin tiempo para disfrutar de su victoria
salió con Jana Smidakova en el K-2 con la inten-

ción de resarcirse de su cuarto puesto en 500 y
por supuesto que lo consiguieron. Sólo fueron
superadas por las húngaras. Y casi sin descanso Jana y Teresa se montaron en el K-4 con Ana
vareta y María Isabel García para ponerle la puntilla a la jornada y lograr la medalla de bronce en
una regata que separó en dos segundos a la primera de la última.
Buen sabor de boca para finalizar unos
campeonatos del Mundo que cada vez con más
fuerza se convierten en el punto de referencia
informativo para los medios de comunicación y
también para los aficionados que cada vez reciben en mayor número a nuestros deportistas al
regreso de sus citas internacionales.
Queda menos para Pekín 2008, el objetivo.

A la vuelta, los aeropuertos se llenaron de aficionados

CAMPEONATO DEL MUNDO SEÑIOR DE PISTA. ZAGREB (CROACIA) 1316/10/2005
PRUEBA

EMBARCACIÓN

PALISTA/S

PUESTO EN LA FINAL

200 METROS

K-1

TERESA PORTELA

1º

200 METROS

K-1

CARLOS PÉREZ RIAL

1º

200 METROS

K-2

TERESA PORTELA Y JANA SMIDAKOVA

2º

200 METROS

K-2

FRANCISCO LLERA BLANCO Y DAMIÁN VINDEL MARÍN

8º

200 METROS

K-4

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

4º

200 METROS

K-4

SAÚL CRAVIOTIO, BORJA PRIETO VALERA, MANUEL MUÑOZ AR ESTOY Y JAIME ACUÑA

6º

500 METROS

K-1

BEATRIZ MANCHÓN

6° (final b)

500 METROS

K-1

CARLOS PÉREZ RIAL

9º

500 METROS

K-2

FRANCISCO LLERA BLANCO Y DAMIÁN VINDEL MARÍN

8º

500 METROS

K-2

TERESA PORTELA Y JANA SMIDAKOVA

4º

500 METROS

K-4

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

go

500 METROS

C-1

DAVID CAL

7º

500 METROS

C-2

ALFREDO BEA Y DAVID MASCATO

8º

1000 METROS

K-1

DIEGO COSGAYA

3º (final b)

1000 METROS

K-2

JAVIER HERNANZ Y ENRIQUE BAÑOS

8º

1000 METROS

K-4

SAÚL CRAVIOTTO, BORJA PRIETO VALERA, MANUEL MUÑOZ AR ESTOY Y JAIME ACUÑA

5º

1000 METROS

C-1

DAVID CAL

2º

1000 METROS

C-2

ALFREDO BEA Y DAVID MASCATO

1° (final b)
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Noticias breves
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---------------------------------·-------------------------------DAVID CAL, PREMIO NACIONAL DEL
DEPORTE
David Cal ha sido elegido Premio Nacional
del Deporte. Así lo ha decidido un jurado compuesto por distinguidas personalidades del
mundo de deporte, de las instituciones, además de técnicos y periodistas que, a la vista

¡--····--¡

David Cal, con sus dos medallas olímpicas a la espalda, ha sido distinguido con el
premio D. Felipe de Borbón, que reconoce al
deportista español que más se haya distinguido por su actuación deportiva, tanto a nivel
nacional como internacional.
Los premios se entregarán, como es habitual, en la gran fiesta del deporte que tradicionalmente suele presidir la Familia Real y cuya
fecha se fijará próximamente.
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LOS VETERANOS QUE ACUDIERON AL
CAMPEONATO DE EUROPA DE
MARATÓN LOGRARON 12 MEDALLAS
Nuestro veteranos siguen dejando el
pabellón español bien alto haya donde van.
"buena prueba de ello fue la sensacional
actuación que tuvieron en los pasados
Campeonatos de Europa de Maratón disputados en la Republica Checa donde lograron un
total de 12 medallas.

UMIA Y MÁLAGA EN LA COPA DE
EUROPA DE CLUBES

del historial deportivo de los candidatos ha
concedido, el pasado 1 O de octubre, los
Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2004.

El campeonato coronó como campeón
continental al Deventer holandés, mientras que
subcampeones fueron los alemanes del
Friends of Allonby. La competición se disputó
en la localidad francesa de Acigné con formato de liguilla dividida en dos fases con dos
equipos por federación para un total de 16 clubes participantes. Franceses, italianos, suizos, daneses, ingleses, holandeses y alemanes les pusieron muy difíciles las cosas a los
nuestros. Los malos resultados en la primera
fase les relegaron a la lucha por los puestos
que van del 9 al 14. Las ausencias, por problemas laborales de jugadores importantes,
limitaron las opciones de los nuestros.

El Campeonato de Europa Máster se disputó en los días previos al Campeonato de
Europa Júnior y Senior de Maratón, por lo que
sin duda estos resultados fueron un estímulo
para que los chicos de José Andrés Román
Mangas consiguieran 7 medallas, cuatro de
ellas de oro, un récord sin precedentes.
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Email: jinclan@rlep.es
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YA ESTÁ EN MARCHA LA CONCEN
TRACIÓN DE AGUAS BRAVAS TEIXU
GOS 2005
Como siempre, en el puente de la constitución en diciembre la cita volverá a ser en la
pequeña población de Goian, Pontevedra, la
que ya es una de las concentraciones más
importantes de la Península Ibérica. La mayor
novedad este año son las actividades paralelas que se desarrollarán en el pabellón reservado para la acampada, y que estará a disposición de los asistentes entre los días 7 y el 11
de diciembre.
Para empezar, tendremos una nueva edición del Vídeo Fórum en el Centro Goianés, los
días 8 y 9, con la consiguiente fiesta. Todos
los que llevéis vuestras grabaciones tendréis
la oportunidad de mostrarlas en tamaño cine;
lo único que pide la organización es que estén
mínimamente editadas y no demasiado extensas en el tiempo para poder ver el mayor

número de películas diarias. Por otro lado en
el pabellón se instalará un rocodromo, para
que el personal al volver del río, se haga unas
vías, y el sábado a la noche un campeonato
por equipos de paintba/1. Como es habitual el
grueso de la actividad versará sobre caudales,
recorridos y olas a modo de charla primero
para luego disfrutar de los ríos gallegos y portugueses.
El precio del abono es de 50 euros, y da
derecho a la acampada, 4 desayunos y 3
cenas. Los recorridos son libres, y van desde
la clase 1-11 hasta la V-VI, a elegir por el consumidor, tanto de Galicia, como del norte de
Portugal, Deza, Ulla, Tea, Lérez, Tamuxe,
Mouro, Castro Laboreiro, Vez... Todos en un

radio que no suere los 100 kilómetros.
Una oportunidad única para desplazarse a
descubrir una de las zonas con los mejores
ríos de Europa. También los aficionados al
kayak surf (bonitas olas invernales) y a la travesía tendréis motivos sobrados para acercaros a navegar por nuestras aguas.
Los interesados en reservar ptazar pueden
dirigirse a la dirección de correo electrónico
clube@teixugos.org o bien llamar al teléfono
629 126 623.

ESPECTACULAR ACCIDENTE EN
LA AUTOPISTA. LA FEDERACIÓN
GALEGA DE PIRAGÜISMO SE QUEDA
SIN K4 PARA EL TROFEO PRÍNCIPE
DE ASTURIAS DE 2006

goneta, que quedaron también muy dañados.
Los daños materiales superan la cifra de
30.000 euros.

RECEPCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA A LOS
MEDALLISTAS GALLEGOS EN EL
CAMPEONATO DEL MUNDO DE
MARATÓN
La gran actuación de la selección española de maratón en el pasado mundial celebrado
en Australia ha generado un aluvión de actos
de recepción de nuestros deportistas en sus
respectivas localidades de origen.

El remolque con los dieciseis K-4 que son
utilizados para la organización de la Copa
Presidente y del Trofeo Internacional Príncipe
de Asturias de Piragüismo, pruebas que se
celebran cada año en el mes de agosto en la
provincia de Pontevedra, sufrió un accidente
en la autopista que une Pontevedra con Tui,
cuando eran trasladados a una nave en
Portugal donde se guardan hasta la siguiente
edición.
El accidente tuvo lugar el pasado jueves
18 de Agosto a las siete de la tarde en el término municipal de Mos, limítrofe con el municipio de Vigo, en una zona con fuerte pendiente en la que el fuerte viento de costado
provocó que el remolque hiciera pinza con la
furgoneta que lo trasladaba y volcara de forma
inevitable, rompiéndose prácticamente todas
las frágiles embarcaciones de doce metros de
longitud, que quedaron inútiles para la alta
competición.
Por suerte, el empleado de la Federación
Galega de Piragüismo que conducía la furgoneta no sufrió lesiones de importancia y todo
quedó en daños materiales. La autopista
quedó cortada al tráfico en el carril con dirección a Portugal durante más de dos horas,
tiempo necesario para recoger los restos de
los K-4 rotos, así como el remolque y la fur-

De este modo, el Pentacampeón del
Mundo Manuel Busto fue recibido en el
Ayuntamiento de Oviedo y obsequiado no sólo
con algún detalle sino también con un cheque
en metálico, que otros tomen ejemplo. Los
gallegos protagonistas de cuatro de las once
medallas y mayoritarios en el grupo nacional
fueron recibidos por el Presidente de la
Diputación de Pontevedra Rafael Louzán que
aprovecho el acto para escuchar a los rnundialistas y a los responsables de sus clubes
de origen al respecto de las necesidades que
puedan tener.
Estos actos se repitieron en otras localidades españolas y desde luego que los éxitos
deportivos de nuestros chicos deben servir
cuando menos para que mejoren los apoyos
institucionales a nuestro deporte.

n
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las paladas

Camºeonato de
España de Pista de
Trasona

Se imponen las figuras

Carlos Pérez contribuyóen gran medida a que su club, el Ría de Aldán, se adjudicase la competición
El Club de Mar Ría de Aldán-Hermanos
Gandón se adjudicó el Campeonato de España
de Pista celebrado en el Embalse de Trasona a
principios de septiembre. Con él se sentenciaba
la Copa de España de Aguas Tranquilas de la
temporada 2005, que ganaba el Club Kayak
Tudense.
La fórmula utilizada es bien sencilla. Carlos
Pérez Rial, Teresa Portela, David Cal y María
Pérez Rial no se bajan de lo más alto del podio
en todo el campeonato, y si hay que bajar, que
sea un peldaño, cuando compiten en dobles, en
esta ocasión con la participación de Rodrigo
Tiebo. Y ya está. Algún puntito por aquí, algún
puntito por allá y el campeonato para el bote.
Soportada su actuación en estas figuras
difícilmente se puede escapar un título aunque
en embarcaciones dobles la mayoría de las
medallas sean para otros. Por ejemplo, en
dobles, Emilio Merchán y Julio Martínez sumaban para el Club Canoa Kayak Zamora, un punto
de oro en 1.000 metros; Ollaz Alkorta y Tania
Lois, del Donoslia Kayak, conseguían lo mismo
en la categoría femenina; Saúl Craviotto y

Damián Vindel hacían lo propio para el Sicoris,
nada menos que en dos ocasiones, igual que
Marcel Glavan y Sami Grigore en canoa, que
sumaron tres medallas de oro para el Club PoloAlianza Española.
A estas alturas de temporada llegan cansados algunos cuerpos, pero la necesidad de
mantenerse en liza hasta última hora supera
cualquier barrera que exista, ya sea física o psíquica, y no deja de ser de agradecer el esfuerzo
de las figuras por muy consagradasque vengan
de toda la temporada como la ilusión que rebosan promesas y veteranos en estas lides. Se
trata del club y todos arriman el hombro.
En las embarcaciones largas, el Kayak
Tudense sumó dos victorias, igual que As
Torres-Romería Vikinga de Catoira, el Club de
Piragüismo Poio-Alianza Española y el Círculo
de Labradores Asociación Deportiva se adjudicaron los dos oros restantes, a partes iguales.
Quedaba resuelto el campeonato. Un campeonato con 405 palistas de 55 clubes. En la
parte alta de la tabla los cinco primeros clubes

Texto: Jesús Rodriguez lnclán / Fotografías: Enrique Prendes

pertenecen a la Federación Gallega. Luego hay
que dar un salto, curiosamente de otros cinco,
para encontrar nuevamente a otro club gallego.
Trasona, su embalse, Asturias y su
Federación se han mostrado una vez más dispuestas y acogedoras. Fueron gentiles anfitrionas para este Campeonato de España que siempre deja buen sabor de boca a los seguidores del
piragüismo de Aguas Tranquilas, todo un clásico.

7ª PRUEBA CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE PISTA SENIOR
PUNTOS

PUESTO

CLUB

1

RÍA DE ALDÁN

607

2

KAYAK TUDENSE

546

3

POIO-ALIANZA ESPAÑOLA

504

4

BREOGÁN OUTÓN Y FDEZ.

330

5

AS TORRES DE CATOIRA

293

6

CÍRCULO DE LABRADORES

206

7

IBERDROLA- A. D. ZAMORA

205

8

LOS GORILAS DE CANDAS

194

9

DONOSTIA KAYAK K. E.

166

10

CLUB DEPORTIVO AVILÉS

106

Las pruebas de embarcacionesde equipogarantizanel espectáculo

ERGÓMETRO
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LAS MEJORES
PALAS DEL MUNDO
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Campeonato del
Mundojúnior de
Aguas Tranquilas

El mundial de Cosgaya

El primer bicampeón del mundo júnior en un mismo campeonato en la Histroria del piragüismo español

El
piragüismo
español ya tiene un
kayakista
doble
Campeón del Mundo
de Pista, y además
es júnior. Parece que
David Cal va a tener
pronto un palista que
rivalice con él por las
portadas de los peri
dicos. Sí, aún es una
joven promesa, pero
también
todo
un
talento que ha dado
nombre propio a este
Campeonato.

generalmente corresponden a una planificación
bien pensada, trabajada durante varios años y
que requieren de valores que sepan llevar luego
todo este esfuerzo hasta el podio. Hablando con
José Seguín de la preparación de estos mundiales te das cuenta de que Diego Cosgaya obedece al prototipo de un gran campeón, entrenado
y pulido desde hace y tiempo "ya fue sexto en el
europeo de hace dos años", como lo son el
resto de los integrantes del equipo nacional que

nos han representado en Szeged, la ciudad húngara donde el piragüismo tiene el rango de religión y, por supuesto, desbanca a cualquier otro
deporte.
"Este equipo estuvo concentrado desde
septiembre de 2004 y ya viene avalado por
resultados en anteriores campeonatos europeos. Concretamente, este año fuimos conscientes de que sus resultados eran prometedores y

Diego Cosgaya, con sus dos medallas de
oro en K-1 se ha convertido en la auténtica
estrella de este Campeonato, eclipsando los
buenos resultados del resto del equipo convirtiéndose en el primer español que consigue un
doblete en un mundial al más alto nivel.
Nada, y menos los resultados a escala
internacional, aparecen de forma improvisada,

Los hermanos Costa Bouzada no pudieron repetir su éxito del pasado europeo

Texto y fotografías:José Seguln

que había posibilidad de dar alcance a algunos
rivales en el mundial, aunque también es verdad
que nos hemos llevado algún susto que no nos
esperábamos, como ha ocurrido con alemanes.
húngaros y rusos, que no compitieron en el
europeo con sus mejores palistas", comenta
Seguin. a quien no le falta razón en esta apreciación que puede suscribir cualquier otro equipo.
Diego Cosgaya saltó del bronce conseguido en el
Campeonato de Europa, en los 500 metros. al
oro que alcanzó en los mundiales, lo que supone
una espléndida evolución.
"El equipo ha llegado con muchas ambicio·
nes a este campeonato -explica José Seguín·.
Con los resultados que se dieron en el europeo
vieron que había posibilidades de ir por todas en
Hungrla. Diego, que es un auténtico talento en
nuestro deporte, ha aguantado muy bien hasta el
mundial. incluso en el senior ha hecho un briliante papel. Por otro lado, Emilio Llamedo y
Enrique Peces han configurado el mejor K-2 del
momento. Lo lamentable es que se deshace.
Para el próximo año Emilio será sub-23 y no olvidemos que Enrique es júnior de primer año".
El momento que atraviesa el equipo nacional
júnior no pasa desapercibido para propios ni
extraños. Fuera de nuestras fronteras se reconoce que es un equipo que palea fácil, que navega
bien y en especial Diego Cosgaya ha asombrado
por su talento y la forma que tiene de deslizar su
embarcación.
"Hay que ser muy bueno para estar ahí arriba, los países punteros están trabajando y desarrollando su técnica desde las categorías más
pequeñas y cada vez lo hacen con gente más
joven. Diego, por ejemplo, que puede hacer un
tiempo de 3 · 31 · ·• se aproxima mucho a los
registros de los seniors, algo impensable hace
sólo unos años. Y aún tiene que mejorar mucho
su condición física. ya que le falta fuerza".
En líneas generales el resultado de este equipo resulta satisfactorio, aunque en estos mundiales las dos medallas de oro de Diego Cosgaya
en K· 1 eclipsan cualquier otra actuación.
Referida la actuación de Emilio Llamedo y
Enrique Peces, novenos en K-2 sobre los 1.000
metros, hay que destacar el sexto puesto de la

C-2 que forman Daniel y David Costa Bouzada,
así como el séptimo puesto de Cristina Pérez
López y María Pérez Rial. Sobre esta distancia,
el resto de la participación española se vio
relegada a la final B. donde David Pena fue
séptimo en C-1 y Natividad Busto, cuarta.
En 500 metros, aparte del oro de Diego
Cosgaya, cabe destacar el sexto puesto que
consiguieron Cristina Pérez López y María
Pérez Rial en K-2 y la séptima posición de la
canoa. David Pena en individual y Daniel y
David Costa Bouzada formando pareja. En las
finales B. Emilio Llamedo y Enrique Peces
ganaron en K-2, mientras que Natividad Busto
se quedaba en la sexta posición.
Sobre las condiciones del campeonato,
Seguín destaca la forma espectacular en que
Szeged vive estos acontecimientos: "Se vuelcan todavía más con estos palistas más [óvenes. Hay pantallas por todos los lados para
que las miles de personas que acuden a ver el
campeonato puedan disfrutar de la competí·

ción y la organización resulta ejemplar ",
El ciclo sigue y los equipos nacionales ya
están concentrados preparando la próxima temporada, con ilusión unos y con expectativas los
más curtidos. Todo parece encarrilado para trabajar por unos resultados al más alto nivel, aun·
que no quede casi tiempo para disfrutarlos.

Fuera de nuestras
fronteras se
reconoce que
nuestro equipo
nacional palea fácil
José Seguín: "Diego
es un auténtico
talento de nuestro
deporte"

CAMPEONATO DEI MUNDO JÚNIOR DE SZEGED (HUNGRÍA)
PALISTA/S

PUESTO

PRUEBA

EMBARCACIÓN

500 metros

C-1

DAVID PENA

7º

500 metros

C-2

DAVID Y DANIEL COSTA BOUZADA

7º

500 metros

K-1

DIEGO COSGAYA

1º

500 metros

K-1

NATIVIDAD BUSTO

1º (final b)

500 metros

K-2

EMILIO LLAMEDO Y ENRIQUE PECES

1° (final b)

500 metros

K-2

CRISTINA PÉREZ LÓPEZ Y MARÍA PÉREZ RIAL

descalificadas

1000 metros

C-1

DAVID PENA

6° (final b)

1000 metros

C-2

DAVID Y DANIEL COSTA BOUZADA

6º

1000 metros

K-1

DIEGO COSGAYA

1º

1000 metros

K-1

NATIVIDAD BUSTO

7° (final b)

1000 metros

K-2

EMILIO LLAMEDO Y ENRIQUE PECES

90

1000 metros

K-2

CRISTINA PÉREZ LÓPEZ Y MARÍA PÉREZ RIAL

70
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Copa de España de

Promoción

Texto y fotografías: Nemesio Mari~o

As Torres de Catoira, sin rivales

Castre/o de Miño acogió un nuevo récord de participaciónal reunira más de 500 palistas

El podio de esta
cuarta y última regata
de la Copa de España
de Promoción fue un
calco de la clasifica
ción final de la com
petición. Los gallegos
del Romería Vikinga
se
impusieron
con
autoridad,
justo por
delante
del
Kayak
Tudense
y
del
lberdrola Agrupación
Deportiva Zamora.

La cuarta y última regata de la Copa España
de Promoción se celebró en Castrelo de Miño el
pasado 21 de agosto en el Club Náutico, situado
en el sudeste de la comarca de O Ribeiro, a 15
minutos de Ourense y a 45 de Vigo y que se ha

convertido en el Centro Náutico de referencia
del interior de Galicia gracias a su gran superficie de agua embalsada y sus completas instalaciones. reuniendo las condiciones idóneas
para la práctica de los deportes náuticos. En
esta ocasión se han dado cita 72 clubes, uno
menos que en la regata anterior, pero el número de participantes aumentó en 33, alcanzando un total de 507 palistas. lo que supone una
cifra récord.
Realmente, durante toda la temporada, la
Copa de España de Promoción ha mantenido
una constante evolución mejorando el número
de participantes y, en todo caso. con un nivel
que habla de la salud que tiene el piragüismo
en la categoría de base.
La competición se desarrolló sin ningún
problema y, como viene siendo habitual en
Galicia, la organización respondió de manera
muy positiva y la actuación de los árbitros
estuvo a la altura de la gran participación
recogida.

Ganó esta cuarta regata y con ello se adjudicaba la Copa de España de Promoción, el Club
As Torres-Romería Vikinga de Catoira. El club
gallego cuajó una gran temporada ganando tres
de las cuatro competiciones que forman esta
copa. Detrás, quedó clasificado en la regata el
Club Kayak Tudense, que al mismo tiempo se
hacía con la segunda posición en la Copa de
España. En tercera posición terminó el Club
lberdrola-Agrupación Deportiva Zamora, que
también acabó tercero en la Copa de España al
arrebatar in extremisesta plaza al lila de Arousa.

4ª PRUEBA DE LA COPA DE
ESPAÑA DE PROMOCIÓN
PUESTO

CLUB

PUNTOS

1

AS TORRES DE CATOIRA

3955

2

KAYAK TUDENSE

3241

3

IBERDROLA- A. D. ZAMORA

2579

4

ILLA DE AROUSA

2548

5

BREOGÁN OUTÓN Y FDEZ.

2369

Oviedo acoge la Gala Nacional 2005

Una instantánea de la gala del pasado año
->

'

.,PREMIOS NACIONALES DE PIRAGÜISMO 2005
PREMIO

GALARDONADO

Mejor club

Club de mar Ría de Aldán-Hermanos Gandón

Mejor entrenador-Trofeo José Montes

Luis Brasero Merino (Club Piragüismo Talak)

Mejor árbitro-Trofeo Jacinto Regueira

Juan Carlos Muñiz Acosta

Mejor piragüista masculino

Exaequo: David Cal y Manuel Busto

Mejor piragüista femenina

Teresa Portela. Accésit para Jana Smidakova

Mejor piragüista promesa masculino

Diego Cosgaya. Accésit para Miguel Rodríguez

Mejor piragüista promesa femenina

Gabriela Álvarez

Mejor Federación Autonómica

Federación Galega de Piragüismo

Mejor trayectoria como Fed. Autonómica

Federación Asturiana de Piragüismo

Mejor medio de comunicación

Raúl Varela (Radio Marca)

Mejor patrocinador-Trofeo eso

Sierragres

Mejor organización

Comité organizador regata maratón Colindres

Premio Extraordinario Temporada 2005

Comité organizador Descenso lnt. Sella

Al límite

Campeonato del
Mundo de Maratón

¡
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Campeones del Mundo
La
Selección
Española de Maratón
completó una sobre
saliente
actuación
que llevó a los pupilos
de
José
Andres
Román Mangas
a
adjudicarse
el
Campeonato
del
Mundo por equipos
en categoría Senior y
júnior y la Copa del
Mundo de naciones
también
en ambas
categorías. Los palis
tas españoles logra
ban
otras
cinco
medallas
en
las
segunda jornada para
completar un mundial
con 11 medallas.
Sin duda
Penrith
2005, el mundial aus
traliano, quedará para
la historia.

En la primera jornada la selección española
consiguió un total de 6 medallas (3 en senior y
3 en júnior). Manuel Busto se proclamó de
nuevo Campeón del Mundo por delante de su
compañero en el equipo nacional, Emilio
Merchán. También consiguió el subcampeonato
del Mundo el canoista gallego Alfredo Bea.
El Mundial'05 de Piragüismo en la modalidad de Maratón, que se perfilaba como una
competición histórica por la presencia de palistas olímpicos, tuvo un desenlace que podría
haber correspondido a un Campeonato de
España, con un sprint entre dos palistas, amigos íntimos desde categoría infantil.
Busto alcanzó su quinto título mundial en
una regata que quedó encarrilada al término de
la segunda de las cinco vueltas cuando en compañía de Emilio Merchán asistieron atónitos a la
retirada del noruego Eirik Veras Larsen, campeón olímpico y del mundo en 1.000 metros.
La participación de algunos palistas avalados por el prestigio que aportan las modalidades olímpicas, como Veras Larsen, el australiano Nathan Baggaley, subcampeón olímpico de
500 metros y del mundo en esta misma distancia, y baja de última hora tras haber dado posi-

tívo en un control antidopaje, y la del neozelandés Ben Fouhy, hacían presagiar una carrera
apasionante.
Con Baggaley 'desaparecido'. la regata respondió a las enormes expectativas sólo en la
primera de las cinco vueltas programadas para
completar los 36 kilómetros de recorrido, a los
que renunció Veras Larsen a la primera adversidad que le presentó el fuerte ritmo con el que
arrancó la carrera.
Si sobresaliente fue la actuación de los
kayakistas españoles senior no lo fue menos las
de los canoístas con un Alfredo Bea extraordinario que supo aguantar sus problemas en los
porteos para luchar hasta el final por el
Campeonato del Mundo. Definitivamente fueron
14 los segundos que le separaron del oro, que
logró el húngaro Edvin Csabai, a pesar de llevar
tan solo un mes preparándose para este mundial. La capacidad de adaptación a las largas
distancias del palista del Breogan de O Grove
quedó fuera de toda duda y se subió por primera vez en su carrera deportiva a un podio de un
Campeonato del Mundo de Maratón en categoría individual.
La cosecha de medallas para España se
completó en la categoría júnior con otro doblete
histórico en K-1 de Diego Cosgaya, que añade a
sus títulos de Campeón del Mundo de Pista en
K-1 500 y 1000 el de Campeón del Mundo de
Maratón. Extraordinario el palentino que tuvo en
su compañero en la selección española y actual
Campeón de Europa Joaquín Nachón a su principal rival. El asturiano ha conseguido el subcampeonato del Mundo en K-1 a tan sólo cinco
segundos del palentino. Un poco más tarde
Rubén Paz logró la medalla de bronce en C-1
júnior.

Manuel Busto sigue forjando un
currículumirrepetible

El trabajo de equipo es fundamentalpara conseguirel mundial

La Selección Española en la jornada de cierre puso un broche de oro a estos campeonatos. El K-2 del pentacampeón del Mundo Manuel
Busto y de Oier Aizpurua consiguió revalidar el
título logrado el año pasado en Noruega y
sumar así un total de 7 títulos de campeón mundial. El éxito de los kayakistas españoles se vio

-- --··-- ------Texto: Enrique Prendes/ Fotografías: RFEP

L.

completado con la medalla de bronce del otro
K-2 español, el de los palentinos Santiago
Guerrero y Jorge Alonso. Por su parte, los
canoístas Osear Graña y Ramón Ferro repitieron el éxito logrado en Bergen y volvieron a
subirse al tercer escalón del podio.
Después de un primer porteo vibrante,
con los favoritos corriendo ya alineados, la
carrera presentaba una selección en cabeza
con la baja llamativa del primer K-2 húngaro,
los hasta entonces subcampeones del mundo
lstvan Salga y Attila Jambor, que renunciaron
a competir en K-1 para reservarse para el K-2.
Fue una prueba de extraordinaria igualdad
como lo demuestra que el K-2 de Busto y
Aizpurua con un tiempo de 2:24 • 43 · · superó
una vez más por tan sólo un segundo a los
húngaros Szakaly y Szigeti mientras que en la
lucha por la medalla de bronce los españoles
Alonso y Guerrero llegaron con el mismo tiempo que el K-2 ruso de Blggs y Rubenstein,
cuartos, 2:28 · 08 · • y con 2 y 3 segundos de
ventaja sobre las embarcaciones sueca y
checa. Más igualdad imposible.
En canoa. Ramón Ferro y Osear Graña,
también repitieron el tercer puesto logrado en
el último mundial, y compartieron con las
embarcaciones de la potente Hungría los privilegios de las primeras posiciones, con oscilaciones en el orden durante la carrera. Primero
Csabai y Gyore se escaparon y los gallegos
tampoco aguantaron en los últimos metros el
tirón de los otros húngaros Furdok y Huttner,

Diego Cosgaya sorprendió al campeón de Europa JoaquínNachón
que les precedieron en 22 segundos. Un problema en la empuñadura de la pala de Graña
alteró la llegada del C-2 al último porteo, que
les dejó sin opciones de luchar por la plata.
La participación española en categoría
senior la completaron las dos embarcaciones

femeninas de K-2, con Tania Lois y Olatz
Alkorta, y Amaya Osaba y Naiara Gómez, que
ocuparon los puestos sexto y séptimo, respectivamente. Ninguno de los dos barcos se
encontró en disposición de luchar por una
medalla, que Osaba y Gómez habían conseguido el pasado año en Noruega.

El pavimento rústico andaluz.

SIERRAGRES
PatrocinadorOficilddel Equipo Nacional de Marat611
de la Real Federaci6nEspo,iolade Piragidsmo.

En categoría júnior nuestros jóvenes kayakistas volvieron a marcar la senda del triunfo a
los mayores y a las 04.52 horas de la madrugada española recibíamos un mensaje en
nuestro teléfono móvil del máximo responsable del equipo nacional español, Román
Mangas. que decía: 'Ya tenemos dos más.
Oro y bronce". Acababa de finalizar la primera
prueba de la segunda jornada y de nuevo éxito
de nuestros palistas. La sorpresa si cabe fue
el orden de llegada ya que los actuales
Campeones de Europa, el asturiano Joaquín
Nachón y el gallego Daniel Esteves, se vieron

relegados al tercer puesto y la medalla de oro
se la adjudicaron los palistas del Talavera
Talak Enrique Peces y Héctor Cubelos, una de
las novedades de esta convocatoria. La llegada en esta categoría pasará a la historia de los
mundiales 4 embarcaciones en 4 segundos
después de una hora y media paleando, ver
para creer.

Los canoístas Ramón Ferro y áscar Graña siguen en en la élite mundial

RESULTADOS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
EN LA COPA DEL MUNDO DE MARATÓN

'
'

CAMPEONATO MUNDO
MÁSTER (VETERANOS)

SENIOR

PUESTO

K-2 SENIOR

MANUEL BUSTO Y OIER AIZPURÚA

1º

K-2 SENIOR

JORGE ALONSO Y SANTIAGO GUERRERO

1•

K-1 SENIOR

MANUEL BUSTO
EMILIO MERCHÁN

3º

K-1 SENIOR

3º

K-2 OAMA SENIOR

AMAIA OSABA Y NAIARA GÓMEZ

7º

K-2 DAMA SENIOR

TANIA LOIS Y OLAITZ ALKORTA

6º

K-1 DAMA SENIOR

MARIA PÉREZ
MARTA SANTOS

7º
50

C-2 SENIOR

RAMÓN FERRO Y ÓSCAR GRAÑA

3º

C-1 SENIOR

ALFREDO BEA
MANUEL ANTONIO CAMPOS

2º

K-1 DAMA SENIOR

C-1 SENIOR

4º

JÚNIOR
K-2 JÚNIOR

JOAQUÍN NACHÓN Y DANIEL ESTEVES

K-2 JÚNIOR

ENRIQUE PECES Y HÉCTOR CUBELOS

3º
1º

K-1 JÚNIOR

JOAQUÍN NACHÓN

2º

K-1 JÚNIOR

DIEGO COSGAYA

1º

C-1 JÚNIOR

RUBÉN PAZ

3º

C-1 JÚNIOR

MANUEL GARRIDO

5º

K-2 DAMA JÚNIOR

AMAIA MARTÍN E ITZIAR JUARROS

10º

K-1 DAMA JÚNIOR

NATIVIDAD BUSTO

7º

LUIS ALBERTO K- 1 35-39
SIRO GONZÁLEZ K-1 35-39
ARTURO PAZ C-1 35-39
PAZ-BIENVENIDO PÉREZ C-2 35-39
J. MIGUEL HERRADOR K-1 40-44
JAVIER MELUS K-1 40-44
JOSÉ M. QUINTANA K-1 40-44
FRANCISCO VÁZQUEZ K-1 40-44
HERRADOR-MELUS K-2 40-44
TELLECHEA-MÉNDEZ K-2 40-44
VAZQUEZ-VILLALOBOS K-1 40-44
MARTÍNEZ-GONZÁLEZ K-2 45-49
CARO-PÉREZ K-2 45-49
J. CARLOS VILLALOBOS K-1 45-49
JULIO GONZÁLEZ K-1 45-49
RICARDO CARO K-1 45-49
JAVIER PÉREZ K-1 55-59
PEDRO MARTINEZ K-1 55-59
CARMELO GÓMEZ K-1 60-64
MARI r.ARMFN PAr.HFS K-1 35-39
ANA GONZÁLEZ K-1 40-44
GONZÁLEZ-DÍAZ K-2 35-39
QUINTANA-ANA GONZÁLEZ MIXTO

6º
5º
1º
1º
7º
12º
16º
DNF
6º
90
2º
DNF
DNF
3º
2º
11º
7º
40
50
30
2º
DNF
DNF

-··-------·-----

Tercer grado a Manuel Busto
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"No queda mucho para que me retire"

D

Manuel Busto
Maratoniano

Aunque parezca mentira, este campeo
nísimo de maratón no tiene club en la
actualidad. Hace poco el presidente de su
anterior equipo, el Oviedo Kayak, decidió
echarle junto a otra veintena de palistas.
Él intenta no hablar mucho del tema por
que lo que echa de menos del piragüismo
asturiano es la identidad que tenía ante
de "perdernos en guerras internas".
Manuel Busto reconoce ser un purista
de un Descenso del Sella que ha "dege
nerado" en demasiado alcohol y fiesta.
Pero a la vez admite la necesidad de evo
lucionar con las tendencias sociales. Lo
que más le duele es que no se valore al
palista, "que llegues allí y tengas que
decirle a cualquiera que te vigile la pira
gua" porque los deportistas
terminan
siendo uno más.

Aguas Vivas.- La primera pregunta es obligada. lQué pasó con el Oviedo Kayak?
Manuel Busto.- Que nos largaron a un
porrón de ellos. A unos veinte.
¿pero por qué?
Problemas de gente que se mete en los clubes y no tiene que meterse, y cosas de ese tipo.
El presidente presumía de vosotros hasta
hace tres días y de repente...
Ya. ya, ya... Y de repente nada. Con tres piragüistas, con Jana (Smidakova]. con Fran (Llera]
y con Alberto [LleraJ.

¿Así, tal cual, de un día para otro?
Sí. A mí me echó de un día para otro.
Primero a tres, a Kiko Vega, a Joaquín Nachón
y a mí. Y no nos comunicó nada. Me llamaron
de la Federación para decirme que me habían
dado de baja.
Olvidándonos de este tema, se dice que
tienes una capacidad especial para llegar
siempre a punto a las competiciones.
Con los años que tengo dosifico bastante
la temporada. Compito poco para llegar siempre fresco. Más que físicamente me importa
mucho llegar psicológicamente muy fresco, no

"Tengo 30 años, el
motor está
desgastado y las
piezas no se pueden
recambiar"
haber tenido competiciones dos meses antes
para centrarme exclusivamente en esa competición con tiempo. Es una de las cosas que siempre me han permitido en la Federación.
Aunque cada uno tenga su entrenador,
hay mucho trabajo individual en la formación
de un piragüista maratoniano.
Sí, pero también hay mucha gente detrás.
En mi casa tengo los mismos medios que con
el equipo nacional, o más. Tengo un fisiólogo de
primera linea, a Xabi Torregardona, que es el
que planifica las temporadas, tengo a Manolo,
que era el médico del equipo, con el que tengo
una gran amistad y es una de las personas que
más ha hecho por mi estos años, es la luz que
me ha iluminado en estos últimos años.
Siempre valoro su opinión para todo, es la persona que siempre me asesora para todo.
Tampoco me olvido de Toni Mallo, el masajista,
que lo tengo muy cerca. Soy muy afortunado
por tenerlos ahí.
Eres uno de los pioneros en haberte dedicado exclusivamente al maratón y olvidarte
de todo. Esa fue una apuesta muy arriegada.

Textos:Enrique Prendes/ Fotografías: RFEP
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Fue bastante arriesgada porque partimos de
cero. Me acuerdo de que de aquella en España
era algo en lo que se competía porque había que
hacerlo. La gente tenía otras dedicaciones. Mi
llegada lo profesionalizó un poco porque me
dediqué en exclusiva a ello y a la vez a buscarme la vida consiguiendo un patrocinador.
Y con lo espectacular que es. lCrees que
no se ha dado aún ese esfuerzo para promocionar esta competición?
Este deporte necesita de una distancia larga.
Quizá no se le esté tratando como debe. Quizá no
hayamos sabido cambiar con los tiempos ni

"Me siento un
currante que ha
tenido la suerte de
conseguir grandes
resultados"
Manolo Busto en la Copa del Mundo de Crestuma
atraer a los medios y a la publicidad. Desde la
FIC no se está sabiendo negociar todo eso y nos
estamos estancando. Todos buscan las fórmulas
para mastticarse y nuestro deporte está de brazos cruzados.
En ese sentido, ésientes envida de la
repercusión mediática de David Cal?
Hay que reconocer que nuestro deporte es
lo que es y que tenemos lo que tenemos. Si
somos conocidos es porque David Cal llegó a
los JJ. OO. y tuvo que ser el mejor deportista de
la historia para que la gente sepa qué es la
canoa ... Y ahora todo el mundo resulta que sabía
qué era una canoa y opina sobre si David Cal
debe entrenar o no, que todo el mundo apostaba
por él. .. Va con la mentalidad de este país. Si no
somos conocidos es culpa del piragüismo en
general, desde la Federación hasta yo mismo.
lle sientes una figura que pasará a la
Historia del piragüismo?
No pienso en eso. Me siento un currante que
ha tenido la suerte de conseguir grandes resultados estos últimos años y de no fallar en los mun-

diales, sobre todo en K-1. También de encontrar a buenos compañeros como Oier, que me
ayudó a conseguir un doblete que nadie había
logrado hasta entonces.
lCuántas horas de paleo le hacen falla a
un maratoniano?
Me paso mucha horas paleando, pero
como me gusta mucho el deporte practico
otras modalidades que me permiten no quemarme en la piragua psicológicamente. El
aspecto mental en maratón es muy imortante
porque influye cómo vas tú y predecir cómo
van los demás.
En este aspecto, lmarcó un punto de
inflexión lo que pasó en Valladolid?
Lo que pasó en Valladolid fue un cúmulo
de despropósitos contra mí. Si guardo algún
tipo de rencor es contra los que de verdad me
descalificaron,
contra la Federación
Internacional o contra los árbitros. Nunca
podía haber arbitrado esa prueba quien la arbitró. Nunca se me pudo haber descalificado por

entrar fuera de líneas de boyas. Aparte no se me
descalificó por eso, porque eso no supone descalificación automática, que es lo que no sabe la
mayoría de la gente. Yo ya estaba descalificado
antes de entrar en la línea de meta. Tuvieron que
sacar otros dos artículos más del reglamento: el
de colisiones y abordajes, en el cual no decían a
quien había abordado, cuando ése sí supone
descalificación automática. Y otro, conducta
antideportiva, que tampoco fue argumentada.
Fue un despropósito contra mi, máxime cuando
el presidente del comité de arbitras de esa competición era el presidente de la federación sudafricana, que según el reglamento de la FIC no
podía arbitrar porque era juez y parte. Al descalificarme a mí un sudafricano quedó primero y
otro tercero.
lQueda Manuel Busto para rato?
No sé. Tengo 30 años, el motor está desgastasdo y las piezas no se pueden recambiar.
Los kilómetros y las palizas están ahí. No sé
cuando voy a tener que retirarme pero estoy
convencido de que no me queda mucho.

Al límite

Descenso
Internacional del
Sella

Un espacio para los récords

Aunque todos los años parece que no cabe un alfiler, la cifra de participantes continúa aumnetando

El Sella, ese río que
parece no tener límite
para dar cabida
a
cientos
de piraguas,
acogió
el
pasado
agosto
a casi
600
embarcaciones,
con
más de 800 intrépidos aventureros montados en ellas. Con la
retransmisión
de TVE
por medio,
la gran
fiesta de este deporte
volvió
a ver como
Julio Martínez entraba
el primero por octava
vez, en esta ocasión
acompañado
de
Emilio Merchán y su
K-2. Pero para nombre propio el de Mara
Santos, que en esta
LXIXedición ha sumado su decimocuarta
victoria en su categoría y va camino de forjar una leyenda.

Al Descenso Internacional del Sella puedes
ir tantas veces como quieras. Es un espectáculo único e irrepetible, siempre tiene sorpresas y garantía de que no te aburres. Con un
buen acierto, la organización empieza a separar el bullicio de la marcha de lo que es eminentemente deportivo. De esta manera, cada
cual puede elegir su oferta en función de cómo
quiera vivir la Fiesta de las Piraguas.
En el agua, casi 600 embarcaciones con
833 piragüistas de 20 países contribuyeron a
ofrecer el gran momento de la salida que lVE

1
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Julio y Emilio parecen abonados al podio

retransmitió en directo y de la que disfrutaron en
las márgenes del río 500.000 personas, según
se han atrevido a facilitar algunos medios de
comunicación, cifra histórica jamás contada
hasta ahora. Realmente, tanto la salida, en
Arriondas, como a lo largo del recorrido y muy
especialmente en la ria, en Ribadesella, son
miles las personas que se agolpan a celebrar la
llegada de los piragüistas a los que no falta
acompañamiento a lo largo del recorrido.
Y entre tanta piragua ha vuelto a brillar una
embarcación que en los últimos años viene

Texto y fotgrafias: Jesús Rodríguez lnclán

haciendo de la victoria en el Descenso
Internacional del Sella un reto particular, guiño
con el que saluda al mundo. Se trata del K-2 de
Julio Martínez y de Emilio Merchán, ganador ya
el año pasado y el anterior. Pero para Julio la
cosa va de récords. Con otras parejas ya había
ganado el otro año, y el otro, y el otro, y así
hasta en ocho ocasiones en que se ha calzado la
montera picona.
Ambos conocen bien el río y sus cambios.
forman una buena tripulación y están en un
momento óptimo de preparación. Por eso, hoy
por hoy, están resultando indiscutibles vencedores de una prueba en la que se tienen que aliar
todos los elementos para salir victoriosos.
Sus rivales. muchos y muy buenos. La
patente extranjera pasó a los anales de la historia. Hoy en día, el Sella tiene mucho español en
el podium y concede poca tregua, no en balde
en ríos y maratón nuestro equipo nacional marca
la pauta por todo el mundo. Busto y Oier hicieron
cuanto pudieron. Son otra magnífica embarcación y disputaron la carrera con talento y fuerza.
Fue insuficiente para ganar. Al final se hicieron
con un segundo puesto nada despreciable ante
los ojos de cualquiera, pero que, seguro, no
reconfortará a esta pareja acostumbrada a lucir
los mejores títulos.
En K-1, Kiko Vega tuvo que emplearse a
fondo para ganar. El cangués volcó en la salida
y, algo que suele resultar definitivo, en esta ocasión no fue suficiente para que este palista, a
base de coraje y mucho esfuerzo. entrara el primero para delirio de la afición.
Otra veterana, sufrida y acaparadora de victorias es Mara Santos, palentina de pura cepa,
dura, entusiasta y gran piragüista, que ha vuelto
a ganar en el Descenso y con ésta suma 14 ocasiones. Tenia ganas de hacer algo sonado este
año y lo ha conseguido. "Desde que tengo 15
años vengo acudiendo al Descenso del Sella y
siempre he ganado pero ya me voy encontrando
cansada". confesó esta palista, que deslumbra
con tanta sinceridad como cariño, que, año tras
año, supera su propio récord. Habrá un antes y
un después cuando ella lo deje y sin duda será
toda una referencia para el piragüismo español.

La organizacióntendrá este año el reconocimiento de la RFEP en forma de Premio Nacionaf
En K-2, en categoría femenina, ganaron
Naiara Gómez y Amaia Osaba, fueron las
mejores y su esfuerzo se vio recompensado
en lo más alto del podium.
Pero en el Sella hay más vencedores. Es la
gran Fiesta de las Piraguas y todos disputan su

Unas 500.000
personas disfrutaron
de la salida en las
márgenes del río,
una cifra histórica
jamás contada
particular descenso para batir un nuevo récord
personal, puntuar un año más, volcar menos,
llegar a Llovio antes de que las tabes estén
más frias o simplemente por cubrir el
Descenso dentro del tiempo de control.
Cualquier excusa es buena y reconfortante.
Con la organización y Emilio Llamedo a la
cabeza se han ido dando soluciones a cuantos
problemas se han acumulado en torno a esta

edición del Descenso Internacional del Sella.
Todo parece encontrar acomodo, pero el tema
se antoja difícil, exigente y con necesidad de
grandes dosis de ilusión. Allí no falta, cuando
Arriondas despide a la concurrencia del Sella,
Ribadesella les recibe y mientras unos van y
otros vienen, no falta gente en el camino.
Por este esfuerzo que supone la organización del Descenso Internacional del Sella, este
año, la RFEP les concede el Premio
Extraordinario Temporada 2005, que viene a
reconocer toda una larga trayectoria en favor
del piragüismo. El premio se entregará en la
Gala Nacional de Piragüismo, en Oviedo.
Con palistas, aficionados, simpatizantes y
autoridades, que habitualmente vienen al Sella,
este año ha compartido la Fiesta de las
Piraguas la Ministra de Educación y Ciencia,
María Jesús San Segundo, que sólo la conocía
de oídas y que quedó sorprendida por su gran
magnitud. Como sorprendidos quedaron el
alcalde y sus acompañantes de la ciudad italiana de Bassano del Grappa, cruzada por el río
Brenta, que en esta ocasión se hermanaba con
el Sella. Quizás la capacidad de sorpresa, par
los que llegan por primera vez, es la mayor
constante que tiene este Sella.

Al límite

Trofeo Príncipe de
Asturias
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El Príncipe de España

El K-4 español, liderado por Manuel Busto, a su llegada al puente de O Burgo en Pontevedra

La belleza de la ría
de Pontevedra volvió
a recobrar esplendor
de la mano de un
espectáculo piragüís
tico inigualable que,
con pequeños
reto
ques, debe de atre
verse a dar el salto y
convertirse
en
un
acontecimiento
que
trascienda lo estricta
mente deportivo.

El K-4 de Manuel Busto, Oier Aizpurua,
Jorge Alonso y Santiago Guerrero se impuso en
la XXVIII edición del Trofeo Internacional
Príncipe de Asturias. El K-4 español llegó ya primero al porteo de Sanxenxo, a 1,5 kilómetros
de la salída, pero perdió sorprendentemente esa
posición de privilegio durante el mismo, viéndose relegado a la cuarta plaza a la salída de la
playa de Silgar. La desventaja se amplió debido

a un problema con el cubrebañeras de Jorge Checa consiguió arrebatar la cuarta plaza a
Alonso que les hizo perder unos segundos con Suiza sobre la misma línea de meta. España A
respecto al grupo comandado en ese momento fue primera con un tiempo de 1 :13 · 46 · · por
por la selección húngara, seguida de la delante de España B que llegó a 27 segundos y
Republica Checa, España B {con los hermanos Portugal, a 45 segundos de los primeros.
Del Teso, Pariente Polledo e lván Alonso) y
Portugal. Las posiciones se mantuvieron inalteEn la categoría K-4 senior de clubes, victoria
rables durante un
por segundo año consepar de kilómetros
cutivo para el Piragüismo
hasta que la selec- La regata llegó
Poio-Alianza Española,
ción de España A prácticamente
con un tiempo de
1 :16 • 56 · · por delante
consiguió enlazar
con el grupo de decidida al porteo de de As Torres Romería
cabeza, momento Combarro con
Víkinga y el Piragüismo
Vilaboa. En C-4 Senior
que aprovechó para
España A primera
dar un tirón y romper
victoria del Breogan
la regata que ya
Empresas Outón y
Fernández por delante
llegó prácticamente
decidida al porteo de Combarro, con España A del C-4 del Club de Mar Ría de Aldán Hermanos
en primer lugar seguida de España B y Portugal Gandón y de la embarcación de As Torres
en tercera posición. La cuarta plaza en el segun- Romería Vikinga. Mientras que en la categoría Kdo porteo era para Suiza, que en extraordinaria 4 Dama Senior la victoria correspondió a As
remontada había superado a Hungría y a Torres-Romería Vikínga por delante del Club
Donostia Kayak y de la Asociación Deportiva
Republica Checa.
Pinatar. La buena actuación de los catoirenses
Las distancias de entre 20 y 30 segundos se les llevó a una importante victoria en la clasifimantuvieron hasta el final y tan solo la Republica cación general por clubes.

.
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Fotografías:

César Sanmamed
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TROFEO INTERNACIONAL
PRÍNCIPE DE ASTURIAS
PUESTO

SELECCIÓN

1

ESPAÑA A

2

ESPAÑA B

3

PORTUGAL

TIEMPO
1:13'46"

a 27"
a 45· ·

4

REPÚBLICA CHECA

a 1 ·01 ..

5

SUIZA

a 1 '06"

CLASIFICACIÓN
POR CLUBES
PUESTO
1

CLUB

PUNTOS

AS TORRES DE CATOIRA

154

2

POIO-ALIANZA ESPAÑOLA

123

3

BREOGÁN-OUTÓN Y FDEZ.

93

4

IBERDROLA-A. D. ZAMORA

81

5

S. D. SANTIAGOTARRAK

72

~

Los porteos volvieron a ser determinantes en el desarollo de la prueba

PIRAGUAS PARIENTE POLLEDO, S.L.

~

WWW.PARIENTEPOLLEDO.COM
PIRAGUAS· PALAS· COMPLEMENTOS
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KAYAKOE MAR: COMPETICIÓN Y TURISMO.
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Clasificaciones finales
de carácter oficial 2005

IV Liga Nacional de Piragüismo"Hernando Calleja"
CLASIFICACIÓN GENERAL
PUESTO

CLUB

PUNTOS PUESTO

CLUB

PUNTOS

CLUB AS TORRES • ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA

1796

2

CLUB KAYAK TUDENSE

1796

703

3

CLUB BREOGÁN • EMPRESAS OUTÓN Y FDEZ.

1749

667

4

CLUB IBERDROLA • AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA

1673

CLUB LOS GORILAS DE CANDAS

665

5

CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN· HERMANOS GANDÓN

1624

6

CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN · HERMANOS GANDÓN

657

6

CLUB DE PIRAGÜISMO POIO • ALIANZA ESPAÑOLA

1613

7

CLUB TALAVERA TALAK

634

7

CLUB DONOSTIA KAYAK K.E.

1596

8

CLUB LOS DELFINES DE CEUTA

583

8

CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

1574

9

REAL CLUB NÁUTICO PALMA DE MALLORCA

581

9

CLUB ITXAS·GAIN KIROL ELKARTEA

1562

CLUB NATACIÓ BANYOLES

576

10

CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

1532

11

CLUB PIRAGÜISMO DUERO-ZAMORA

1503

12

CLUB CISNE ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVA

1497

13

CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA

1486

14

CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA • EL GAITERO

1485

15

ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR

1471

16

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR

1439

17

CLUB LOS GORILAS DE CANDAS

1426

18

CLUB TALAVERA TALAK

1415

CLUB BREOGÁN • EMPRESAS OUTÓN Y FOEZ.

742

2

CLUB KAYAK TUDENSE

736

3

CLUB DE PIRAGÜISMO POIO • ALIANZA ESPAÑOLA

4

CLUB AS TORRES • ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA

5

10

ASCENSOS DESCENSOS Y TRAVESÍAS
PUESTO

CLUB

PUNTOS

CLUB AS TORRES • ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA

637

2

CLUB IBERDROLA • AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA

593

3

CLUB KAYAK TUDENSE

589

4

CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ

575

5

CLUB DONOSTIA KAYAK K.E.

572

6

CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK

570

7

CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA • EL GAITERO

549

8

CLUB CISNE ASOCIACION POLIDEPORTIVA

548

9

CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA

545

10

CLUB PIRAGÜISMO DUERO-ZAMORA

534

CLUB NÁUTICO FIRRETE

1412

CLUB LOS DELFINES DE CEUTA

1401

21

CLUB IUXTANAM • MONTEORO

1400

22

CLUB LOS RÁPIDOS • ARIAS

1397

23

CLUB OVIEDO KAYAK-FEVE

1391

24

REAL CLUB NÁUTICO PALMA DE MALLORCA

1370

25

CLUB COFRADÍA DE PESCADORES PORTONOVO

1360

26

CLUB DE PIRAGÜISMO RIANXD

1352

PUNTOS

27

CLUB RÁCING VALLADOLID DE PIRAGÜISMO

1341

CLUB AS TORRES · ROMERÍA VIKINGA DE CATOIRA

870

28

CLUB NÁUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA

1272

CLUB KAYAK TUDENSE

850

29

CLUB PIRAGÜISMO CAMBADOS

1251

ALBERCHE KAYAK CLUB

1242

PUESTO
2

19
20

CLUB

3

CLUB IBERDROLA • AGRUPACIÓN DEPORTIVA ZAMORA

793

30

4

CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA

792

31

CLUB NÁUTICO RÍA DE BETANZOS

1241

5

CLUB BREOGÁN • EMPRESAS OUTÓN Y FDEZ.

777

32

CLUB PIRAGÜISMO SILLA

1208

33

CLUB PIRAGÜISMO ANTARES

1196

6

CLUB DE MAR RÍA DE ALDÁN • HERMANOS GANDÓN

774

7

CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA

765

34

CLUB PISUERGA DE VALLADOLID

1185

CLUB PIRAÜISMO CUENCA

1173

8

CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA • EL GAITERO

756

35

9

CLUB LOS DELFINES DE CEUTA

750

36

CLUB PIRAÜISMO PENEDO

1160

10

CLUB COFRADIA DE PESCADORES DE PORTONOVO

748

37

CLUB FLUVIAL DE LUGO

1115

Competicionesfuera de la Liga
COPA DE ESPAÑA DE SLALOM
PUESTO

CLUB

KAYAK POLO

ª

1 División Masculina

PUESTOS

CADI CANDE-KAYAK

8

PUESTO

CLUB

PUNTOS

2

ATLETICO SAN SEBASTIÁN

8

1

CLUB KAYAK - POLO MÁLAGA· UNIVERSIDAD LABORAL

138

3

SOCIEDAD DEPORTIVASANTIAGOTARRAK

14

2

CLUB NÁUTICO UMIA CLESA

135

4

MIG SEGRE

21

3

CLUB PIRAGÜISMO GRUPO XUVENIL · ENDESA

120
115

5

SOCIEDAD DEPORTIVABETI-BUSTI

24

4

CLUB DEPORTIVOELEMENTAL OXIO

6

ASSOCIACIOESPORTIVAPALLARS

32

5

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

114

7

PIRAGÜISMO PENEDO

42

6

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR

113

8

KOXTAPE A. E.

47

7

CLUB NÁUTICO CASTELLÓN

111

9

CLUB DEPORTIVO FORTUNA

50

8

CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO

110

10

LA TROPA DE PIRAGÜISMO

68

CLUB NATAVIO BANYOLES

104

9
10

CLUB COPACABANA

48

ESTILO LIBRE
PUESTO

CLUB

PUNTOS

DEPORTIVOMIÑO DE GOIÁN

484

2

NÁUTICO SAN SEBASTIÁN

369

3

CLUB XKAYAK VALENCIA

102

4

DE PIRAGÜISMO SALT-TER

92

5

DEPORTIVO. E. KATANGA KAYAK

88

6

SDAD. EXC. MÁLAGA

63

7

AMEXTREME

48

8

CADI CANOE-KAYAK

39

9

ASSOCIACIO ESPORTIVAPALLARS

39

DE PIRAGÜISMODE REQUENA Y SU COMARCA

29

10

CLUB PIRAGÜISMO SILLA

83

2

REAL CLUB NÁUTICO PALMA DE MALLORCA

83

3

CLUB DEPORTIVO PIRAGUADA

75

4

CLUB NÁUTICO RODEIRA DE CANGAS

67

5

CLUB PIRAGUA VALDEPEÑAS

63

Sub 18 Masculina
CLUB DEPORTIVO PIRAGUADA

66

2

CLUB NAUTICO UMIA CLESA

66

3

CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO

62

4

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR

59

CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO

PUESTO

CLUB

PUNTOS

REAL CLUB NÁUTICO DE PORTOPETRO

660

2

CLUB NÁUTICO VILLAJOYOSA

616

3

REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA DE MALLORCA

592

4

A. D. ESCUELA M. COLINDRES

523

141

2

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

135

3

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PINATAR

124

4

CLUB VALLEHERMOSO- RETIRO "8"

89

5

CLUB NÁUTICO UMIA CLESA

60

PUNTOS

5

CLUB MARÍTIMO DE MARSELLA

393

6

CLUB HERBANIA

387

SICORIS CLUB

399

7

CLUB PIRAGUAS GM

370

2

CANTABRIACANOE-KAYAK

202

8

CLUB PIRAGÜISMO SILLA

279

3

CLUB PIRAGÜISMO PICO AZUL

170

9

CLUB PIRAGÜISMO SANTANDER

258

4

A. D. ESCUELA MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO COLINDRES

105

CLUB BARBANZA

191

5

ALBERCHE KAYAK CLUB

104

10

PUESTO

CLUB

Al límite

Cam12eonato de
España de Maratón

¡

.

.
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La Liga se va para Galicia

Todos lucharon por las últimas plazas libres para los campeonatos del mundo

La localidad nava
rra de Azagra se con
virtió este año en el
escenario en el que
se decidió la apreta
da clasificación final
de la IV Liga Nacional
de Piragüismo. Con
un empate
a 1 796
puntos
entre
el
Romería Vikinga de
Catoira y el Kayak
Tudense, los resulta
dos en la Copa de
España
de
Promoción desequili
braron la balanza.
En la prueba de
maratón,
Mara
Santos,
Kiko Vega,
Diego Cosgaya o los
hermanos
Bouzada
fueron
algunos
de
los protagonistas
.

El principal punto de atención del piragüismo español el fin de semana del 17 y 18 de septiembre se encontraba en Azagra (Navarra), porque allí no se decidía solamente quienes son los
mejores equipos y palistas de España de
Maratón. Por un lado, la necesidad del responsable del equipo nacional de maratón, Román,
de completar la lista de convocados para el
Campeonato de Mundo de Maratón que se disputaba en Australia. Y por otro, el que sin duda
fue el tema de conversación todo el fin de
semana: los números y las cabalas para terminar de conformar la clasificación final de la Liga
Nacional 2005.
La igualdad era total entre As Torres de
Catoira y el Kayak Tudense, y aunque los de
Catoira dependían de sí mismos, tan sólo la victoria les garantizaba el campeonato de liga. Al
final, el equipo de As Torres supo asumir con
decisión el reto y se impuso en el Campeonato
de España de Maratón. Este resultado confirmaba a As Torres de Catoira como campeón de
España de la Copa de Ascensos, Descenso y
Travesías. Además, se completaba así el calendario de la IV Liga Nacional de Piragüismo
"Hernando Calleja" con los de Catoira en lo más

alto de la clasificación final con 1796 puntos.
Más igualdad no se puede pedir en esta competición porque una vez disputadas las 17 competiciones que completan el calendario el Kayak
Tudense sumó los mismos puntos que As
Torres, 1796. En estos casos el reglamento de
la Liga señala que el vencedor es el que mejores resultados ha cosechado en la Copa de
España de Promoción en la que los de Catoir~
fueron los vencedores con tres de victorias de
las cuatro posibles, precisamente por delante
del Kayak Tudense que también quedó segundo
en la Copa de España de Promoción. Los de
Catoira, por tanto, renuevan el titulo alcanzado
ya en la temporada 2004. Por su parte el Kayak
Tudense es además el único club que se clasifica entre los tres primeros en todas las Copas
puntuables, segundo en la Copa de España de
Promoción y en la Copa de España de Pista, y
tercero en la Copa de España de Rios y
Travesías. El tercero en la clasificación general
de la Liga fue el Breogan Empresas Outón y
Fernández con 17 49 puntos en una temporada
en la que lograron además proclamarse
Campeones de España de Pista.
En lo que respecta al Campeonato de

Texto: E. Prendes/

Fotografías: Pepe Hered,a

España de Maratón, los muchos aficionados
que disfrutaron de la prueba pudieron ver en el
río Ebro a los mejores especialistas en Maratón,
con alguna ausencia como la de Manuel Busto,

y a muchos especialistas de Pista que en la última competición del calendario participaron con
sus clubes en esta especialidad para reforzar
las opciones de sus respectivos equipos.
No hubo excesivas sorpresas y Emilio
Merchán y Julio Martínez, del Canoa Kayak
Zamora, se impusieron en los 34 kilómetros del
recorrido con un tiempo de 2 horas 5 minutos y
45 segundos. con más de un minuto de ventaja
sobre Guerrero y Alonso, del Palentino de
Piragüismo. Terceros. Javier Hernanz y
Fernández, de Los Rápidos Arias. En K-1. victoria de Kiko Vega del Folixia 2000, por delante de
Rafael Carril del Villaviciosa el Gaitero y de lván

Las tres victorias, de
cuatro posibles, en
la Copa de España
de Promoción
decantaron la Liga a
favor de As Torres
Broche de oro a la temporada en Azagra
Alonso Lage, del Kayak Tudense. Se debe destacar en el K-1 masculino la gran rivalidad que
se generó entre los dos Campeones de Europa
Júnior que tenemos. Diego Cosgaya, Campeón
de Europa y del Mundo de Pista, se impuso por
tan solo nueve segundos al Campeón de Europa
Júnior de Maratón, el asturiano del Folixia 2000
Joaquín Nachón, y a Daniel Esteves. del Kayak
Tudense, también Campeón de Europa en K-2.
En Damas, Mara Santos, del Fuentes Carriona,
se impuso con claridad a Amaia Osaba, del
Náutico Canoa-Kayak, y a María Pérez Piñeiro,
de As Torres de Catoira. En K-2 las también
internacionales Alkorta y Lois del Donosita
Kayak demostraron que son las mejores maratonianas.
En Canoa la presencia del incombustible
Alfredo Bea, del Breogan Empresas Outón y
Fernández, habitualmente centrado en la pista,

alteró la competición y con su compañero de
equipo Manuel Antonio Campos llegaron destacados a la meta. Victoria de Bea y tercera plaza
para Aitor Arrieta, del Donostia Kayak. En C-2
Ramón Ferro y Osear Graña, del lila de Arousa,
demostraron su superioridad con esta victoria
en el Campeonato de España de Maratón.
Segundo, Santos y Pérez de la Agrupación
Deportiva Zamora y terceros, Riveiro y Pesado,
de As Torres Romería Vikinga. En categoría
júnior, en C-1 ganó Rubén Paz, del Breogan, y
en C-2 los subcampeones de Europa de Pista,
los hermanos Costa Bouzada, del Tudense.
Completaron las victorias en categoría
júnior Natividad Busto, de As Torres de Catoira,
y el K-2 de Martín y Juarros, en Damas y el K2 masculino de Peces y Cubelos. del Talavera
Talak.

X CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE MARATÓN
PUESTO

CLUB

1

AS TORRES DE CATOIRA

273

2

KAYAK TUDENSE

266

3

BREOGÁN OUTÓN Y FDEZ.

223

4

IBERDROLA-A. D. ZAMORA

189

5

DONOSTIA KAYAK K. E.

163

6

TALAVERA TALAK

153

7

S. D. SANTIAGOTARRAK

156

8

PIRAGÜISMO ARANJUEZ

150

9

C. P. DUERO-ZAMORA

136

10

ITXAS-GAIN ELKARTEA

113

PUNTOS

n

Nuestros Técnicos

"Necesitamosprofesionalizarlos clubes"

D

Manuel lsorna
Entrenador de As
TorresRomería
Vikinga de Catoira

Cuando Manuel lsorna habla de la
esencia del deporte piensa en la juventud.
Su trayectoria en sociedades que luchan
contra la drogadicción le hacen enfocar la
promoción
del piragüismo
como una
alternativa al "aburrimiento" de unos cha
vales que, "en vez de andar tirados por
ahí", se sienten útiles.
lsorna ha hecho campeón de Liga a As
Torres los últimos tres años y a pesar de
todo sigue sin tener un vestuario en el que
cambiarse dignamente. Desde un club de
contrastes, al técnico gallego le ha llega
do la hora de luchar por el crecimiento de
esta entidad a la que se dedica en cuerpo
y alma. Y eso pasa por ciertas peticiones.

Aguas Vivas· El campeón de la Liga
Nacional de piragüismo está en un pueblo de
3.500 habitantes. lQué reconocimiento tiene
eso por parte de las instituciones?
Manuel lsorna- Aún falta el día en que nos
reciba siquiera el Director General [de Deportes
de la Xunta de Galicia]. Parece que no interesa
vender este deporte. La Deputación siempre
tiene muy buenas palabras y sí nos recibe, pero
no se concreta en nada material. ¿El alcalde?
Siempre nos dice lo mismo: "No os puedo dar
más". Este año nos recibió toda la corporación
local y cada vez se nos reconoce más en
Catoira el esfuerzo que hacemos para llevar ese
nombe a escala internacional.

"En As Torres
tenemos una idea de
la democracia
deportiva que no
compartimos con la
dirección de la RFEP"

Tengo la "desgracia" de conocer las instalaciones de vuestro club. Supongo que será
doloroso que el campeón de Liga no pueda
ofrecer unos servicios mínimos.
Nosotros no pedimos un cheque en blanco
para que nos monten unas instalaciones y hacer
el mejor club de España. Nosotros hacemos el
mejor club de España y luego pedimos las instalaciones. Yo tengo que dejar mi bolsa encima
de la pileta del baño, no tengo sitio para cambiarme. No pedimos mucho.

logran los mejores resultados. Ahí tienes a
Ceuta o a Zamora. Wué pasa en Galicia?
Primero, que hay un capital humano muy importante, capaz de generar trabajo de una manera
impresionante. Yambién ha ayudado mucho el
Centro de Tecnificación. Se está desaprovechando en muchos aspectos, pero le ha dado
mucha salida a la escasa preparación en
infraestructuras de muchos clubes, además de
suponer un objetivo para los chavales. De ahí
ingresan en el equipo nacional juvenil. Y de ahí,
pasan al senior. Y además ya nadie está en los
clubes si no se le paga. Así que necesitarnos
profesionalizar los clubes y ahí sí que me gustaría pedir ayuda al Gobierno. No con cantidades ingentes, pero si hasta el punto de que se
puedan tener dedicación exclusiva.

lEsa precariedad ocurre sólo en Galicia o
es generalizada?
Los clubes que más presupuesto tienen no

Parece que no se aprecia el esfuerzo de la
gente que está detrás de los clubes.
Me decía un político hace poco que si tuvie-

Texto: Enrique Prendes/

Fotografías:

RFEP

El trabajo con la promociónes una de las bases que sustenta el liderazgo de As Torres
ran que dar tanto dinero para el deporte para
recompensar el esfuerzo de tanta gente que se
dedica a esto de forma altruista tendrían que
tener un presupuesto tan grande como el de
Sanidad o Educación.
Llegamos al momento de hablar del día a
día de este deporte con las Federaciones. El
campeón de Liga es gallego, el presidente de
la RFEP es gallego. lCómo es la relación As
Torres-RFEP?
Que haya un gallego en la presidencia de la
RFEP no quiere decir que nos tengamos que
sentir identificados con él. Nada más lejos de la
realidad. Tenemos una idea de la democracia
deportiva que no compartimos con la dirección
de la RFEP. En general, no compartimos las formas. Se perdieron hace tiempo. Los resultados
de la selección nacional están ahí y para algunos eso lo son todo. Para mí, primero están las
personas.
lQué aportaría usted para mejorar esa
relación?
Repito lo que decía antes: democracia. Que
las elecciones y sus votos sean libres, indepen-

dientes y transparentes. Y digo esto para hacer
reflexionar a mucha gente. Hay personas que le
tienen miedo a la libertad y les asusta que haya
otros candidatos. Pero tampoco voy a llorar
más. Cada uno tiene lo que se merece y con
esto hemos de bailar.

"Hay personas que
le tienen miedo a la
libertad y les asusta
que haya otros
candidatos"
lQué le queda por conseguir como responsable deportivo de As Torres? lO ya se
siente realizado?
Me gustaría tener un club donde se pueda
entrar con los pies secos y se pueda salir con
los pies secos y de momento entramos con los
pies mojados y salimos con los pies mojados.
Me gustaría tener un club social importante en

el que le puedas ofrecer al socio unas instalaciones dignas. Me gustaría tener un par de
palistas en el equipo nacional, que siempre nos
quedamos a las puertas. También un olímpico.
Y que el entrenador pueda ganar más dinero y el
presidente tenga más tiempo libre. Pero cada
etapa te planteas objetivos diferentes.
Por último, lqué tal esa experiencia como
responsable de la selección portuguesa? lle
quedó un sabor amargo?
No, no, para nada. Es curioso, porque esto
quizás representa la realidad de este país. Se
reconoce más mi labor en el extranejro que en
Galicia. Y acabo de tener una oferta profesional
francamente buena para irme a un club de
Murcia. Una oferta francamente buena e impensable en Catoira. Eso de que nadie es profeta en
su tierra se corrobora una vez más. Portugal me
dio la posibilidad de tener experiencia internacional, cosa que no hicieron ni en Galicia ni en
la seleccion española. Portugal me ha permitido
ir a regatas internacionales y eso me formó
como entrenador. Tener palistas de nivel internacional te permite aprender mucho. Y ese
bagaje luego lo puedes aplicar al club.

1

1

l.

Periodismodeportivo.
Que opinan de ...

1.
Wcupa cada vez más espacio el piragüismo en tu medio?
2.
lSabe que existe una competición nacional? ét.es interesa?
W sólo llaman la atención las competiciones internacionales?
3.
lConsideras decepcionantes los campeonatos del mundo de
piragüismo en este año 2005?
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1. Si, a medida que se van dando resul·
lados intenacionales como el de David Cal
en los Juegos Olímpicos se nota un incremento del espacio que se dedica a este
deporte. Y también el aficionado lo
demanda más y tiene más espacio. Y eso
es algo positivo. Quilando el tenis o la
natación, es de los deportes que está
cobrando un papel cada vez más relevante. Y de la misma forma nosotros vamos
conociendo más.

El piragüismo
está cobrando un
papel cada vez
más relevante
2. Eso es más difícil. Supongo que
queda para los medios locales de los que
viene el deportista ganador.Nuestro medio
abarca tantos deportes que no puede dar
cabida a todo. Se tiene que quedar con lo
más importante y eso son las competiciones internacionales.
3. Creo que han sido buenos porque
los directores técnicos siempre nos han
dejado claro que el objetivo es los Juegos
de Pekín. Pero todo lo que sean logros en
campeonatos intermedios son bien recibidos.
4. Más complicado por problemas de
espacio. Pero. por ejemplo, hemos publicado los resultados del último mundial de
maratón. Quizá no con el espacio que
hubiéramos deseado, pero sí hemos informado de las medallas.
5. No creo que haya ninguna en concreto. Quizás el hecho de que los deportistas no den abasto ante la demanda de
entrevistas al estar poco acostumbrados.
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1. Lógicamente, la actualidad es lo
que manda, pero teniendo presente todas
las noticias que salen de las Rías Bab<as,
del Centro de Tecnificación o lo que genera Pontillón do Castro dan un lugar preferente al piragüismo. Sin duda, también la
actuación de los gallegos en el mundial
dan un poco más de cobertura a un deporte que tiene su centro neurálgico en la
zona de O Morrazo. Aunque reconozco
que es un deporte que no capta toda la
atención que se merece por resultados. Oe
hecho, es uno de los deportes que me han
demandado a pie de calle.
2. Es complicado y tenemos mucha
culpa tos medios. Es un deporte poco
recompensado para lo agradecido que es.
y eso si que me lo apunto en el capitulo del
"debeº. Sobre todo en Pontevedra, donde
debería ser número uno.
3. No. creo que es lógico. No me
parece decepcioante. SI todo se mueve en
torno a los años olímpicos como se dice.
este ano post-olimpico ha sido frucmero y
el futuro y la competencia están asegurados.

Es uno de los
deportes que me
han demandado a
pie de calle
4. Si te pones a profundizar, pierdes a
la gente. Tienes que buscar los referentes
y el nombre famoso.
5. Los periodistas deberlamos ponernos el traje de neopreno y mojarnos más
los pies. La profesión nos impide ir a los
entrenamientos. Y la gente casi siempre
demanda los mismos deportes. primarios
y de equipo.

4.
Disciplinas como maratón, kayak polo o slalom, lpueden
tener también cabida o resulta aún complicado?
5.
lüué incovenientes encuentras para abordar informativamente nuestro deporte?
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1. Desgraciadamente, hay muchos
deportes como el piragüismo que en un
diario nacional sólo tienen cabida de vez
en cuando. Hay deportes que venden más
que otros, no nos vamos a engañar. Del
piragüismo nos acordamos cada cuatro
años porque existe David Cal. Pero es que
ellos no hacen mucho por darse a conocer. Encima tenemos todos los días competiciones de baloncesto o balonmano y
piragüismo hay de tanto en tanto.

1. Fundamentalmente, seguimos las
pruebas internacionales: mundiales o
Juegos Olímpicos. Y a Oavid Cal, que hay
que tener en cuenta que es una figura
mediática y el piragüismo debe aprovechar
su lirón.

Algunos
deportistas no
hacen mucho por
darse a conocer
2. No tenemos espacio para tratarlo,
pero para eso están los medios locales.
3. Ya se sabe que después de un año
olímpico los deportistas se relajan. Y tampoco van a estar siempre a tope. lo que es
imperdonable es que tas cifras del plan
ADO no se conozcan hasta mediada la
temporada.

2. Si, aunque el año pasado se le
prestaba mayor atención por motivo de los
Juegos. Tampoco lo controlamos mucho
porque damos el parte. En el deporte
español lo que domina es el fútbol, nos
guste o no.
3. Fueron unos resultados acorde a
David Cal y al piragüismo español Quizá
menor que en los últimos Juegos. pero
después del año olímpico a lo mejor se lo
ha tomado con un poco más de relax. Y
hasta serla lo lógico.
4. Pasan más desapercibidas. Si ya la
liga Nacional lo hace, pues imagínate
esas modalidades.

4. Si casi no tenemos espacio para
dar piragüismo, imagínate para especíaudades poco conocidas.
5. los deportistas tienen que saber
venderse. Fernando Alonso no era nadie y
ahora se está comiendo a equipos como el
Real Madrid. Y David Cal debería saber
venderse. Un detalle: en la presentación
del sponsor Rianxeira. David Cal llegó tres
horas y media tarde. con toda la prensa de
Madrid citada. Y todos nos marchamos.
lPor qué pasó esto? Porque David no
había querido venir a dormir a Madrid el
dla anterior. Y luego se le retrasó el vuelo.
lCuánlas veces va a tener David Cal a la
prensa de Madrid esperándole?

5. Que haya tantas disciplinas hace
que nos perdamos un poco. Por ejemplo,
en los Juegos Mediterráneos llegó un
momento en el que no sabíamos por qué
David Cal no podía participar. Quizá la
Federación debería unificar esos puntos.
Aunque tampoco sé hasta qué punto será
posible. Nosotros lo que hacemos habi·
tualmente es apoyarnos en las notas de
prensa. Realmente estamos satisfechos
con esas informaciones porque son muy
amplias y abarcan muchas competiciones. Creo que no hay desinformación en
ese sentido.
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Nuestros
clubes

Club-Escuela
Piragüismo
Aran Juez
__ J

Historiaviva y futuroprometedor
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Aranjuez, un paraísopara el piragüismo
El paisaje único de Aranjuez es fruto de la
tradición secular de trabajar el cauce del río
Tajo para crear espacios de singular riqueza,
ejemplo de la perfecta convivencia entre cultura y naturaleza. El valor lúdico del agua da a
este paisaje una dimensión especial: la animación por las actividades de ocio y sucesivamente de deportes, que acompaña de manera
inseparable esta tradición histórica. Las aguas
del Tajo se tiñen con los colores de los remos
y de las piraguas, recordando que la historia
del Tajo es también la historia del piragüismo
en Aranjuez.
En 1970, con una docena de deportistas
se funda el Club-Escuela de Piragüismo
Aranjuez y desde entonces son innumerables
los éxitos obtenidos por sus palistas en diversas competiciones por toda España. Hoy, el
Club-Escuela cuenta con unos 200 paüstas en
todas las categorías.

Antonio Lucena, presidente del club,
comenta: "Hemos tenido palistas que han sido
campeones de España en diversas categorías y
modalidades. Hemos estado también en laclasificación final de clubes entre los diez mejores
de toda España.
En la actualidad el equipo técnico está dirigido por Javier Rodríguez Romero y apoyado por
6 entrenadores. Se está haciendo un buen trabajo y prueba de ello es que para la próxima temporada contaremos con unos 40 chicos y chicas
para la promoción de Alevines e Infantiles. Un
factor decisivo es el apoyo que estamos recibiendo de nuestro ayuntamiento: la inclusión del
piragüismo como actividad deportiva escolar
para trabajar constantemente con los jóvenes, el
impulso popular que nos ha dado la candidatura
olímpica con Aranjuez como subsede para remo
y piragüismo y el firme compromiso de construir
el Canal para los Europeos del 201 O. Todo eso

Texto: y fotografías Miranda Kluri

El club se funda en
1970 con una
docena de
deportistas y hoy
cuenta con unos 200
palistas
"Nuestra prueba
reina", llaman en
Aranjuez al Raphel,
una de la regatas
más importantes del
calendario nacional
nos da muchas esperanzas para el futuro. Sólo
en los últimos dos años hemos pasado de 300
a tener cerca de 500 socios."
Cada año Aranjuez es el punto de encuentro de más de 600 palistas para vivir la fiesta
de la piragua en la que conviven el Raphel
nacional de Piragüismo. el Gran Premio de la
Comunidad de Madrid y el Trofeo Villa de
Aranjuez. Colaboración y apoyo institucional
hacen posible este gran acontecimiento depor·
tivo. "Nuestra prueba reina", como orgullosa·
mente llaman en Aranjuez al Raphel, está considerada como una de las regatas más atracüvas dentro del calendario nacional. La próxima
edición del Raphel sera la 34ª y para que cumpla los cuarenta, a esta competición, paírimonio deportivo del Piragüismo español, le van a
faltar sólo 6 años.
Ese mismo espíritu emprendedor que ha
trazado la historia deportiva en las aguas del
Tajo, llevó a Aranjuez a optar por ser subsede
olímpica dentro del proyecto de Candidatura
de Madrid 2012. La ciudad fue elegida para
que su patrimonio cultural sea el escenario de
competición para el remo y el piragüismo. Un
canal artificial, ilusión de tantos deportistas,
convertido en sueño olímpico en los últimos
años, hoy es el legado de esta fantástica aven-

Este club pudo ser profeta en su tierra al imponerse en su prueba
tura olímpica. Fruto de un amplio consenso
institucional, del trabajo de un equipo mulíidisciplinar y del apoyo popular, actualmente el
proyecto tiene nuevo calendario deportivo: el
Campeonato de Europa de Piragüismo en el
2010.
Francisco Fernández del Valle, concejal de
deportes del Ayuntamiento de Aranjuez resalta
el carácter estratégico de la futura instalación
como gran centro deportivo:
"Trabajamos para que la instalación esté
lista para esta importante cita deportiva, el
Europeo de 201 O. Ya hemos abierto los íramltes de gestión y colaboramos con la RFEP. La
experiencia adquirida con la participación en el
proyecto olímpico es hoy un valioso bagaje
para seguir adelante con nuestro deporte íradícional. Nos sentimos motivados porque contamos con el apoyo de los ciudadanos y los

deportistas. Hace años que lo lleva demandando la gente. La gran popularidad del proyecto del
canal es garantía de sostenibilidad'.
El legado de candidatura que tiene Aranjuez
destaca por su magnitud. Además, su paisaje
cultural, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO da una proyección única al canal
de remo y piragüismo con ecos a escala internacional. Los objetivos de este proyecto deportivo se recogen en el visionario Proyecto
Ciudad, la apuesta innovadora del alcalde Jesús
Oionisio Ballesteros para el futuro de Aranjuez:
"Una vez más el valor económico, lúdico y natural del agua impulsarán el desarrollo de este
territorio. Aranjuez se ha identificado con la
pasión olímpica y deportiva. La esperanza de
albergar un día los JJ. OO. sigue su camino y en
este camino hay una cita deportiva, el
Campeonato Europeo de Piragüismo en el 201 O
en Aranjuez''.

Slalom a fondo

Campeonato del
Mundo senior

Textoy fotografías:Lluis Greu

Slalom en las antípodas
Aunque no debe de
servir de excusa, la
mala organización y
la tardía preparación
de los palistas para
esta temporada influ
yó en los resultados
del equipo nacional
de Slalom. El papel
realizado
no
fue
negativo, pero tam
bién es cierto que no
se llegaron a alcanzar
los objetivos marca
dos. Para la próxima
cita, tampoco estaría
de más un mundial
más breve.
Jordi Sangrá quedó muy lejos de sus resulados en Atenas 2004
El escenario olímpico de Sydney 2000 acogió el Campeonato del Mundo de Slalom 2005,
en la localidad de Penrith, en Nueva Gales del
Sur. Después de superar el correspondiente jetlag, que no dura menos de cinco días, nos
encontramos otra vez todo el circo mundial reunido para disputar este campeonato.

Otro de los temas
que estuvo en boca
de todos fue la
idoneidad de reducir
los días de
competición
Un campeonato un tanto atípico por varias
razones: tarde, en lo referente a la preparación de
los palistas para esta temporada, ya que se
esperó a estas fechas porque en el hemisferio
sur, justo ahora empieza la primavera. La organización nos mantuvo en vilo hasta muy cerca del
campeonato, con distintas crisis dentro del

comité organizador, que hizo peligrar la organización misma del mundial. Una gran escasez
de medios organizativos que puso el mundial
al limite de lo exigible para un evento de esta
categoría.
Quizá lo más preocupante fue la ausencia
total de público local, lo cual debe dar que pensar a los organismos que les corresponda la
idoneidad de conceder la organización de
competiciones en el otro extremo del mundo,
que no despiertan interés y unos costes astronómicos a los demás países para asistir a
estos eventos.
En la parte positiva, hay que destacar la
calidad técnica del canal, muy cambiado a
mejor desde los JJ. OO., que permite una
navegación espectacular y todo tipo de situaciones técnicas. La confortabilidad de los
palistas con el resto de la instalación es otro
cantar. El nivel de equipamiento es básico.
A pesar de ser el primer año de un nuevo
ciclo olímpico y la lejanía del resto del mundo,
pudimos contar con la presencia de 51 naciones, junto con un campo de entrenamiento de

la FIC, para promocionar la modalidad.
Después del susto del primer día, en que un
fortísimo vendaval obligó a suspender las clasificatorias, el tiempo nos respetó y permitió un
impecable desarrollo de las competiciones.

Quizá lo más
preocupante fue la
ausencia de público
local, lo cual debe
dar que pensar a los
organismos
Otro de los temas que estuvo en boca de
todos, organizadores, palistas, técnicos ... , es la
idoneidad de reducir los días de competición de
un Campeonato del Mundo a tres o cuatro, ya
que en este eran prácticamente 6-7 días, lo que
dispara los costes de todos y hay grandes lagunas de tiempo muerto. Todo el mundo tomó
buena nota para corregir estos detalles para la
próxima cita en Praga 2006.

Texto y fotografías: Xab,er

Eocaniz

"Hay que valorar este deporte desde dentro"
Una vez finalizado el Campeonato del
Mundo, es hora de hacer una valoración del
mismo, así como de la temporada.
Siempre se ven las cosas desde puntos
de vista diferente, y por supuesto, yo voy a
intentar hacer una reducida valoración desde
mi punto de vista como entrenador y responsable directo del funcionamiento del equipo
nacional, así como de sus resultados.
En una nota de prensa de la RFEP en la
web citan de decepcionantes los resultados
del mundial. Es muy fácil hacer una crítica
destructiva desde fuera y sobre todo, cuando
en esta federación se está acostumbrado a
sacar medallas en otras disciplinas, pero pienso que se valoran muy poco otros parámetros.

El entrenador de la
selección nacional
de Slalom analiza
para Aguas Vivas la
temporada reralizada
por su equipo
No quiero entrar en más valoraciones. ya
que no es el momento, aunque si agradecer a
todos los que nos apoyan y piensan que estamos en buen camino. sobre todo, en un año
postolímpico en el que hemos empezado
tarde. con muchos cambios y... mucho trabajo que la mayoría no ve.
Después de cada temporada, como siempre, es tiempo de reflexión, y por supuesto,
siempre queremos y buscamos mejorar.
En la Olimpiada 2004, por sólo unas centésimas Jordi Sangrá entró en la final olímpica.
parece que fue todo un éxito, pero ... sólo esas
centésimas atrás hubieran hecho que todo
hubiera sido una decepción y un fracaso para
muchos. y... eso no es así, no es tan sencillo
en este deporte. aunque hay que vivirlo muy
de cerca para saber lo que es.
Tienen un excelente nivel, pero cada dia,
cada competición hay que darlo todo para
conseguir un buen resultado, aunque a veces
no es suficiente.
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La preparación no bastó
para salirse en Pernith

D

Una temporada dura pero
satisfactoria

Viajamos con los 4 palistas que habían conseguido
alguna final o estar 2 veces
en los 15 primeros en alguna
de las 3 pruebas de Copa del
Mundo y Cto. de Europa
2005: Jon Erguin y Jordi
Sangrá en C-1 y Guille DiezCanedo y Caries Juanmarti
en K-1 hombres. Realizamos
una buena preparación en el
canal de Penrith, algo fundamental, ya que todos los países fuertes han navegado
muchas horas en ese canal a
Jordi Sangrá, 23º, como en
lo largo del invierno europeo. caro y se quedó a apenas 24
el resto de las competiciones,
Los cuatro palistas pasa- centésimas de entrar en la
fue muy rápido la mayor parte
ron el corte sin problemas en final.
Guille Diez-Canedo, 25º, tal del recorrido, pero penalizó en
las clasificatorias, cosa no
excesivamente sencilla en un y como viene siendo esta tem- dos puertas y perdió tiempo
mundial. si bien. hacía falta porada, navegó de forma (2"5 ) en la última trayectoria
pulir algunos aspectos de impecable hasta la puerta 15, final, dejándole sin opciones
cara a conseguir una buena última de un complicado deca- de entrar en final.
Jon Erguin 21º, pese a
lé, donde tocó y acto seguido.
manga en la semifinal.
navegar
bien. a le faltó enconpenalizó
también
en
la
entrada
Caries Juanmarti, duodécimo. navegó muy bien de del remonte 16. Ahí, se vino trar el buen ritmo de competiprincipio a fin y sin penaliza- abajo y, pese a luchar hasta el ción, perdiendo bastante tiempo en la parte media del recoción, aunque una pérdida de final y llegar marcha atrás por
rrido
y penalizando en una
un
problema
en
la
última
tiempo de 1 "50 en la salida
del último rulo le costó muy maniobra. era imposible poder puerta. quedándose sin opciones de entrar en la final, a 3"5.
colarse en la final con +4.

Ha sido una temporada
bastante dura. ya que al ser
año postolímpico hemos
empezado a trabajar en febrero-marzo.
Consciente de que siempre
se puede hacer mejor, estoy
satisfecho con el trabajo realizado, ya que hemos cumplido
con casi todos los objetivos
de esta temporada:
Por primera vez en la historia tenemos a dos canoistas y
dos kayakistas entre los 20

primeros del mundo y estamos ganando en regularidad.
Hemos competido en las
tres pruebas de Copa del
Mundo y movido palistas jóvenes de nivel en pruebas internacionales. haciendo un buen
papel y, sobre todo, adquiriendo experiencia para el futuro.
En el europeo júnior y sub23 tenemos dos finalistas en
individuales y las tres competiciones de equipo en los ocho
primeros puestos.

Slalom a fondo

Campeonato de
Europa júnior y
sub-23

Texto y fotografias: Uuis Grau y xaber Etxaniz

Aprendiendode la inexperiencia
Tras una preparación algo desapropiada en
el canal de Cracovia, ya que desafortunadamente por un error logístico viajamos dos días
antes del comienzo de la competición, sólo
pudimos entrenar únicamente el día previo.
Suerte que es un canal bastante sencillo y habíamos hecho una buena preparación previa en
La Seu. Con un equipo bastante completo, los
resultados han estado a la altura esperada, si
bien siempre se puede hacer algo mejor.
Además, la lesionada Maialen Chourraut no
pudo defender su título de subcampeona. Un
dato importante es que todos los palistas
(excepto Jane Otaño con un más que dudoso
50 y Marce! Albets) pasaron a las semifinales.
Los mejores resultados y los más reseñables han sido los de Guillermo Diez-Canedo K-1
masculino sub-23 y Ander Elosegi C-1 júnior,
que consiguieron el quinto puesto.
Importante también los resultados de las
competiciones por equipos. Fueron todos ellos
finalistas, excepto los C-1 júniors (8 primeros),
demostrando que España está entre los 8 mejore países de Europa, además en categorías inferiores, lo que augura un futuro prometedor para
el slalom nacional.
Otros se quedaron a las puertas de un buen
resultado. Sarai lrastorza, undécima; Saioa
Santiago, decimotercera; y Ander Diez vigésimo, que por muy poco no entraron en la final. El
resto de los palistas, sin rendir al máximo nivel,
tampoco consiguieron un resultado óptimo,
aunque la mayoría demostró su valía dando lo
mejor que pudo, aunque ésta ha sido una
importante experiencia de cara al futuro próximo, dada su juventud.
Guillermo Diez-Canedo, en K-1 hombres,
entró en la final con una buena manga de la
semifinal, aunque con un toque, en octava posición. En la final navegó de forma extraordinaria
sin penalización alguna, y se quedó a 50 centésimas de la medalla de bronce, remontando tres
puestos y ocupando la quinta plaza final. Pena
que se quedara sin medalla, pero ha demostrado que está ahí para conseguirla en el futuro.
Ánder Elosegi, C-1 y prometedor júnior

Guillermo Díez-Canedoterminó quinto en la final del europeo
nuestro, se metió en la final con un octavo
puesto en semifinales. Sin conformarse, ambicioso y determinado, realizó una excelente final,
logrando una meritoria quinta posición, aún
sabiendo que la medalla estaba a su alcance.
Ánder Diez, vigésimo, realizó una semifinal bastante buena, aunque una penalización y una pérdida de tiempo en una trayectoria, no le permitieron entrar en una ansiada final. Por último,
Aritz Fernández, sin rendir a su mejor nivel y con
dos penalizaciones, ocupó el puesto 31.
Los juniors Joan Crespo, 21 °, Mikel
Sarasola, 25°, y Josep Salsas, 31 °, no lo hicieron mal, pero pagaron por ambiciosos y poco
experimentados. Aunque su rendimiento no
fuera muy bueno, los tiempos acreditaban un
buen nivel.
En chicas, muy cerca de conseguir las finales Sarai lrastorza 11ª, Saioa Santiago 13ª sin
dar lo mejor de sí mismas, se quedaron a las
puertas de la final. Jane Otaño no pasó el corte

de la clasificatoria por una penalización más que
dudosa, un error arbitral más de los muchos
que hubo a lo largo de la competición, una asignatura pendiente en el slalom.
Las canoas júnior dejaron unos resultados
dispares. Xavi Ganyet, en C-1, ocupó la 21 ª
posición con tres penalizaciones, lo que está
muy bien para un joven palista que lleva poco
tiempo en la canoa. Marce! Albets, acusó la
inexperiencia y los nervios le jugaron una mala
pasada, quedándose fuera de la semifinal y sin
poder demostrar su talento. En C-2, Jordi Grau
y Fran Raya, después de conseguir un excelente cuarto puesto en la clasificatoria, no superaron la tensión e inexplicablemente se quedaron
fuera de la final con un 13º puesto.
Los resultados son bastante buenos, aunque nos quedamos sin la medalla, pero tenemos juventud y ganas para el futuro. Además,
estamos entre los mejores de Europa, aunque
por supuesto, nos queda trabajo por hacer.

Entramos en
Aguas Bravas

Campeonatos de
España de
Descenso y Rafting

Texto: Enrique Prendes/ Fotografía: RFEP

El club catalán fue el mejor en las tres competicionesdisputadas en la especialidadesta temporada

El Sicorismantiene su supremacíaen Descenso
Los catalanes del sícons Club, apoyados en
sus internacionales Víctor Craviotto y Xavier
Miralles, que fueron primero y segundo, respectivamente en el K-1 senior y segundos en compañía de Rafael Herrera en Patrullas confirmaron su superioridad en la Copa de España de
Descenso de Aguas Bravas, al proclamarse
Campeones de España con un total de 134 puntos. La medalla de oro de Laura Miralles en
damas júnior y la de plata de Albert Jiménez en
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categorla júnior masculina completaron una
nueva victoria del sícons Club que fue el mejor
en las tres competiciones disputadas en la especialidad esta temporada.
El subcampeonato de España se lo llevó el
Kayak Pico Azul con 100 puntos con medalla de
bronce para Carolina Bartolomé en damas
senior y plata y bronce para los cadetes Jonas y
Adolfo Velez.

La tercera plaza de este Campeonato de
España se la adjudico el Cantabria Canoe que se
impuso en K-1 júnior hombres con David
Martines, en K-1 damas senior con Montserrat
Herrera y logró la medalla de bronce en patrullas
con Martínez, Eritja y Martínez Cuellar, categoría
en la que se impuso el EMP Colindres con Siro
González, Ernesto Goribar y Jesús Torre. Capitán
Nemo y EMP Colindres completaron la lista de
los cinco primeros clasificados.

Arrepions hace doblete en el
Campeonato de España de Rafting

El Campeonato de España de Ralting
regresó a Galicia dos años después a un
recorrido no por conocido menos espectacular. El equipo gallego de Tui, Arrepions, aprovechó su conocimiento del Miño para imponerse tanto en categoría masculina como
femenina en Arto (Pontevedra). Los gallegos
se impusieron en categoría masculina al Pico
Azul, otro de los equipos favoritos y a los
gallegos del Club Tea de Mondariz-Balneario,
que con su tercera plaza constituyeron la sorpresa de la jornada. Floja participación en
estos campeonatos que pese a su espectacularidad no acaba de cuajar.

La escasez de agua y la ausencia de algunos equiposimportantesdeslucieronla competición
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"Con mi Liga Mediterránea de kayak polo, me vale"
J

Aquí los c ubes tiran
por el piraqü smo
tunstico y o e
kayak de ma o q e
nos permite crecer
en rcencias

Aguas Vivas.- lSeguirás liderando el piragüismo valenciano?
Juan A. Cinto Humbría.- Cuando entré
como presidente, no me planteé estar más que
los dos años que quedaban y una nueva legislatura, pero tengo la suerte de contar en la Junta
Directiva con un grupo de gente muy bueno y
unido en un proyecto común, que me apoyan y
con los que se puede trabajar con absoluta confianza, respetando ideas y decisiones en todo
momento. por lo que hemos decidido seguir.
lCon qué apoyos institucionales cuentas?
El deporte en general no está bien tratado
en la autonomía y el piragüismo no iba a ser una

excepción. Esta es la Comunidad que menos
presupuesto tiene para deporte. Y si no, es la
última será la penúltima, y lo digo con datos oficiales en la mano. Recibimos 14.000 euros
para nuestro normal funcionamiento en un año,
6.000 para tecnificación, concretamente para
kayak polo, y otros 6.000 para inversiones.
Entonces, del Alto Nivel, ni hablamos.
Hay un Centro de Deportistas en Cheste,
que depende de la Comunidad, pero en el que
no hay medios para hacer piragüismo. Si cuenta con un centro médico muy bueno que podemos utilizar y que de hecho venimos usando
para nuestros controles y reconocimientos.

lOué objetivos tiene planteados la
Federación Valenciana y cómo has estado
actuando para conseguirlos?
Cuando empecé en la presidencia no había
muy buen ambiente y eran conocidas las disputas entre los practicantes de aguas tranquilas y
el turismo náutico y el resto de las modalidades,
que avanzan a un ritmo increíble. Pueden terminar siendo la mayor masa de practicantes de
piragüismo, así que el primer objetivo era unir
especialidades y crecer como una gran familia
que disfruta de un mismo deporte. Aquí los clubes náuticos tiran por el piragüismo turístico y
el kayak de mar, lo que nos permite crecer en
licencias de manera importante, empezar con
chavales en pista es más complicado, pues el
número de clubes de aguas tranquilas es bajo y
sus posibilidades de aumentar son bastante
limitadas.

Texto: J. R. lnclán / Fotografias:AFEP

Y para sacar adelante a estos palistas,
ltienes técnicos suficientes?
El nivel de técnicos de aguas tranquilas es
bajo. Estoy empeñado en convocar un curso
para tener técnicos titulados de segundo nivel,
pero es complicado. La mayoría se conforman
con irse a las empresas de turismo náutico y de
otras especialidades. No olvidemos el tirón que
aquí tiene el kayak de mar. Hay más de 30 clubes náuticos y voy a conseguir que todos estén
metidos en esta especialidad y en la Federación.
En kayak polo estamos a gran nivel con dos clubes en primera, un Campeón del Mundo sub-23
en 2004 y tres Campeones de Europa sub-23.
lTienes problemas para conseguir los permisos necesarios de navegación?
Estoy terminando de conseguir la regulación
que quiere la Confederación Hidrográfica para
que podamos navegar en piragua sin ningún problema. De momento no puedo decir que haya
inconvenientes y la acogida es muy positiva.
Programas de competición, lnacional o
autonómico?
La Federación Valenciana tiene montada
desde hace muchos años una liga de cuatro o
cinco regatas y que cuando asumí el cargo me
planteé ampliarla a todas las especialidades. En
la actualidad estamos realizando pruebas de Liga
en kayak polo, kayak de mar y estilo libre. Luego
empezaremos a salir a competiciones fuera de la
Comunidad. De organización nacional no quiero

Valencia apuesta fuerte por el kayak polo

saber nada. Hoy por hoy no podemos pagar
las cantidades que se piden a los organizadores. Ningún ayuntamiento me subvenciona la
organización de estas pruebas. Para el último
Campeonato de España de Autonomías de
kayak polo que organizamos en Alaquas tuvimos que trabajar mucho para 3.000 euros que
nos dieron.

De orqanización
ncional no quiero
saber nada Hoy por
hoy no podemos
pagar las cantidades
que piden"
lCómo fue tu experiencia como organizador en el Campeonato de España de Kayak
Polo por Federaciones Autonómicas?
Para nosotros fue un reto en lo personal
que nos marcamos con gran ilusión y que
suponía dar1e un gran impulso al Kayak Polo
en nuestra Comunidad, y creo que lo conseguimos y que hicimos un gran campeonato,
pero la verdad es que no apetece mucho dedicarse a estas tareas. Yo me quedo con mi
autonomía, donde trabajo encantado con un
equipo comprometido, lo que me da una enorme satisfacción. Además, estoy más de

acuerdo con mis propias ideas. Fíjate si después
de asumir ese gasto consiguiendo que te den
subvenciones para un Campeonato de España
de Autonomías, tienes una participación muy
reducida y una representación Federativa inadecuada para un Campeonato de España, como en
este último, pues se te queda cara de tonto. Con
mi Liga Mediterránea de kayak polo, me vale. Y
a vivir. Aprovecho el ejemplo para decir que el
kayak polo se merece algo más.
lExisten planes de desarrollo para el piragüismo que vengan a apoyar tu gestión?
La Generalitat Valenciana realiza todos los
años una campaña de actividades náuticas
(vela, piragüismo y remo) en sus escuelas del
Mar de Benicassim desde el año 1985 para 60
plazas y Burriana desde el 92 para 90 plazas,
que funcionan todo el año con campañas para
grupos escolares y de verano para inscripción
individual. Con motivo de la Copa América, la
Generalitat ha iniciado un proyecto de creación
de 12 nuevas escuelas y pretende establecer de
forma oficial la semana azul en los centros educativos. Aquí la Federación no participa aunque
cuente con el beneficio de las licencias de piragüismo y con que miles de chavales conozcan
nuestro deporte, lo que hará que alguno continúe seguro. Son campañas que se llevan a cabo
con colegios, institutos, INEF con una duración
de 5 dias de lunes a viernes y que pueden, inclusive, resolverse en fines de semana. Es una
buena iniciativa.

Kayak Polo en
acción

Campeonato de
Europa de Kayak
Polo

Relevo generacionalgarantizado
Con una brillante
actuación
de
la
selección masculina
sub21, que se alzó
con el Campeonato
del Europa, Madrid
sacó
sobresaliente
en la rápida organiza
ción de un evento de
esta importancia. El
equipo absoluto cayó
en semifinales ante
Alemania,
mientras
que las chicas cuaja
ron una participación
discreta. Los árbitros
españoles
también
brillaron en su papel.
La falta de temple de los italianos facilitóla clasificación del equipo seniorpara semifinales
La segunda semana de septiembre se celebró en Madrid el VI Campeonato de Europa de
Kayak Polo. Este evento contó con las magníficas instalaciones de Puerta de Hierro. que dispone de una colosal piscina donde se ubicaron
los tres campos de juego y sus áreas de calentamiento, además de los vestuarios y servicios
propios de una pileta que llegó a contar hace
años con 26.000 usuarios en una jornada. Se
montaron para el campeonato las áreas de
público, la de deportistas y la de material. Las
oficinas que dieron soporte a la organización
son el edificio recién inaugurado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre. como sede de la federación madrileña.

El siguiente rival era el equipo portugués
que había empatado con Alemania en la primera fase y acababa de repetir resultado a 2
con Italia en esta segunda fase. España jugó

En este espacio se recibió a los países que
disputarían el campeonato en las categorías de
hombre y dama senior y sub-21. En hombres
senior no hubo grandes sorpresas. En la primera fase se clasificarón todos los favoritos.
España pasó como segunda de grupo tras perder con Gran Bretaña 7 -4 y ganar con facilidad
a Suecia y Hungría por 11 -5 y 6-3. En la segunda, cayó por 5-2 contra el gran favorito para la
victoria final, Holanda, que defendía titulo europeo, mundial y el obtenido en los World Games.

un partido perfecto, esperó con una defensa
dura y cerrada los errores del ataque portugués para salir rapidísimos al contraataque y
colocar un rotundo 4-0 a los lusos. Los chicos
de Antón Pazos estuvieron perfectamente respaldados por Serafín Fontao, que paró, como
durante todo el campeonato, los pocos tiros
que llegaron a puerta.

Los sub21 querían
demostrar que la
victoria en el
pasado mundial no
se debió a la
escasa participación

El tercer partido ofrecía a España la posibilidad de pasar por primera vez a unas semi-

finales de un grande. Les bastaba con empatar
con los Italianos. El partido comenzó con
mucha tensión. España se adelanta y en una
jugada sin trascendencia el árbitro señala saque
de fondo para España en lugar de un posible
comer. Una reclamación del capitán italiano
acaba con la pérdida de control de éste ante el
arbitro y la consiguiente tarjeta roja. A partir de
este momento el equipo italiano con cuatro
jugadores sólo pudo ver a sus rivales especular
con el crono y ganar de forma inteligente 2-0
para pasar ante un enfervorizado público a las
semifinales.
La semifinal del domingo contra Alemania
no pudo ser. Alemania se mostró superior 3- 1 y
paso a disputar y ganar la final 2-0 contra Gran
Bretaña que había dado la gran sorpresa al
ganar su semi a Holanda 3- 1. En el partido para
luchar por el bronce Holanda se impuso a los
nuestros en un alocado partido por 10-4.
Las chicas senior afrontaban el campeonato con grandes esperanzas tras un buen trabajo
con Álex Rivero durante el verano. En la primera fase gana a Suecia y pierde con Francia. En la
segunda fase. desastre. Pierde, dentro de lo

Texto: Javi Gómez / Fotografías: AFEP

esperado, con Alemania 7-1 y con Holanda e
Italia 2-0 y 3-0. equipos a priori de su nivel. En
el cruce con la tercera del otro grupo, Bélgica,
también se pierde 3-1 y en el partido para 7ª u
8ª que otorgaba la última plaza para el mundial
del 2006 se culmina el desastre al perder con
las danesas. equipos de menor calidad que el
nuestro. En el partido de repesca para que la 9ª
dispU1e el 8° puesto. se ganó a las irlandesas.
Las campeonas del mundo, Gran Bretaña se
impusieron en la final a las alemanas por 3-2 y

Francia, que perdió la semifinal contra
Alemania, ganó el tercer puesto a Holanda. Las
sub-21 disputaban la Copa de Europa, no el
Campeonato al inscribirse solo cuatro equipos.
Ganaron las alemanas a las polacas. Terceras
fueron las británicas y bastante flojas las nuestras, cuartas. Se ha perdido una buena oportunidad de hacer un proyecto damas júnior con
dos o tres años de anticipación.

El plato fuerte, los sub21
Para el final, lo mejor, la categoría sub-21
hombres. España llegaba con la medalla de
Campeones del Mundo ganada en un campeonato con una pobre inscripción y queria demostrar su verdadero valor. En la primera fase. sin
jugar bien gana a Irlanda y a Bélgica 5-2 y 1 OO. Pierde con Holanda 5-2 y empata con Francia
a 2. Pasa como tercera de grupo a la siguiente
fase. donde ya se ha quedado fuera Italia, subcampeona del mundo y cuarta en el anterior
Europeo. En el nuevo grupo gana a Francia 2-1
y pierde con la vigente campeona por 1-2.

El espectáculo gozó de un gran seguimiento de públicoy escasísima cobertura mediática
Desde la grada son espectadores del partido
entre Francia y Alemania. La diferencia del tanteo entre ellos puede dejar fuera a España. pero
el resultado a favor de nuestros vecinos 5-2
clasifica a los nuestros para semifinales. En el
otro grupo se clasifican Gran Bretaña y la sorprendente Polonia dejando fuera a los subcampeones anteriores, Holanda. La semifinal contra
Gran Bretaña no tubo color. Los chicos dirigidos
por Vicente Claramonte arrasaron a los británicos jugando su mejor partido 7-2. El público
que abarrotaba la grada pudo ahorrar aliento
para la final que se preparaba contra los franceses. La final era el tercer partido contra ellos en
el campeonato. España marcó en los primeros
minutos y tras recuperar la pelota jugo a con-

Despuésde las renuncias de Muricay de Mallorca, Madridtuvo que organizarlotodo en 11 meses

servarla sin atacar la portería contraria. En la
grada nuestra afición se comía las uñas y los
seguidores franceses y neutrales silbaban la
pasividad de los nuestros. Cuando ya celebrábamos la victoria, a falta de segundos, empatan
el partido y se decide en la prorroga a gol de
oro, cuando se mete finaliza el partido. En un
movimiento
aparentemente
inofensivo,
Juancho, tras circular por detrás de la portería,
recibe el balón de espaldas a puerta y ante la
sorpresa de todos, especialmente del guardameta francés, hace un lanzamiento de pronación que se cuela mansamente en la red.
Simplemente, CAMPEONES DE EUROPA. Este
titulo proporcionó a los jugadores la enorme
alegria de su obtención ante sus familiares,
amigos y aficionados además de demostrarte al
mundo del kayak polo porque tienen la medalla
de CAMPEONES DEL MUNDO.
También se obtuvo nota en otros aspectos.
Para la final de hombres senior se designó
como árbitro a Miguel Saiz, que sacó adelante la
complicada tarea con brillatez. En partidos de
menos relieve tuvimos a otros de nuestra Liga
como Álex o Nacho resolviendo notablemente.
Es obligado reseñar la buena organización.
Madrid sólo dispuso de 11 meses para concluir
este evento tras la renuncia de Murcia y de
Mallorca. El apoyo institucional, el trabajo de los
voluntarios y el buen hacer del equipo de Javier
Gómez han hecho cumplir los objetivos.
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Campeonatode
España por Clubes

Texto: EnriquePrendes/ Fotografía:RFEP
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El Umia completa la mejor temporadade su historia
En los Campeonatos de España de kayak
polo celebrados en las instalaciones deportivas
de Puerta del Hierro de Madrid Madrid el
Náutico, Umia se ha proclamado Campeón de
España al vencer en la final a otro equipo gallego el Grupo Xuvenil Endesa de As Pontes.
El campeonato se decidió en un apasionan·
te partido que llegó a la prorroga y se resolvió
con gol de oro a favor de los caldenses con el
jugador internacional Manuel Rodríguez Fresco
como protagonista. Ambos equipos desarrollaron un igualadísimo y emocionante choque que
concluyó con un empate a dos en el marcador,
lo que obligó a recurrir a la prórroga. Y fue precisamente en este tiempo de prolongación
cuando el encuentro se vio teñido por las polémicas decisiones arbítrales, que se saldaron
con la expulsión de dos de los integrantes de la
escuadra del Xuvenil. De esta forma, y con tan
sólo tres hombres en la piscina, el conjunto
pontés vio como el Umia conseguía el gol de la
victoria final. En tercer lugar acabaron los madrileños del Ciencias y cuartos el Pinatar de Murcia
con un total de 19 equipos en competición.
Este éxito del Náutico Umia no es fruto de la
casualidad o de decisiones arbítrales. Los
actuales subcampeones de la Liga Nacional tienen una plantilla realmente competitiva con
jugadores internacionales como Juancho
Ortigueira (campeón del mundo y recientemente campeón de Europa con el equipo nacional
sub-21 ), Manuel Rodríguez y "Javito" Touriño,
pertenecientes al equipo nacional que viene de

El Xuvenil no pudo hacer nada en una final que llegó a la prórroga
ser cuartos en los europeos, al igual que el técnico caldense Antón Pazos, también seleccionador nacional. Todos ellos fueron decisivos, como
de costumbre, en la consecución de este logro
histórico para el club. No hay que olvidar que al
mismo tiempo, el equipo juvenil caldense, que
partía como uno de los favoritos al titulo, ocupó

la tercera plaza nacional tras vencer al Ciencias
de Madrid por el tercer y cuarto puesto (4-3).
Sólo perdió un partido, el que le privó de entrar
en la finalísima, contra el Real Club Náutico de
Castellón por 5-4. Por su parte. las chicas del
Umia fueron quintas. y con este resultado cornpleta la mejor temporada de su historia.
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Campeonato de
España por
Autonomías

Fotografía: RFEP

Galicia, campeona de España de kayak polo ~ ~~""
el sueño murciano, con un juego mucho más
ordenado que los locales. La medalla de bronce
fue para Andalucía. El kayak polo gallego completa así una temporada extraordinaria en la que
después de proclamarse Campeón de España
por clubes el Umia, por delante de los también
gallegos del Grupo Xuvenil, y de conseguir los
del Náutico Umia el subcampeonato de la Liga
sólo por detrás del Málaga consiguen ahora el
Campeonato de España por Comunidades
Autónomas.
La competición se completó con el campeonato femenino que se fue para Madrid que un
año más no tuvo rivales. Se impuso con autoridad por 7 a O a las gallegas que se plantaron en
la final ganando tan solo un partido a las murcianas que quedaron fuera de la final por el gol
average general.

CATEGORÍA
ABSOLUTA
La final entre gallegosy murcianos se decidiócon un gol de oro
La selección gallega terminó imbatida los
campeonatos de España de kayak polo y se proclamó Campeona de España por Comunidades
Autonomas 2005. Los gallegos superaron a
todos sus rivales de grupo en la primera jornada, clasificándose como líderes. Se impusieron
con comodidad a Extremadura (10-0), con apuros a la selección madrileña (1-0) y a la anfitriona Murcia (3-2), en lo que fue un anticipo de la
final. Los asturianos, que tenian previsto debutar en esta competición al final no se presentaron, por lo que el grupo B quedó compuesto por
sólo cuatro equipos, lo mismo que el A.
Galicia y Murcia en el grupo B se plantaban
después de esta primera jornada como semifinalistas, mientras que en el grupo A Andalucía
se clasificaba conforme a los pronósticos como
primera de grupo y la Comunidad valenciana
como segunda.
Tanto el sábado como el domingo el fuerte
viento y el olaje fueron los tristes protagonistas
de está competición. Las inclemencias metere-

ológicas afectaron a los dos campos de
kayak polo instalados en el puerto de San
Pedro de Pinatar haciendo por momentos
imposible el desarrollo de la competición y
convirtiendo el objetivo del gol en casi un
imposible, ya que las porterías flotantes no
permanecían quietas casi ni un segundo.
Estos problemas no impidieron sin embargo
que los gallegos se mostraran también intratables en la segunda jornada de los campeonatos y primero se impusieron por un apurado 3-2 a los valencianos y más tarde superaron con autoridad por 3-1 a los murcianos
que contra todo pronóstico se plantaban en la
final después de sorprender en semifinales a
los andaluces a los que dejaron en la cuneta
con gol de oro.
En la final se adelantaron los locales con
un gol de Antonio Celdrán. En el segundo
tiempo se cumplieron los pronósticos y
Galicia fue superior. con dos golazos de
"Javito" y uno de "Manolín' que acabaron con
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Hablamos
con los árbitros

')\rbitrares duro; sin afición no hay quien aguante"

e

Fernando Vázquez
Ferri
Colegiado del Comité
Andaluz

Ha pasado
Fernando
Vázquez
por
muchas situaciones
y por muchos estamentos, fruto de su vocación, entusiasmo
y veteranía, por lo que hablar de piragüismo con él resulta entrañable
al tiempo
que enriquecedor.
Llegó a este mundillo
de casualidad. Ya antes había pasado por
la formación de técnico. Se hizo entrenador básico mientras estudiaba en Madrid
para químico industrial y sólo se le ocurrió
visitar la sede de la RFEP.Fue Francisco
Villamor quién le "lió" para que hiciera un
curso de árbitro auxiliar. Tras conseguir el
título nacional y un año después de participar en los Campeonatos
de España de
Invierno logró la internacionalidad.
Por
aquel entonces se preparaba el pre-olímpico para Barcelona, Juegos en los que
afirma haber alcanzado "el cúlmen" de su
vida como colegiado.

les, pero mantenerse en el equipo nacional era
muy complicado. Había entonces palistas de la
categoría de Jesús Cobos o de José Luis
Sánchez, que nos cerraban las puertas.

A Fernando Vázquez lo que le gustaba era
montar en piragua, el ambiente del Club
Labradores, sus entrenamientos en el río
Guadalquivir bajo la dirección de Rafael Pineda uno de los entrenadores con más carisma en
nuestro deporte- y ganar sus medallitas en los
Campeonatos de España de Aguas Tranquilas,
siempre en embarcaciones de equipo.

A pesar de su juventud en el arbitraje
Vázquez Ferri reconoce una gran evolución,
sobre todo en cuanto a los medios técnicos.

Fernando Vázquez Ferri.- En el año 1977
llegué a estar en el Equipo Nacional Junior, competí en la Regata Internacional de Sanabria
donde empecé a hacer mis pinitos internaciona-

FVF.- Antes todo era artesanal aunque
todavia haya que echarle mucha voluntad al
asunto. El crono-impresora fue una auténtica
revolución en su día y eso marca un antes y un

Texto y fotografías:Jesús Rodrfguez lnclán

después en el arbitraje español, por no hablar del
Me. Finish. Hoy estoy muy volcado con la enseñanza. Después de tantos años arbitrando es
bonito enseñar y compartir experiencias con

de haber arbitrado mucho. Naturalmente, una
descalificación siempre va a generarte una
mala imagen. pero también hay que reconocer
que los clubes se juegan mucho.

otras generaciones.
Según Vázquez Ferri, conviene especializarse, aunque entiende que eso va por temporadas.
FVF.- Se nota los que dominan un puesto y
resulta muy conveniente unificar criterios. En
cualquier caso, los desplazamientos son otro
gran problema. Hoy en dia sólo se sale a arbitrar
a competiciones próximas a tu lugar de residencia y eso en un lugar como Andalucía se nota
mucho.
Está a favor de los equipos arbitrales, ya que
permiten formar un equipo de máxima confianza
para el juez árbitro, que a la larga es quien carga
con toda la responsabilidad de la prueba.
FVF.- Se dialoga poco. Hay regatas con buenos medios donde arbitrar es fácil, pero en otras
te vuelves loco cuando no encuentras ni una
sola motora para el salvamento o cualquier
necesidad supone un problema. Yo reconozco
que nunca he tenido grandes problemas a pesar

La mayoría de las veces los problemas
que puede haber en una regata se solucionarían con la colaboración de los entrenadores.
FVF.- Pero esto no siempre se da. En un
salida complicada te pueden ofrecer su ayuda
pero después no es real. Pasa lo mismo con
las licencias. Lo fácil sería traer a todos los
piragüistas con licencia y no empezar con
excusas alegando que en otras ocasiones tal o
cual árbitro ya les ha dejado competir sin tener
que presentar la licencia. Arbitrar es duro;
hace falta mucha afición. Si no, no hay quien
lo aguante.

"Se dialoga poco.
Hay regatas con
buenos medios
donde arbitrar es
fáci 1, pero en otras te
vuelves loco"
"Estoy muy volcado
con la enseñanza.
Después de tantos
años arbitrando es
bonito compartir
experiencias"

Vázquez Ferrí reconoce que le tira esto del
arbitraje ya que de otra manera se habría ido a
competir en veteranos, como hacen otros piragüistas que bien conoce.
FVF.- Cuando algo te sale mal no puedes
evitar pensar: 'iQuién me habrá mandado
meterme aquíí!" Pero se trata de echar un rato.

http://www.bidasoakayak.com • E-mail: info@bidasoakayak.com
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Sobre el uso de la palabra "barco"(11)

D

José Montes Miranda
Ex seleccionador
nacional

Para Pepe Montes, al que perdimos
hace sólo unas semanas, compartir una
tertulia a la orilla de una pista de piragüis
mo era una sensaciónes
apasionante.
Cuando hace unos meses en Trasona leyó
el número anterior de Aguas Vivas, con el
primer capitulo de está serie, se llevó una
gran alegría y se mostró encantado por
cómo había quedado. La manifestación
sentida de agradecimiento
pareció tan
sincera como todo su trabajo desarrollado
por el piragüismo en estos años. Sus
aportaciones son indudables. Con él se ha
enriquecido nuestro deporte y la historia
de la piragua le guarda un lugar destaca
do a la altura de su nivel humano. Hasta
siempre, Pepe. Y que sigas disfrutando del
mundo de la piragua haya donde estés.

(viene del número anterior)
El Diccionario Español Universal pone:
- Kayak: Embarcaciones de pesca en forma
de Skyfe usada por los esquimales.
- Barco: Vaso de madera o hierro u otra
materia, con aparato adecuado para la impulsión, que flota o puede transportar por el agua a
personas o cosas. Esta palabra viene de
"barca", que quiere decir "embarcación pequeña para pescar o traficar en las costa de la mar
o para atravesar ríos".
- Piragua: Embarcación larga y estrecha,

mayor que la canoa, hecha generalmente de
una pieza.
• Skyf o Skyfe: Canoa o bote pequeño. Bote
de dos proas y de 4 a 6 remeros que se usaban
en las galeras.
Estas embarcaciones son de remo con
apoyo. La piragua, el kayak o la canoa son de
remo sin apoyo. La Federación de Remo tiene
su lenguaje. La Federación de Piragüismo tiene
el suyo.
El que gobierna la piragua se llama piragüe-

ro o palista porque maneja bien la pala en
ambos lados de la embarcación kayak o en un
lado a elegir en la canoa. Esta acepción se
puede hacer también al quie juega a pala en
deporte de la pelota vasca.
-Palada: Golpe que se da al entrar la pala en
el agua.
-Pala: Parte ancha de la terminación de la
pértiga con la cual se hace fuerza en el agua, lo
mismo sea en canoa que en kayak de carrera.
Sea lo que sea o como sea, creemos que la
RFEP debe de tomar las medidas pertinentes
para se usen los términos que concuerden lo
más directamente posible con nuestro deporte.
Palear, no remar. Kayak, piragua o canoa, no
barco o bote.
La Historia nos lo dice: la palabra kayak
viene de la traducción del nombre de la primitiva embarcación que usaban los esquimales. En
el lenguaje esquimal kayak significa "embarcación de hombre", lo cual nos transmite a todos
los aficionados nobleza y hombría. Y es de un
solo asiento. Los kayak de más de un asiento se
llamaban bardarky, en donde dos esquimales
paleaban en el tercer asiento y en el primero,
mientras que el segundo -que iba en el medioestaba reservado para la persona o el familiar
que se trasladaba al poblado. La mercancía era
transportada en una embarcación remolcada

Texto: Pepe Montes / Fotografias:RFEP

que se llamaba uniak, que quiere decir "embar-

cación de mujer".
Esto, repito, es Historia y, mirad por donde,
la palabra kayak, al significar en el lenguiaje
esquimal "embarcación de hombre" nos quiere
decir a muchos aficionados al piragüismo
muchas cosas. Al menos para los que queremos de verdad a nuestro deporte, para almas
con temple, con nobleza, con corazón, con
espíritu deportivo... Y no para los falsos aficionados o hipócritas, para los adulones o correveidiles, que tanto abundan por estos pagos.
Por eso nos van las cosas como nos van.
Federación Española de Piragüismo, no
Federación Española de barcos. Federación
Internacional de Canoe-Kayak. no Federación
Española Internacional de Barcos. Y seguía este
escrito, con un comienzo de la Historia del
Kayak de mi libro Piragüismo base, también
acababa diciéndole a lnclán que "rectificar era
de sabios". Y firmaba: Pepe Montes.
Pasó un tiempo y con fecha 1 de septiembre de 1990 escribo una carta al Director
General de Deportes de Radio Televisión
Española, S. A. sobre este mismo tema. Lo
hago con acuse de recibo. No me devolvieron el
acuse de recibo como tampoco tuve respuesta.

número 2. 931 en la página 8 aparece el comentario con la buena y esperanzadora noticia de la
actuación de nuestros palistas españoles, de la
selección de piragüismo kayak en la regata de
Duisburg (Alemania) celebrada recientemente.
En ella se observa el empleo reiterado de la
palabra barco. El objeto de mi escrito es ponerle en antecedentes de que el uso de la palabra
barco no es la apropiada, y he de pedirle y
rogarle que en lo sucesivo use los términos
piragua o kayak.
El término barco no encaja en el vocabulario que los veteranos aficionados de verdad
usamos en el deporte del piragüismo. Este término, si es que quieren usarlo, que lo hagan los
de remo. De ahí salió.
Ya aparecieron estos términos en RTVE y en
algunos diarios deportivos como el As o el
Marca, por lo que consideramos muchos aficionados intentar aunar conceptos y usar en lo
sucesivo las palabras adecuadas.
Siguiendo la Historia, adjunto le envío escrito-copia enviado a la Federación Española de
Piragüismo y a RTVE sobre este partiular, con la
salvedad de que estos organismos tuvieron la
galantería de no contestarme.
En la seguridad de que mi escrito sea de su
agrado, ya que persigo fines altamente constructivos y, por supuesto, con el único y exclusivo fin de tener en nuestro deporte del pira-

El 24 de julio de 1991 La Hoja del Lunes de
Oviedo en una crónica deportiva informa de una
regata internacional celebrada en Duisburg
(Alemania) en donde el equipo español de piragüismo obtiene una medalla de plata y otra de
bronce. En dicho escrito periodístico la palabra
barco aparece en bastantes frases.
Por este motivo mando el 25 de junio un
escrito al Sr. Dtor. de La Hoja del Lunes de
Oviedo y tienen la delicadeza de publicarlo en
dos frases, una que sale el día 1 de julio con el
título Uso de la palabra barco y otro que sale el
8 de julio con el titulo Las cosas en su sitio.
La carta decía lo siguiente:
"Muy señor mio:
En el periódico de su digna dirección La
Hoja del Lunes de fecha 24 de junio de 1991,

"La RFEP debe de
tomar las medidas
pertinentes para que
se usen los términos
que concuerden con
nuestro deporte"

güismo expresiones que definan plenamente al
mismo, según la acepción internacional que es
kayak y la nacional que es piragua.
Los organismos reconocidos son:
Federación Española de Piragüismo y
Federación Internacional de Canoe-Kayak.
Aprovecho la ocación para saludarle muy
aíéntameníe, poniéndome incondicionalmente a
sus servicios para lo que desee en lo referente
a nustro deporte· del piragüismo, porque en
Asturias está la cuna del piragüismo.
Afectuosamente:
Pepe Montes."
Hay que añadir, sin embargo, como anecdotario a estos temas, que algunas naciones,
tanto europeas como americanas o de otros
países, al hacer la traducción literal de libros de
técnica y táctica suelen cometer el error de añadir la palabra barco en sus escritos, pero lo
hacen de una forma casual, incluso rectificando
y dándose cuenta del error que cometen, por lo
que muchas veces deciden poner la palabra
embarcación, abarcando así los términos
kayak, canoa o piragua. En este caso es preferible que se ponga la palabra embarcación, pues
se adapta más a nuestro lenguaje.
Ya hubo periodistas, piragüistas, redactores
y directores de revistas -algunas ya desaparecidas como la de Piragüismo de las Autonomías
de Galicia que, mencionando o reiriéndose al
Descenso Internacional del río Sella, en una crónica llegó a poner... Puerto de Arrionas. Y citando en la misma que en la edición de aquel año
saldrian aproximadamente unos i1 .079 barcos!
iPor favor! iWesde dónde van a salir las piraguas?! iUn poco de cordura!
(continúa en el próximo número de Aguas

Vivas)

José Montes Miranda falleció hace unos
dias a los 80 años de edad. Natural de
Vil/aviciosa estuvo vinculado al Comité Nacional
de Entrenadores de la RFEP desde su fundación. Fue entrenador nacional desde 1959 y
realizó unn trabajo extraordinario en beneficio
del piragüismo y le fue concedida la medalla de
oro al Mérito piragüístico en 1995.

Piragüismo y
turismo

Al Parque de las lllas Atlánticasen kayak de mar

Desde Aldán hasta Ons, 3 horas de paleadas sin prisas por la ría de Vigo
Algo está pasando en el kayak de mar que
hace que muchas personas se reúnan para
compartirlo. Por fin, y ya van dos actividades,
tenemos de nuevo a personas con ánimo de
organizar concentraciones para que los muchos
kayakistas (cada vez más) veamos las piraguas
de nuevo.
La primera después del verano fue en Muros
(Amigos do Kaiak de Muros) de la mano de
Ricardo, que durante dos jornadas nos enseñó,
con muy buen ambiente en el grupo, la vertiente Noroeste de la ría de Muros-Noia, incluso por
fuera del Monte Louro, donde nos atrapó la rápida y espesa niebla en la boca de la ría. Los GPS
son la pera ...
Ya el pasado octubre salió de Aldán
(Cangas) un grupo de 45 kayakistas de mar con
ánimo de disfrutar de unas jornadas de kayak de
mar y del Parque Nacional das lilas Atlánticas.
Esta concentración fue organizada por la
Federación Galega de Piragüismo y contó con la
colaboración de Musgo Aventura (Pontevedra) y
Nordés Kayak (Cangas), así como del apoio del
fabricante Golztiana para sortear un kayak de
mar entre los participantes y diversos materiales
de kayak de mar y montaña de otras marcas.
En el capítulo de seguridad contamos en
todo momento con embarcaciones del Grupo
Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y

de Protección Civil de Bueu y Cangas, así
como con las autorizaciones del Parque
Nacional das lilas Atlánticas para navegar y
atracar en la isla de Ons, con autorización de la
Autoridade Portuaria de Marín-Pontevedra para
utilizar el muelle y visitar el faro de la isla.
Además, las personas tenían que estar federadas en piragüismo.
La meteorología marcaba inestabilidad
durante el fin de semana, con vientos flojos del
Suroeste y olas de fondo de 1,5 metros y ameazaba lluvia para el domingo. Al final (tras un

La cena y almuerzo
corrió por cuenta de
Casa Acuña, que
nos recibió con
caldeirada de pulpo
y empanadas
pequeño amago) los días aguantaron, aunque
el mar engordó hasta levantar (en el Freu da
Porta, entre la isla de Ons y la isla de Onza)
unas olas muy complicadas, lo que hizo que
modificáramos el recorrido previsto. Ese recorrido fue, para el sábado, la navegación desde
Aldán hasta Punta Udra (Bueu) por la costa
Este de la ría de Aldán, donde nos reagruparí-

amos, y desde allí al Oeste hasta la ensenada de
Fedorentos (al Sur de la isla de Ons), donde
comimos tras hacernos sitio en esta cala (casi
inaccesible desde tierra) en el medio de algas
arrastradas por los temporales. De hecho, el
nombe que recibe esta cala es por el (eso dicen
las malas lenguas) mal olor que desprenden
esas algas en putrefacción. Lo cierto es que
esta cala ofrece un buen refugio para dormir a
los kayakistas de mar que visitan el Parque
Nacional, ya que tiene, incluso, una cueva profunda en seco para meter hasta el kayak; el auga
potable la recogeremos en el propio puerto de la
isla de Ons o si no en la fuente que está encima
de la playa del Pereiro (última del Sureste de la
isla de Ons). Una vez terminada la comida navegamos por la vertiente Este de la isla hacia el
Norte hasta llegar al puerto da isla de Ons donde
dejamos los kayaks en el bosque que tenemos
encima de la playa de Dornas. En total, 11 kilómetros y 3 horas.
Para el domingo lo previsto era navegar
desde el puerto de la isla de Ons hacia la isla de
Onza (al Sur) y pasar entre las islas (hacia el
océano Atlántico por el Freu da Porta) pero
como el mar se levantó más durante la noche
hizo aconsejable desistir y saltarnos esta primera etapa y navegar directamente desde el puerto
de la isla de Ons hacia Punta Couso (punta
Oeste de la ría de Aldán) donde comemos, y
desde allí a Aldán. En total, 9 kilómetros y 2
horas y media de recorrido.
La alimentación, como en todas las buenas
concentraciones es algo fundamental, por lo que
las bolsas de pic-nic del sábado y del domingo
corrieron por cuenta de la organización, y la
cena y almuerzo en la isla de Ons corrió por
cuenta de Casa Acuña, que nos recibió con ca/deírada de pulpo, empanadas.... para descansar
de una jornada de mar con muy buen ambiente.
La actividad paralela al propio kayak de mar
se desarrolló gracias a la colaboración del farero de la isla de Ons que nos enseñó la linterna y
nos explicó todo el proceso, así como nos dejó
ver desde alli un atardecer de infarto con muchísimos naranjas, negros, azules, ... El domingo
por la tarde, cuando llegamos, el Club de Mar
Ría de Aldán-Hermanos Gandón nos recibió

Texto y fotografías: David Araújo

para dejarnos duchar, endulzar ... Gracias.
Como anécdota, hay que decir que tuvimos
el privilegio de aumentar por 6 la población de la
isla durante este fin de semana pre-invernal en el
que ya está cerrado el cámping. Las navieras ya
no trabajan y casi toda la isla era para nosotros.
Caminabas durante toda la tarde y no encontrabas a nadie en las más de 470 hectáreas de isla.
Por último, tenemos que pedirle a todas las
personas que hacemos kayak de mar que nos
animemos y tomemos las riendas de nuestra
actividad y que podamos volver a contar con un
calendario de concentraciones, con cursos de
formación para kayakistas de mar, con guías e
propuestas de recorridos individuales.

La expediciónmultiplicópor seis la poblaciónde la isla
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El Náutico de Portopetrosentencióen Galicia

El Trofeo Príncipe de Asturias volvía a cambiar de ría y un año más la prueba más itinerante de las que se celebran en Galicia variaba de
localización descubriendo a la ría de Vigo como
un espacio excepcional para la práctica de nuestro deporte. Si cabe, este dato le aportaba un
mayor atractivo a la competición, ya especialmente relevante por la circunstancia de que un
año más en Galicia se cerraba la temporada. Una
temporada para no olvidar por su nivel competitivo y sobre todo de participación y la prueba
gallega tampoco defraudó.
El Club Náutico de Cobres tomó el relevo del
Club Piragüismo Val Miñor en la organización de
la Regata Príncipe de Asturias de kayak de mar.
De esta manera el Náutico de Cobres que hasta
la fecha centrara su actividad en las pruebas de
Descenso de Ríos y Travesías y en la Copa
Promoción de Pista abría la puerta al kayak de
mar, y daba un paso importante para la consolidación de esta especialidad del piragüismo en el
club y en la ría de Vigo.
El recorrido que partía del Puerto de Santa
Cristina de Cobres donde tienen la nueva sede
del club para salir en dirección al puente de
Rande, una de las insignias indudables de la ría
de Vigo, desde donde se regresaba tomando
rumbo a la isla de San Simón, navegando pegados al otro margen para, una vez bordeada la
famosa isla, regresar al punto de salida para
cubrir un recorrido próximo a los 12 kilómetros
que sólo los K-2 Sprinter consiguieron cubrir en
menos de 1 hora.
Los de Portopetro se impusieron en la categoría K-1 Sprinter júnior con Jau me Mestre, en K2 Sprinter senior masculino con Blanes y Milla y
en K-1 Tradicional damas con Magdalena Torres

La presidenta del Club Náutico de Cobres entrega el premioalos campeones
y la segunda plaza con Mar Ortega en K-1
júnior dama, como resultados más destacados
para completar 189 puntos que de nuevo le
daban la victoria en Galicia y, lo que es más
importante, la victoria en la Copa de España de
kayak de mar. La segunda plaza fue para el
ADEMP Colindres con 165 puntos, que completa asi una gran temporada con una importante cosecha de medallas: oro para el K-1
Tradicional de Benito Resines, plata en K-1
júnior hombres con lván Salazar, en K-2 senior
masculino con Echevarria y Jaca, y bronce en
K-1 júnior dama con Elga Femández, en K-1
Tradicional Damas y en K-1 Sprinter senior
masculino con Ernesto Goribar. La tercera
plaza, a un solo punto de los segundos, también se fue para Baleares, con el R. C. N.
Palma, que llegaba a Galicia con la intención
de arrebatar al Portopetro la Copa de España.
La medalla de plata en K-1 Sprinter senior
masculino, con Carlos Mota y la de bronce en
K-1 júnior con Nicholas Southhall, fueron sus
mejores resultados. Completaron la lista de los
cinco primeros clasificados el Villajoyosa y el
Club Piragüismo Santander que logró con
Pablo Fernández la medalla de oro en K-1
Sprinter masculino.

En veteranos, cabe destacar las victorias del
K-2 Sprinter mixto de Branquinho y Henriques
del lila de Arousa con el segundo mejor registro
de todos los participantes y el K-2 Sprinter masculino de Calatayud y Pérez del Santander con el
tercer mejor registro. En K-1, José Oliveira del
Barbanza, Mari Carmen Campos del Silla,
Guillermo Soler del Palma y Celso Martínez.
La jornada deportiva se completó con una
merienda-cena a las orillas del mar que recibió
los elogios de todo el mundo y que fue el mejor
final para una temporada inolvidable.
Enhorabuena a todos.

PUESTO

CLUB

PUNTOS

R.C.N.PORTOPETRO

189

2

ADEMP COLINDRES

165

3

R. C. N. PALMA

164

4

C. N. VILLAJOYOSA

149

5

C. P. SANTANDER

93

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PANTALANES FLOTANTES
Equipo propio de ingeniería de diseiio y dpto. de calidad.

Posibilidad de ampliación de los pantalanes existentes mediante

Estructuras de aluminio naval anticorrosivo de alta resistencia

fácil y rápido ensamblaje con los módulos AISTER.

y en acero galvanizado en caliente.
Flotadores cilindricos longitudinales de P. V.C.. aluminio o
polietileno instalados en sistema "catamarán" y "rrimarán"que
confieren al módulo flotante una magnífica estabilidad.
Flotadores tipo "cajón" en poliéster reforzado de F. V. o en

Bombas portátiles contra incendios adaptadas a circulación
sobre pantalanes.
Módulos flotantes para suministro de combustible, con recogida
de derrames.
Recogida de aguas residuales en módulos portátiles o instalación
general integrada.

morteros de hormigón armado.

Torreras de suministro de energía eléctrica y agua homologadas

Rápido y fácil cambio de flotadores, en caso de avería, sin

por la U.E .. en acero inoxidable.

necesidad de desmontar el pantalán.

Postes de salvamento y C.J. homologación marina.

Pavimentos en madera tropical imputrescible o en Polierileno

Postes de suministro de agua.

de alta densidad y mantenimiento nulo.
Defensas en contorno de madera tropical o en caucho

Pantalanes fijos de hormigón sobre pilotes.
Balizas de señalización.
Portalones de acceso a pantalanes con cerradura con control

elastómero resistente a los rayos UVA y ambientes marinos.

magnético.

Fingers muy reforzados con flotación sobredimensionada.

Torres de pilotaje con capacidad de perforación en roca.

Instalaciones especiales para ríos y embalses.

Pantalanes super-reforzados para pesqueros y mcgayates

Empresa ctusiticedn en el registro de contratistas del Esuuio para obras marítimas de hasta 9 millones de Euros.
Inscrita en e/ registro de contratistas de la Xunta de Gelicie.
Astillero autorizado para construcciones de embarcaciones en aluminio de hasta 100 TRB.
Módulos florantes para puertos deportivos certificados por Bureau Veriws, RegistreJraliano Nava/e y Colegios de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
3.000 m2 de insralaciones de fabricación.
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cinco continentes.
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-Categoría del canoísta: Juvenil 1 °

(Viene del número anterior)

2.5. V02MAX en canoaergómetro

Est~distic o~•
V02max en canoaergorretro ni/rrin
N
Va idos
Perdidos

Igual que en el caso anterior primero, los datos aparecerán expresados en mVmin para posteriormente ser analizados en función del peso de
canoista, es decir, el V02MAX relativo expresado en mVmirVkg.

Media
Mediana
Moda

-Categoría del canoísta: Cadete 2º

Oesv típ.
Asimetría
Error ti p de asimetría

Estadistic c s'

CurtOSIS

Errorbp de wtosis
Minmo

V02max en canoaergorretro mlfmin
N
Válidos
2
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

25
50
75

::i Existi:·r va.ras

Surra

Percennles

25
50
75

386~.oo

4048 75

a, Exisienvaros rrcdas :'";(e :'ostr3:c ei rrcnor de
f~svaiortY.:.

b Categona de! rancrsta ::Juverll ;~

27541
5279

I•

Suma

Máx1rm

19
2639,50 ·
2639,50
2525ª
161 ,93
2525

Perdidos

Percentiles

14
15
3607,50
3662,00
• 2704'
457,88
-,510
,597
-,536
1, 154
2704
4170
50505
3292.75

2525,0~
2639,50
2754p0

V02max en canoaergometro ml/min

rr,or!a:,. ~;e ffOStrr.11 .1

CATEGOR:

ei menor de los valores

Juvenil 1º

3,0
2,5
2,0

V02max en canoaergometro ml/min
CATEGOR:

1.~

Cadete 2°

1.2

~

1,0

~

,5

¡¡¡

De,,r. típ.: 457 .68
Media : 3607 ,5

e o.o

1.0

N 214,00

u.

28'.lO,O

,8

3200,0
3000,0

3600,0
3400.0

4000,0
3800,0

4200.0

V02m ax en canoaergometro ml/min

,G
.4

"'

"ü

ijj
::,
u

Oesv. fp. = 161.93

.2

Me~~2639.5

2!
u. o.o

N •2.00
25>0J)

2600.0

2700.0

2800,0

V02max en canoaergometro ml/min

*No existen datos suficientes en esta categoría para aplicar el estudio.

Hay estudiados unos 14 canoas juvenil 1°. La media de V02MAX en
canoa ergómetro de éstos ha sido de 3607,5 mVmin. El valor minimo ha
sido de 2704 mVmin y el valor máximo de 4170 mVmin.

-Categoría del canoísta: Senior

-Categoría del canoísta: Juvenil 2º

Estadístico-!>

Estadísticof
V02max en canoaergorretro rr1fmn
N
V~idos
Perdidos
Media
Mediana
Moda
Desv. tlp.
Asimetría
Error típ. de asimetría
Curtosis
Error típ. de curtosis
Mfnim
Máx1rro
Suma
Percenttles
25

V02max en canoaergorretro rr1frrin
N
Válidos
Perdidos
Media
Mediana
Moda
Oesv. típ.
Asimetría
Error típ. de asrrnetrla
CurtOSIS
Error b p. de curtosss
Minrro
Máxuro
Suma
Percentiles
25

4
16
4653,75
43&1.00
430fr!
404,60
1,
1,856
1,014
3,457
2,619
4300
5153
18215
430ll.50
4381,00
50
75
4975 75
a E:<,s1En vanas modas Se rrostrsrá el rrenor de
los valores.

12
12
3980,67
4001,00
3461'
006,39
-,264
,637
-1,074
1,232
3-161
4398
47768
3708,25
50
4001,00
75
~ 4272 '.:'5
a EX1:;te<1v.snas mocas Se nustrará el rreoor de
tosvatores

b. Cat,,gona rle1 csnorsta

= J•Hernl 2º

b. Cateuoría del canotxa = Stn,or

V02max en canoaergometro ml/min
CATEGOR:

V02max en canoaergometro ml/min
CATEGOR:

Juvenil 2°

Senior

3,5

a:,
·¡:;
e:

~
u

3.0

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

1.5

1,5

1,0
OeSt.típ. = 300;39

,5

Media=39007

~ o.o

u.

3400

o

N=1200
3'iCD

p

300J P

4CDO p

4200 P

4400 p

VO 2max en canoaemoneac ml,min

Hay estudiados 12 juveniles 2º. La media de consumo de éstos ha
sido de 3980,7 mVmin. El valor mlnimo ha sido de 3461 ml/min y el valor
máximo de 4398 mVmin.

·o"'

1,0

.,

,5

.,

e:
::,
u

it

º·º

Des,,. típ.= 404,60
Media= 4553, 8
N= 4,00
4400,0

4600,0

4800,0

5000,0

5200,0

V02max en canoaergometro mllmin

Hay estudiados 4 canoas senior. La media de V02MAX de éstos ha
sido de 4553,8 ml/min. El valor mínimo ha correspondido a la cifra de
4300 ml/min y el valor máximo de 5153 mVmin.

-Categoría del canoísta: Juvenil 1 °

-Categoría del canoísta: Cadete 2º

Estadísticos'

Estad is tic o~'
V02max en canoaergorretro
N
Válidos
Perdido s
Media
Mediana
Moda
I<
¡,.,.,.,
Desv. típ
Mínimo
<
Máximo
Suma
Percentiles 25
50
75
'/////,

1

b Categoría del canoista

N

VálKlos
Perdeos

Media
Mediana
Moda
Desv tip.
Asunetría
Error tlp de asimetría
OJrtosis
Error tip. de curro sis
Mmmo
Máx1rro
Surra

41.250
41,250
36.6ª
6.576
36,6
45,9
82,5
36,600
41,250
45 900

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

..

V02max en canoaergometro en m/rrirvkg

en ml/min/kg
2
,¡ 9

Percennles

14
15
50,536
50,900
51,9
4,088
-,014

.5~J.

i·,,
1 ...........,..

-1.260
1.154
44,4

56,6
707,5
46,975
50,900

25

50
75

54'.825

a Categoría del canorsta =Jwer,I ¡o

rmstrará

= CarJete 2°

V02max en canoaergometro en ml/min/kg

V02max en canoaergometro en ml/minll<g

CATEGOR:

CATEGOR:

Cadete 'Z'

Juvenil 1°

1,2
3,0

1,0

2,5

,8

2,0
,6
1,5

"'

ü
e:
Ql

:,

,4

z

Desv. líp. • 6,58
Meda• 41,3
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Se han estudiado 14 canoas juveniles 1°. La media de V02MAX en
éstos ha sido de 50,5 mVmin/kg. El valor mínimo ha sido de 44.4
mVmin/kg y el valor máximo de 56,6 mVmir\lkg.

-Categoría del canoísta: Senior.

-Categoría del canoísta: Juvenil 2º
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Hay estudiados 12 canoas juvenil 2°. La media de consumo en éstos
fue de 50,3 mVmin/kg. El valor máximo ha sido de 60,5 mVmin/kg y el
mínimo de 44.3 mVmin/kg.
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V02max en canoaergometro en ml/rrin/kg

Hay estudiados 4 canoas senior, con una media de consumo de 51,4
mVmin/kg. El valor mínimo ha sido de 46.7 mVmin/kg y el máximo de
57,2 mVmin/kg, respectivamente.

Peso del canoísta en kg.

A continuación analizamos las variables mediante diagramas de caja.
La raya más oscura representa la media; la raya superior, el valor máximo; la raya inferior, el valor mínimo. Las otras dos rayas restantes que
delimitan el rectángulo representan el percentil 25 y 75, respectivamente, de cada variable.
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2. 6. Discusión:
La evolución de los parámetros antropométricos ha sido muy acusada en estos últimos años. En lo que respecta a datos de estatura y peso
de Olimpiadas podemos ver una constante y progresiva evolución hasta
la de Atlanta 96 (ver anexos).
La estatura en los canoístas es un factor muy importante. Asi lo
demuestra la media de los canoistas de la olimpiada de Atlanta 96 que
fue de 1,81 m. El resto de estudios revisados coinciden con esta misma
premisa. Comparando la media de estatura del grupo de piragüistas
cadetes del estudio de A. Canda y col., vemos que éesta es superior a la
media de cadetes 1 ° de nuestro estudio y casi se aproxima a la media de
nuestros cadetes 2º. En lo que se refiere a los juveniles, sucede algo
similar a los cadetes, siendo mayor la media que los juveniles 1 °, aproximándose ya la cifra en relación a los juveniles 2º. El estudio del Dr.
Rabadán realizado en kayakistas nos aporta datos similares de estatura
en categoría juvenil 2°. En relación a los diversos estudios que tenemos
sobre la categoría senior podemos decir que nuestros sujetos se encuentran en una media de estatura similar o un poco superior a éstos.
En lo referente a los sujetos de nuestro análisis se observa una clara
evolución de dicha estatura hasta la categoría senior fruto del crecimiento y de la selección de los deportistas, pasando de una media de estatura en la categoría cadete 1 ° de 169,2 cm. hasta llegar a una media de
181,7 cm. en la categoría senior. La envergadura es otro factor antropométrico clave en este deporte, ya que proporciona mayores palancas de
propulsión o amplitudes de palada.
Comparando otra vez a nuestros sujetos en relación al estudio de A.
Canda y col., observamos una media superior a nuestros cadetes, tanto
cadetes 1° como 2°. Hablando de los juveniles nos encontramos con la
misma situación, aunque sin embargo la media de nuestros juveniles 2º
se acerca casi a los valores del citado estudio.
La media de envergadura de los canoístas del C.G.T.D. ha pasado de
171,6 cm. en la categoría cadete 1° a 185,9 cm. en la categoria senior.
No hay bibliografía en relación a la envergadura o hay muy poca y, sobre
todo, en categorías inferiores.
En relación al peso, nuestros sujetos cadetes 1 ° y 2º se encuentran
por encima de la media del estudio de los autores mencionados anteriormente. Los juveniles 1 ° se encuentran por debajo para situarse luego los
juveniles 2° por encima de dicha media. Los resultados del Dr. Rabadán

de sujetos juveniles kayakistas con una media de edad de 16,5 años, que
coinciden con nuestros juveniles 1 nos indica que también están por
encima de la media de peso de estos. Parece ser que los senior también
están por encima de la media en relación a los diversos estudios. La
media de peso de nuestros canoistas ha evolucionado de un peso de 64
Kg. en la categoría cadete a unos 85.9 Kg. en la categoría senior.

°

El V02MAX es un factor fisiológico que juega un papel fundamental
en el entrenamiento de cualquier canoísta. Se define como el máximo
volumen de oxígeno que un individuo puede consumir por unidad de
tiempo en el curso de un esfuerzo intenso. La determinación de este
parámetro cardiorespiratorio es un medio de predicción útil pero imperfecto de la resistencia atlética (endurance). es decir, de la capacidad para
llevar a cabo un trabajo externo dinámico prolongado.

Primeramente vamos a ver la evolución del V02max en tapiz, que ha
evolucionado de 3102, 1 ml/min en cadetes 1 ° a 4620,5 mVmin. en los
senior. En relación al V02max relativo, dicha evolución fue de 49,3
mVmin/kg. en cadetes 1° a 55,3 mVmin/kg. Carecemos de datos de consumo de otras poblaciones de canoístas, sobre todo de categorías inferiores, sí tenemos algo en la categoría senior, pero de poblaciones de
kayakistas. En la categoría juvenil tenemos tos datos del estudio de kayakistas del Dr. Rabadán, sujetos con una media de 16,5 años de edad. Los
datos de su estudio aportan valores superiores a nuestros canoístas,
tanto en juveniles 1 ° como en juveniles 2°. Creemos que esto es debido
a la variedad del aparatos de medición. Datos de estudios en categoría
senior de kayakistas nos muestran cifras bastante similares a nuestros
canoístas senior tanto en el absoluto como en el relativo. (Ver anexos).
En el ergómetro especifico ta evolución del consumo ha sido de
2639,5 mVmin. en cadetes 2º a 4553,8 mVmin. en los senior. En relación
al relativo la evolución ha sido de 41,3 ml/min/kg. en los cadetes 2º a
51,4 mVmin/kg de los senior. En relación a otros estudios en categoría
senior nuestros valores son muy simlares. (Ver anexos).
En definitiva. carecemos de muestras de otras poblaciones específicas de canoístas en relación al tema del V02max. Sería este un punto
muy interesante para ver la relación de los sujetos de nuestro estudio. De
ahí la utilidad de este estudio, donde se ha estudiado a categorias inferiores, y dentro de las mismas hemos diferenciado los dos años que
cuenta cada categoría, tanto su primer año como su segundo. Los valores obtenidos en cada categoría son valores medios de cara alcanzar en
categoría senior unos valores muy coincidentes a otros estudios. Estos
valores se encuentran muy bien encaminados de cara el rendimiento
deportivo.
Aún así siempre hay controversia, vemos que valores más óptimos
están relacionados con el rendimiento, pero la dispersión de resultados
es visible, así lo podemos ver en el estudio de Hirata, donde hay diferencia de valores entre tos medallistas y los finalistas.
2. 7. Conclusiones:

e Se ha producido un aumento de la talla con olimpiadas recientes.
e Los canoístas de barcos individuales son más grandes que tos de

barcos de equipo.
C Los canoístas medallistas son más altos y pesados que tos canoístas finalistas.
C Parece haber correlación de tos resultados de talla, peso, envergadura y Vo2max en relación con tos resultados deportivos, aunque la dispersión de valores es notable.
C Los valores alcanzados en categoría senior son similares a los
valores de canoístas de estudios revisados, de ahí que sean valores óptimos de cara al rendimiento deportivo.
Hemos obtenido et perfil del canoísta del C.G.T.D. de las distintas
categorías, válido a la hora de realizar futuras selecciones y detección de
talentos.
Se debería hacer más estudios en relación a este deporte, en kayak
y en canoa, en hombres y en damas, de los parámetros mencionados u
otros, ya que no existe mucha documentación, y menos aún en categorías inferiores.

e

e

(continúa en el próximo número de Aguas Vivas)

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.

