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AMURA CONTINÚA TRIUNFANDO
JUNTO A LOS CAMPEONES

El haber estado presente en ATENAS
2004, y haber triunfado junto a los
campeones, es una alegría más que
AMURA otorga a todos los depornstas
que eligen esta marca deportiva como

complemento a sus esfuerzos. Con su
colección dcportíva'Of AMlJRA triunfa,
un afio más, en diseño, calidad y
prestígio.Ahora te toca a ti elegír A.Ml JRA

para llegar lejos.
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Cuando salga este número de Aguas Vivas ya
tendremos los resultados del Campeonato de Europa
de Pista Júnior y Sub 23 y se estará disputando el
Campeonato del Mundo de Slalom en Praga, estaremos a dos semanas del mundial de pista de Hungría
y un mes después terminaremos en Francia con el
mundial de Maratón. Con ello daremos fin a la temporada internacional de nuestros equipos, al igual que
en el resto de las disciplinas de Kayak Polo, Estilo
Libre y Aguas Bravas. En Kayak de Mar la esperada
competición Internacional para selecciones no se ha
producido y nos hemos quedado con las ganas, otro
año será.
Es la hora de los resultados, la hora de la verdad
fria y dura, la hora de examinar si se han conseguido
los resultados que se esperaban, si se podían mejorar o por el contrarío si son mejores de lo esperado.
Es la hora de que todos hagamos un pequeño pero
preciso y humilde examen de conciencia y veamos si
pusimos todo lo necesario a lo largo de todo el año y
si el peldaño de esta escalera, lo hemos subido o nos
hemos quedado a medias, y en el caso de que así sea
tendremosun año 2007para recuperar lo perdido, esperemos que no, con lo que supone ir detrás de nuestros rivales en esa difícil carrera.
Sin saber los resultados yo os aseguro que en
pista tenemos un grandísimo equipo con el que hemos soñado siempre, cinco embarcaciones de lujo en
kayak, un C· 1 con David y al menos, cuatro damas a
un gran nivel internacional para poder hacer algo so·
nado en Pekín, primero tienen que creer en sus postbílidades y segundo querer esa medalla y luchar por
ella, unirse, como si el equipo fuese una sola persona
y sacrificarse. Es muy duro, todos lo sabemos, pero
mucho peor es cuando se pide hacer ese mismo trabajo y las posibilidades iniciales no son las mismas
por carecer de nivel preciso para estar entre los mejores. Nuestro equipo tiene una gran calidad y todas
las posibilidades de estar en el podium en el 2008,

vuelvo a decirlo para que no queden dudas, pero no
nos van a regalar nada.
En Slalom nos falta un poco para llegar al mismo
nivel que en pista, estamos en una segunda linea, detrás de los países medallistas, con la posibilidad de
entrar en finales y por qué no soñar con esa posibili·
dad no imposible de estar un poco más arriba. Todo
apunta a que, salvo que todo salga al revés, estaremos en Pekín con tres embarcaciones, en C-2 es
prácticamente imposible. La estrategiaes buena, Xavi
y Pere están haciendo un buen trabajo, veremos si se
puede mejorar en estos dos últimos años.
Y ahora alegrémonos, viene la gran fiesta de la
piragua, El Sella, punto fundamental de nuestro calendario nacional e internacional, momento en que
cerca de quinientos mil espectadores en directo y muchos más a través de la televisión verán como unas
mil piraguas, cien más, cíen menos, saldrán como todos los años desde Arriondas a Ribadesella, entre
ellas estará la piragua de un feliz Manolo Fonseca y
otros muchos •conocidos" que serán felices y dísfrutaran mucho, que suerte tienen algunos ....
Alli Emilio Uamedo ejercerá de gran anfitrión con
las autoridades nacionales, del Principado y locales,
después de todo un año de trabajo y dedicación. Y allí
estarán los de Aranjuez con su Alcalde al frente y con
el agua del Tajo para unirta a la del Sella, que cada año
tiene más caudal con tantos ríos que traen aquí sus
aguas. Que ganen los mejores y disfruten de nuestra
gran competición, la que todos queremos imitar y que
ha sido fundamental para el desarrollo del piragüismo
en España. Estoy seguro de que con tanta gente viendo y participando en el descenso nadie se acordará
de quien c .... dio el Pregón.
Es posible que alguien esperase otro tipo de edltonal con otros temas. para mi estos son los serios e
importantes que se merecen estar en esta editorial.
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Campeonato de Europa
de Aguas Tranquilas 2006
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Escalera de color en el europeo de Racice
quinto, cuarto, bronce, plata y oro
cumplió colándose en la final y dando mejores
sensaciones que en la Copa del Mundo celebrada en Duisburg, seis semanas antes. "Se le ve
palear más feliz que nunca" decía alguien de su
entorno que bien le conoce y que puede rubricarse viéndole en el campo de regatas.
Con el K-2 de Javier Hernanz y Pablo Baños
llegó el campanazo, se les subieron a todos a las
barbas y en una prueba que siempre es muy difícil, con grandes rivales, alcanzaron el bronce
para satisfacción general. Trabajaron la prueba
muy bien, remontando posiciones, viniendo desde un octavo puesto que llegaron a ocupar pero
que en absoluto les hizo entregar la carrera.
Entraron en meta detrás de dos grandes tripulaciones de Hungría y Alemania. Todo un carrerón, un exitazo y un futuro por delante si trabajan, se cuidan y se convencen de que quieren
seguir en esta línea para consagrarse en la elite
mundial. De ellos depende más que de nadie.
Carlos Pérez y Teresa Porte/a lograron subirse al podiumen 200 metros

Hubo de todo en este Europeo realmente agobiante que ha tenido lugar en la República Checa
del 6 al 9 de julio, con participación de treinta y cuatro países, entre los que la Selección Española ha
sido de las más numerosas junto con Hungría y
Alemania, que una vez más demostraron que son
las dos potencias a batir muy por encima del resto.

A un mes del Mundial los técnicos no dejan
ver todas sus cartas, lo que puede haber devaluado este Campeonato; .aunque bien es cierto
que crea nuevas expectativas, aparecen figuras
en ciernes y resulta un buen momento para calibrar posibilidades, para intuir la jugada maestra que se avecina o si alguien va de farol.En
cualquier caso, ha sido un buen campeonato
europeo. La Selección Española ha conseguido
mejores resultados que hace un año, recordemos que por aquel entonces sólo Pérez Rial fue
medalla en Poznan, aunque da la sensación que
el europeo 2006 ha dejado peor sabor de boca.

Pero vayamos por partes: en mil metros
España pasaba a cinco finales A y en 500 metros a otras cinco. Mientras que España sumaba la nada desdeñable cifra total de 14 finalistas con la participación en 4 finales de 200
metros, parecía claro que no quieren nada en B.
Sobre la distancia larga Beatriz Manchón
atacó bien el K-1 femenino, colocándose en una
formidable sexta posición en una prueba que
ganó la húngara Dalma Benedek. seguida de
Katrin Wagner y de la sempiterna Josefa ldem.
Ekaitz fue octavo en el K-1 masculino, el vasco

Sabemos que David Cal prepara peldaño a
peldaño el asalto a podium chino. pero a su entrenador, Suso Morlan, no le dejaba de extrañar
la baja frecuencia de paladas que traía el medallista olímpico en su prueba de C-1. Aún así no
mostraba intranquilidad alguna "ya me ha dicho
David que se encuentra mayor". Desde sus
veintitrés años la frase tranquiliza bastante, no
voy bien, pero todo se andará, parece querer
decir el gallego. La prueba del C-1 fue para el
rumano Florín Mironcic un armario de tres cuerpos que se ha impuesto en este europeo a gente como Dittmer, Opalev, o Martín Doktor que jugaba en casa. David Cal fue sexto en esta final
en la que llegó a ocupar el último puesto.
Se despedían las pruebas sobre mil metros
con el K-4 masculino, nueve tripulaciones al
más alto nivel, nueve embarcaciones magníficas que ofrecieron un gran espectáculo, nueve
colosales equipos dispuestos a comerse el
mundo. Ganó la embarcación eslovaca y
España se colocó en séptima posición, a casi
cinco segundos de los vencedores. Manuel
Muñoz, Saúl Craviotto, Borja Prieto, y Jaime
Acuña hicieron su carrera en una prueba que no
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momento amasan su fortuna para el mundial.
pero en la grada checa quedó el desencanto
de un puesto en la final lejos de un podium .

Nos faltó la C-2, yo creo que es la primera vez que Alfredo Bea y David Mascato en su
dilatada historia deportiva no dan la cara en
una final europea. Se vieron fuera de ella en
semifinales, donde fueron sextos clasificados.
Se les echo en falta porque son parte de nuestra historia en la elite mundial y tienen muchos
años de batallas a sus espaldas. Lejos quedan
las medallas de David Mascato en esta misma
pista cuando se proclamó Campeón del
Mundo Junior y Subcampeón con Gustavo
Pérez, en el año 1993. En este Europeo el podium les ha quedado lejos y el Mundial está
cerca, demasiado cerca para que reaccionen y
repitan el papel al que nos tienen acostumbrados y que tanto les deseamos. No va a ser fácil, la canoa en el mundo atraviesa malos momentos y en España Bea y Mascato han
abierto una gran zanja con respecto a sus seguidores que tardará años en cubrirse.

Faltaba el K-4 femenino, en periodo de for
mación y al que no se le puede pedir más de
momento. Van bien, corrieron su semifinal con
ganas pero allí sucumbieron ante la calidad de
otras tripulaciones. Se les puede vaticinar un
futuro en una embarcación en la que tradicionalmente las chicas nos han dado alegrías.

Perucho iba a por medalla. Más de uno así
lo pensaba porque el gallego está en forma,
algo que evidenció en los primeros tanteos del
campeonato, tenía un buen registro. ganas e
ilusiones. pero no pudo ser. Fue cuarto por
centésimas detrás del alemán Altepost en una
prueba que ganó el húngaro Benko.
El K-2 de Francisco Llera y Damián Vindel
no pudo o no supo sacar todo lo bueno que
lleva dentro. El octavo puesto evidencia peores
sensaciones de las que se les adjudicaba, quizás dos o tres puestos más adelante hubiera
sido un resultado más correcto. Algo parecido
pasó con el K-2 femenino de Teresa Portela y
Jana Srnidakova, de las que se esperaba alguna alegría que pronto se truncó en decepción.
Quizás es lógico este resultado, quizás en este

!
1

es fácil, falta tiempo para el mundial pero no
se puede desviar nadie un ápice si quieren que
ese K-4 haga historia.

Sobre 500 metros se barajaban, a priori,
más posibilidades para el Equipo Español.
Salió Beatriz Manchón que repitió puesto.
Mucho coraje le echó la sevillana. que ha rea
lizado un buen europeo y se marcha a su casa
con la satisfacción del deber cumplido y además haber superado a la mítica Josefa ldem.

l

Nuevamente la C-2 vio las finales en la
grada. Sorprendente pero cierto. Insólito pero
real. Y esperemos que no se repita.

con Jana y allí fue cuarta.
Acababa el Campeonato con el K-4 masculino, es la prueba más rápida, se disputa en
menos de treinta segundos. La tripulación española consiguió un sexto puesto.
Por naciones España ha ocupado la séptima posición abandonando Racice con sensaciones divididas. los técnicos meditan, los palistas repasan y no han faltado palmaditas en
la espalda. Todo un sintoma.
Clausuró el Campeonato el Presidente de
la Asociación Europea de canoa, Albert
Woods, quien recogió la bandera de manos
del Comité Organizador para entregársela a
Santiago Sanmamed, como Presidente de la
Federación que tendrá que organizar el próximo Campeonato de Europa. A su vez, este se
la hizo llegar al Alcalde de Pontevedra, Miguel
Anxo Fernández Lores, y a la Conselleira de la
Xunta, Anxela Bugallo, que tienen ante si el difícil reto de terminar en plazo las instalaciones
de Verducido, que albergarán esta gran competición de piragüismo, del 27 de junio al 1 de
julio, del próximo año.

En la final del C-1 no estaban todos,
Dittmer y Doktor en su casa. padecieron la rigurosidad de un reglamento llevado por los ár
bitros al extremo y fueron descalificados en
las previas. Hace ya algún tiempo, y el equipo
español lo ha padecido, que no mantenerse en
medio de la calle puede ocasionarte serios
disgustos, y esto se ha repetido en Racice, el
alemán y el checo cometieron la imprudencia
de acercarse a la línea de boyas y fueron descalificados, lo que dejo la final descafeinada.
Con estas ausencias
Dpalev no tuvo problemas para hacerse con
el oro, seguido de
Florín, el rumano. y de K-1 1.000 METROS
EKAITZ SAIES
8º
Cheban, que consiguió i--K_-2-1-_0-00-M-ET_R_O_S-+-------------1
Baños/Hernanz
3° Bronce
el bronce para Ucrania.
Cal fue quinto a tres K-4 1.000 METROS MUÑOZ/CAVRIOTTO/PRIETO/ACUÑA 7º
1--------1--------------+----1
segundos de la cabeza. K-1 500 METROS
Carlos Pérez Rial
4º

VINDEL/LLERA
8º
Y con la solitaria 1--K·_2_5_oo_M_ET_R_o_s_.._
-+------i
Carlos Pérez Rial
2º Plata
medalla del K-2 de K-1 200 METROS
Javier y Pablo se entra- 1--K_-4-2-0-0-M_E_TR_o_s--+-------------t
MUÑOZ/CAVRIOTTO/PRIETO/ACUÑA 7º
ba en la españolísima 1-------~1--------------+----1
5º
David Cal
distancia de los dos- c-i sen METROS
DAVID CAL
6º
cientos metros. Un C-11.000 METROS
suspiro y Pérez Rial al
podium, superado sólo
6ª
BEATRIZ MANCHÓN
por el alemán Rauhe. K-11.000 METROS
Otra salida y el rayo, K-1 500 METROS
BEATRIZ MANCHÓN
6ª
Teresa Portela no da
Portela/Smidakova
6ª
K-2 500 METROS
tregua y de principio a
1ª
Oro
Teresa Portela
fin labra el oro y se lo K-1 200 METROS
queda. Repitió en K-2 K-2 200 METROS
4ª
Portela/Smidakova

Earnpltiieruia
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La tradicióndel Pregón del Sella

El descenso del Sella se convierte en un espectáculo deportivo inigualabley de una repercusiónmediatica sin parangón
El Descenso Internacional del Sella está plagado de tradiciones, con las setenta ediciones a
cuestas bien puede. Tradición es el sorteo, el
izado de banderas, Don Pelayo, el desfile de participantes, la salida con semáforo, como lo fue el
cañón en su día; tradición es querer escaparse,
los cepos, el tren fluvial, el récord del descenso
y hasta televisión y empieza a serlo ver en el podium a Julio Martínez o a Mara Santos.
Pero la tradición por excelencia es el pregón
del Sella, antesala de la salida inmensa, el momento que acumula más tensión en los deportistas, sensaciones en el sorprendido espectador
y emociones para todos los corazones.
Guarde el público silencio, y escuche nuestra palabra, arranca el pregonero y es la señal
que todos esperan, el momento que concentra
mayor atención y el de máxima solemnidad, de
orden de Don Pelayo, después de medir las
aguas, nuevamente se autoriza la carrera de piraguas. Es lo que se esperaba y se repite año
tras año.
Dionisio de la Huerta, origen y vida del Sella
fue su pregonero mayor, perpetuado, año tras
año nos invitaba a contestar todos a coro recordando que si alguno tiene cerca una chavala
guapa, que no la pierda de vista, ni deje de vigilarla, y si de veras le gusta que empiece ya a en-

amoraría. Una tradición más que sigue manteniendo el Sella.
Cuando se hizo inevitable la sucesión Emilio
Llamedo me planteó su idea de otorgar este papel a un distinguido pregonero, cada año, dándole de esta manera más variedad y relevancia al
momento, si cabe.
Con el paso del tiempo he de reconocer que
su idea ha contribuido a enriquecer el momento,
algo que pensé debería estar reservado al
Presidente del Comité Organizador del Sella, hoy
valoro la frescura que cada pregonero aporta
desde la tribuna del puente en Arriondas.
Y han pasado muchos y variados, empezando por reconocidos deportistas del prestigio de
Chenchu, Roma o el mismo Herminio Menéndez, o periodistas de todos conocidos como
José Maria García, Sánchez Ocaña o Mª Carmen
Izquierdo, que se convertía en la única mujer que
ha sido pregonera en el Sella.
También han llevado a cabo esta noble tarea
autoridades deportivas del estilo de Manuel
Llanos, tan vinculado a nuestro deporte y entonces Director Técnico del Comité Olímpico
Español, o Manuel Fonseca, un pregonero que
ha bajado el Sella en treinta y ocho ocasiones,
incluida la vez que leyó el pregón, siendo

Director General de Deportes. claro que en su
pasión por el Descenso del Sella aún fue más
sonada su cita con la competición al día siguiente de que naciera su hija Bárbara, algo que
aún le están echando en cara y ya han pasado
veintisiete años.
Pero este año se romperá el molde, va a ser
la primera vez que un Presidente de la Real
Federación Española de Piragüismo será pregonero, el Comité Organizador del Sella, a través de
Emilio Llamedo se lo pidió a Santiago
Sanmamed quien aceptó el honor de convertirse
en pregonero del Sella para este año.
Y quien tenga ojos que mire y ponga al mirar, el alma, y diga si no es hermosa la fiesta de
las piraguas.

Otra perspectiva del gran momento

Texto: Jesús Rodríguez lncJén / Fotograffas: RFEP
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La fiesta dura hasta el momento crucial del día, la salida del descenso

O Emilio Llamedo "El descenso de piraguas es lo más atractivo del Sella"
Vuelve El Sella, una edición más de esta cita obligada para cualquier piragüista, al menos una vez en la vida. Miles de selleros, aficionados y deportistas vivirán esta LXX Edición bajo la dirección de
Emilio Llamedo, presidente del Comijé Organizador y alma del actual Descenso Internacional del Sella, que este año hermana sus
aguas con las del río Tajo.
En la víspera le será entregada la Medalla al Mérito Piragüistico
que la Asamblea General de la Real Federación Española de Piragüismo le concedió, por unanimidad y aclamación, como reconocimiento a su larga vida dedicada a nuestro deporte. No puede elegirse un mejor marco para este hombre que lleva toda una vida
vinculado al Descenso Internacional del Sella.
Aguas Vivas. ,Qué pregonero vas a intentar para el
próximo año?
Emilio Llamedo. Javier Villa, asturiano y piloto de Fórmula 2. La
opción de Fernando Alonso ha quedado aparcada por circunstan
cias ajenas a él, según me manifestó su padre cuando estuvimos
intentándolo.
,Cuántos colaboradores tiene el Comité Organizador del
Descenso Internacional del Sella?
El Comité lo componemos veinte personas, de los cuales cuatro
estánfijos, trabajando todo el año.
iQué atractivo más grande tiene El Sella para ti?
El descenso de piraguas, sin duda. La fiesta es un añadido más,
pero el descenso, a nivel deportivo, tiene calidad y cantidad, vienen
los mejores del mundo en la especialidad y este año se llegará a
más ochocientos piragüistas sin contar las más de mil personas
que en plan turístico, a su manera, bajan el río a partir de las 13,00
horas.

,Qué me dices del efecto de televisión Española?
Televisión Española ha subido El Sella hasta los límites en que
se encuentra hoy en día. Resulta imposible que pueda meterse
más gente. Este año volverá a darse en directo desde las 11, 55 ho
ras hasta las 13,30 horas y ya nos han anunciado su interés por re
novar el contrato que tenemos para otros cuatro años, eso será en
septiembre.
iQué complicación es la más grande que tiene El Sella?
Una puede ser el alojamiento: hay poco en esta zona para las ne
cesidades que tenemos otra complicación son las invitaciones a
actos, cerramos los plazos y siguen llegando peticiones en general
hay más demanda que posibilidades, el tren fluvial, por ejemplo,
hace ya días que está a tope, y son mil doscientas las plazas que
siguen el descenso por este medio.
Y este año con el atractivo de que se te entrega la Medalla al
Mérito Piragüislico en la víspera del descenso, ,qué te parece?
Algo debf de hacer por este deporte cuando se me ha concedi
do la Medalla al Mérito Piragüistico en su categoría de oro, yelmo
mento va a ser muy especiar para mi, coincidiendo con el Des
censo Internacional del Sella que es la prueba que llevo más
dentro, a la que he dedicado toda mi vida, primero como piragüis
ta participando en veinte ediciones y ahora con estos veintiocho
años que llevo implicado en la organización de la fiesta de la pira
gua.
Un atractivo más del universal Descenso Internacional del Sella
que en esta LXX Edición será testigo del reconocimiento general que
se brinda a Emilio Llamedo, una de las personas más significativas
en nuestro piragüismo y artífice de la nueva etapa que atraviesa esta
competición.
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Emilio Llamedo recibirála medalla al
Mérito Piragüísticoen la víspera del
Sella.

ciones de los equipos, y la cuarta a las estrellas y hechos que mueven el Descenso.
El Epílogo es de Luis Fernández, otro erudito del Sella que, como profesional de la información, ha seguido durante tantos años
esta competición.
El libro cuenta con el patrocinio de la
Dirección General de Deportes del Principado
de Asturias y sale a la venta, al precio de 18
euros, coincidiendo con la LXX Edición del
Descenso Internacional del Sella.
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IV Concentración de Kayak de Mar
Costa Serena.
El pasado 2 de Julio se celebró la IV
Concentración Costa Serena que congregó a
aficionados al Kayak de Mar de Tenerife,
Zamora, Asturias, Portugal, Madrid y por supuesto gallegos dispuestos a pasar un fin de
semana en el Val Miñor y disfutar de la nave-

Cruce del estrecho de Gibraltar en
Kayak de Mar.
La medalla al merito piragüístico, en su
categoría de oro, que la Asamblea General de
la Real Federación Española de Piragüismo le
concedió a Emilio Llamedo en octubre del pasado año, por unanimidad y aclamación de todos los asambleístas, le será entregada por el
Presidente de la RFEP. en el acto que tendrá lugar en el Hotel Los Acebos, de Arriondas, una
vez concluida la Ceremonia de izado de banderas de los países participantes en la LXX
Edición del Descenso Internacional del Sella.

Nuevo Libro sobre el Descenso
Internacionaldel Sella.

-~Raul Prado González, uno de los grandes
historiadores del Sella, ha publicado un nuevo
libro sobre este Descenso Internacional, el tercero en la vida de este autor que tanto ha dedicado a la investigación y recopilación de
material escrito y gráfico sobre la prueba.
El libro, editado por VTP Editorial, está dedicado a todos los que bajaron El Sella y tiene
una primera parte dedicada a la Fiesta de las
Piraguas, en Asturias; otra parte está dedicada a su historia cronológica; otra a las actua-

El próximo 23 de Septiembre esta programada una atractiva travesía en Kayak de Mar
sólo apta para kayakistas expertos. El Cruce
del estrecho de Gibraltar con un recorrido que
parte de Tarifa para cruzar hasta Punta Gires y
regresar esta organizado por la empresa
Trampalones con opción a que si el mal tiempo lo requiere se desarrolle al día siguiente de
la fecha prevista. Las plazas están restringidas
a 20 y dada la dificultad de la travesía se hará
un control de selección previo en la travesía
del Cantábrico (Ribadesella-Lastres-Ribadesella) que se celebra los días 9 y 1 O de
Septiembre. La selección será realizada por D.
Carlos Rojo responsable técnico de Irarnpalones y consistirá en demostrar capacidad
técnica y física suficiente para mantener un ritmo de paleo continuo durante al menos tres
horas en las cuales habrá que cubrir una distancia mínima de 20 Km. en tres horas en
agua dulce y 25 Km. en tres horas en agua salada así como demostrar capacidad de trabajo en grupo y disciplina deportiva. Para ambas
citas se cierra el plazo de inscripción el próximo día 20 de Agosto. El precio de la inscripción para la Travesía del estrecho es de 200
Euros mientras que para la del Cantábrico es
de 40 Euros. Toda la información en la web
www.trampalones.net.

gación por la Rías de Baiona y Vigo. Casi 50
inscritos y gran despliegue organizativo englobado dentro del entramado organizativo y de
seguridad de la Feria Turnautica que se celebró en esas fechas en Baiona. Lo único que no
se podía controlar, la climatología, no acompañó y tuvimos como invitada no deseada a la
niebla que de modo intermitente hacía su aparacíón y que terminó por frustar la Ruta a las
Islas Cies, que es la guinda de esta
Concentración. De las 4 ediciones celebradas
nunca la climatología había impedido cruzar a
Cíes, ha tenido que ocurrir en la edición con
mayor participación. Una lastima pero el año
que viene todos tendrán una segunda oportunicdad.

La Federación Uruguaya de Canotaje
y el Club PiragüismoVal Miñor unen
esfuerzos para participaren las citas
internacionalesdel 2006

Mauricio Correa y Guillermo Giorgi, son
los dos canoístas más importantes de la
Selección de Uruguay, y pertenecen a la disci-
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plina del Club Piragüismo Val Miñor de la localidad pontevedresa de Nigrán. Este año van
a participar en las más importantes citas internacionales pero con la mirada puesta en los
JJ.00 de Pekín 2008. Darwin Mauricio Correa
Kaminski es el mejor canoísta uruguayo de todos los tiempos y uno de los mejores de toda
Sudamérica Este ambicioso proyecto va a
permitir que Nigrán y el Club Piragüismo Val
Miñor estén representados en este año 2006
en los Campeonatos del Mundo de Szeged en
los Campeonatos Panamericanos que se disputan en México los días 15, 16 y 17 de
Septiembre y en los Juegos Odesur que se celebran en el mes de Noviembre en el Mar del
Plata en Argentina. Previamente participaran
en el Descenso Internacional de Sella.

Victoria del Atlético en Murillo de
Gállego
La segunda edición del Trofeo Río Gallego
ha sido todo un éxito de participación, tanto de
palistas, unos trescientos, como de público
asistente a las diferentes pruebas, acudieron
más de tres mil personas a disfrutar con la actuación de estos deportistas. El caudal para el
río proporcionado por la Confederación y el
sol al que estamos acostumbrados en esta tíe-
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rra pusieron la nota de calidad para completar un gran fin de semana de Aguas Bravas,
Piragüismo y deporte de Competición.

pero desaparece el Spa y algunos hangares.
Un año perdido y ahora trabajo contrarreloj
para llegar a tiempo al Campeonato de Europa.

La prensa: tendenciosa, engañada o
ignorante
Cualquiera de las tres opciones que hayan
desembocado en este breve es un pena y un
flaco favor a nuestro deporte.
Han sido dos días agotadores en los que se
han celebrado el Campeonato de España de
Estilo Libre y la V Copa de España de
Descenso Aguas Bravas. A pesar de no vencer en ningunas de las categorías reinas el
Atlético San Sebastián ganó por clubes tanto
en descenso como en Estilo Libre.

Se presentó el proyecto definitivode
la pista de Verducidoen Pontevedra

La A.O. Pinatarense

reclama queno
pueda ira los JJOO
Tododeporte
La
Asociación Deportiva
f>raiarense-Grupo Calich, que
se pmdamó campeona del
rnr,do es1e fin de semana en
Polonia, ha reaizadO una rueda
de prensa para mañana con el
objetivo de reclamar
a la
Federacl6n de Piragüismo un
trato equilatil/0y ;.so ante lo que
consideran ll"la actitud~
y

perjuclcial para sus depoltislaS.
pues varios ~
pooen&~
a clcha asocladón pcóf·

an -

Ningun cambio sobre el diseño inicial

¡ñladDs ~
de 18 posilitlad de par1idper en
los pró,drrlo$ .ÁJflg06 Oirr(JicoS.
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TBXID: Enrique Prendes/ Ritograllas: RFEP

David Cal, Carlos Pérez y Beatriz Manchón campeones
Sin viento y con una climatología perfecta
para la práctica de nuestro deporte pudimos
disfrutar de un gran fin de semana de piragüismo en Galicia, en el embalse ourensano de
Cástrelo de Miño, con un Campeonato
de
España Master de gran nivel. En la clasificación
final por equipos el Breogán Outón Xunqueiriña
cumplió los pronósticos y se alzó con la X edición de los Campeonatos de España Master.
Los de O Grave sumaron un total de 395
puntos, completando un pódium íntegramente
gallego el Kayak Tudense con 357 puntos y el
Ría de Aldán Hermanos Gandón con 221 puntos. El cuarto equipo en la clasificación final
también un equipo gallego As Torres Romería
Vikinga de Catoira que sumó 154 puntos por delante del lberdrola- Agrupación Deportiva
Zamora con 148. Destacada actuación también
de Club Náutico de Palma que acabó en la sexta plaza por delante del Talavera Talak. El
Breogan logró un total de 6 medallas, 2 de plata por mediación de David Mascato en C-1 500
metros y Jacobo Dominguez en C-1 1.000 metros y 4 de bronce con Alfredo Bea en C-1
1.000 metros, Rodrigo Germade en K-1 1.000 y
500 metros y Jacobo Domínguez en C-1 500
metros.
El Presidente del Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco, estuvo presenciando las finales acompañado del Presidente de la RFEP
Santiago Sanmamed y participó posteriormente
en la entrega de medallas.
En lo que respecta a los mejores a título individual más allá de los ganadores en cada
prueba hay que recordar que se disputaba el
Master, el calificativo que se otorga a los mejores de España en cada categoría computados
los resultados cosechados en las dos distancias olímpicas en disputa, los 500 y los 1.000
metros. En categoría Sénior K-1 Carlos Pérez
ganador de las dos distancias se convierte en el
Campeón de España Master 2006 por delante
del vasco Ekaitz Saies y del asturiano Javier
Hernanz. En K-1 Sénior damas la andaluza
Beatriz Manchón se alzó con el Master Nacional
al imponerse en los 1.000 metros y ser segun-

da en el 500. Teresa Portela. fue segunda, a pesar de terminar empatada a puntos con la andaluza y tercera fue la internacional asturiana Jana
Smidakova. En categoría C-1 Sénior un David
Cal, que acusó el cansancio de su viaje a
Madrid para recibir la medalla de oro de la Real
Orden de Merito Deportivo 2006, no tuvo sin
embargo excesivos problemas para alzarse con
el Campeonato de España Master. Parece que el
efecto Cal atenaza a sus rivales que no se atreven a ganarle. Jase Luis Bauza del Kayak
Tudense fue el segundo y David Mascato del
Breogan tercero.
En categoría Júnior los campeones de
España Master fueron en K-1 Damas Veronica
Moreno del ll,IX!anam Monteoro, en K-1 hombres Emilio Llamedo que se impuso en ambas
distancias y en C-1 Miguel Rodríguez Galbán del
Rianxo que en su primer año de Júnior se muestra como un canoísta de gran futuro al imponerse en las dos finales disputadas.
En categoría Cadete los Campeones de
España Master fueron en Damas Silvia Vázquez
del Kayak Tudense con doble victoria en 500 y
1.000 metros, en K-1 hombres el vasco lñigo

Carlos Pérez no dio opción
Peña del ltxas Gain Kirol EIKartea y en C-1
Miguel Salgado de As Torres Romería Vikinga.
En la categoría Sub 23 una vez extrapolados
los resultados obtenidos en la categoría Sénior
debemos destacar como los mejores en cada
categoría a Javier Hernanz de la Grupo Cultural
Covadonga en K-1. Entre los canoistas José
Luis Bauza del Kayak Tudense. Por último en
Damas Sub 23 la asturiana Jana Smidakova del
Oviedo Kayak Feve.

CLASIFICACIÓN POR CLUBES
PUESTO

CLUB

PUNTOS

AUTONOMíA

1

CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA

395

GALICIA

2

CLUB KAYAK TUDENSE

357

GALICIA

3

CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANOÓN

221

GALICIA

4

AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA

154

GALICIA

5

IBERDROLA-AGRUP. DEPORTIVA ZAMORA

148

CASTILLA Y LEÓN

Contamos
las paladas

XXI Campeonato de España
de Pista por Autonomías
TextD: Enrique Prendes / Fotografias; RFEP

Galicia gana por los pelos la X Copa de S.M. El Rey
sumar ni un solo punto para su selección por lo
que igualó más si cabe la competición. Portela
plata y el K-2 de Portela y Varela bronce completaron la actuación de las gallegas. La última
medallas estuvo protagonizada por el K-2 de
Acuña y Prieto en 500 metros.
Las finales se iniciaron con la victoria del
asturiano Javier Hernanz en K-1 1000. Superó al
local Merchán y a Saies en una apretada llegada. Cal superó con comodidad al joven valor asturiano Rubén Álvarez y al catalán Enrie
Sánchez en C-1 1.000 y posteriormente al andaluz lbáñez y a Sánchez que fue tercero en la
distancia corta. En embarcaciones de equipo en
la distancia larga los asturianos Fernández
Castañon y Ornar Calzón sorprendieron a los
andaluces Pablo Baños y Manuel Muñoz que si
vencieron en los 500 metros. Terceros en el
1.000 los catalanes Vindel y Craviotto. La mencionada victoria gallega por delante de andaluces y madrileños y la durísima final de K-4 con
3 tripulaciones de lujo luchando por las medallas. En K-4 por detrás de los gallegos, los asturianos y los castellano-leoneses.

La Selección Gallega que triunfó en Zamora con su presidente Tito Valledor a la cabeza
Una edición en la que las medallas estuvieron más repartidas que nunca. Galicia sumó un
total de 9 medallas (5 de oro, 2 de plata y 2 de
bronce). Las victorias corrieron a cargo de
David Cal en 500 y 1.000, de Carlos Pérez en K1 500 metros, del poderoso K-4 montado por el
1•

AUTONOMíA

ORO

PLATA

GALICIA

5

2

ASTURIAS

4

2

ANDALUCÍA

4

3

CATALUÑA

o
o

CASTILLA Y LEÓN

1

1

Director Técnico gallego, Josechu Roel, con
cuatro internacionales de primer nivel, Perucho,
Prieto, Acuña y Fernández Fiuza y por lo que sin
duda fue la actuación determinante para alcanzar la victoria por parte de los gallegos, el rendimiento del C-2 de los hermanos Costa
Bouzada. Daniel y David
lograron la victoria en C-2
1.000 y la medalla de plata en 500 evitando que la
BRONCE
TOTAL
ausencia por enfermedad
2
9
de Bea y Mascato se notara en exceso. La actuación
2
8
de las damas gallegas a
7
o
punto estuvo de dar al
traste con todas las previ3
4
siones. El K-4 gallego rom2
3
pió el timón y se retiró sin

En 500 metros el K-1 Damas fue para la andaluza Beatriz Manchón por delante de Portela
y de la asturiana Isabel García. En K-2 victoria
de Isabel con Smidakova por delante de extremeñas y gallegas. En K-4 Asturias repitió victoria por delante de Andalucía y Castilla y León.
Victorias gallegas de Cal en C-1 y de Perucho
en K-1 donde superó con holgura al vasco Saies
y al asturiano Llera. En C-2 los andaluces
Cuenco y Periñan superaron a los gallegos y
vascos . Mientras que en K-2 Pablo Baños y
Manuel Muñoz superaron en una apretadísima
final a los catalanes y a los gallegos.

CLASIFICACIÓN FINAL
PUESTO

CLUB

PUNTOS

1

GALICIA

289

2

ASTURIAS

281

3

ANDALUCÍA

278

4

CASTILLA Y LEÓN

195

5

EUSKADI

170
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"Hasta que el cuerpo aguante y la muller me deje"

o

Amando Prendes,
Presidente y
Entrenador de los
Gorilas de Candás

Una vida entregado a nuestro deporte,
una vida dedicada
a los Gorilas de
Candás. Por sus manos pasaron muchas
de las grandes figuras de nuestro deporte,
por sus manos pasaron miles de niños a lo
largo de estos, pasaron docenas de trofeos y títulos de Campeón. Don Amando
Prendes lucha por el piragüismo, lucha
cada día por nuestro deporte y aunque a
veces pueda parecer un gorila en la niebla
vuelve a resurgir y el deporte asturiano
debe mucho a este ser entrañable. El Club
los Gorilas de Candás que actualmente dirige en lo deportivo y además preside fue
reconocido como el Mejor Club Asturiano
del 2005, algo tendrá que ver el bueno de
Amando.
Aguas Vivas.- lCuántos años llevas vinculado al piragüismo?
Amando Prendes.- Desde Agosto del 60,
46 años. No hay nadie que lleve más tiempo en
esto del piragüismo, creo que soy el más veterano. Eso si, siempre en los Gorilas; fundador y
jefe de los Gorilas. Ahora también tengo la presidencia. Estuve en el equipo nacional cuando
en el año 74 me llamo Hernando Calleja. Luego
estuve con la Selección juvenil y luego en los
Sénior, 75 y 76. Pero siempre manteniendo la
relación con los Gorilas. Fui kayakista desde el
año 61 hasta el 72 cuando Herminio y Palmeiro
me dijeron "mejor que nos dirijas como entrenador que como palista y entrenador', A partir de
ahí desde el 71 hasta el 85 estuvimos continuamente en el podium con 25 títulos de
Campeón de España, todo un record.

Fueron años muy gloriosos. En el 72 fueron
años gloriosos, con Herminio, Palmeiro, Pedro
Cuesto, Perurena, Chilares, Celorrio, etc. Se vivió la época en la que la selección española se
nutria de los Gorilas y empezó a concentrarse en
Candás. Candás era la bandera del piragüismo
español. No era sólo Herminio, era una gran generación de palistas. Éramos la sensación. Éramos la bomba, fue el resurgir del piragüismo.
lOestacarías a alguien de aquella época?
Yo se que Herminio marcó una época, no
solamente dentro de los Gorilas. Pero tuvimos
también la época de los canoistas. Víctor fue
con Santos Magaz la primera C-2 española que
entró en un Campeonato del Mundo en el año 77
en Bulgaria y José Antonio Fernández que fue el
primer canoísta español que consiguió una medalla. Fuimos de los primeros con una C-2, los

Amando Prendes genio y figura
que iniciamos la canoa en España. Entre las mujeres abrieron brecha Luisa y Lourdes, fuimos
de los primeros en incorporar a la mujer al deporte en el año 71, casi no había mujeres en el
deporte, eran otros tiempos.
lCómo ves el piragüismo ahora?
Hay mucho descontento. Porque fallamos
en todo. Primero no se admiten criterios dispares por parte de nadie, se esta desaprovechando la gente, se toman decisiones muy arbitrarias, y además esta liga que nadie entiende y
nadie sabe para donde vamos. lPor qué no se
vuelve a lo de antes y se busca más calidad en
las competiciones?. No conseguimos calidad,
conseguimos una masificación, donde estamos
a ver quien mete más barcos en finales de primero y segundo, es una fábrica de hacer chorizos o piragüistas y no se encuentra la calidad.
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Texto y Fotografías:Enrique Prendes

L --

Lo que no entiendo que haya promoción de
infantiles, que puede palear cualquiera y entrar
dentro de ese control que pusieron. Se presentan más de 1.000 críos ¿y qué?. Los clubes tienen que llevar más de 25 palistas para conseguir una puntuación decente. Porque no
valoramos la pista como se hizo con Hernando
Calleja en su momento.

bia de decisión sobre la marcha. Tiene que haber un Director Técnico que pida cuentas a sus
entrenadores. Eduardo Henem no pinta nada, ni
tiene edad, ni tiene salud, y estará cansado
como yo. Vive mejor que yo porque cobra y no
tiene preocupaciones.

do y marche para casa, es que convivir 24 horas al día es muy difícil.

La evolución del piragüismo en Asturias
no ha sido la esperada.
A mi me gustaría reunir a los palistas de élite Sub-21 que quedan fuera de las concentraciones nacionales y que fueran concentrados en

Un momento dulce con dos Campeones
Rubén y Alejandro recibieron un reconocimiento importante de las instituciones. Espero
que sean concentrados, tengo la palabra de
Santi Sanmamed. Tenemos que remontarnos
muchos años atrás para encontrar campeones
en los Gorilas.

lPor qué no te gusta la liga?
Porque tiene que estar la Copa de Pista
igualadas a las de río y promoción. Los clubes
no son mejores por la cantidad y los entrenadores son mejores por la calidad de los deportistas. Puede haber premios pero por la calidad, no
por la cantidad. Wué tiempo necesitas para formar un K-4?, no puedes enlrenar una prueba de
pista con 2 horas diarias, cuatro horas no se las
quita nadie. En el entrenamiento invernal con
hora media estoy listo. Para bajar un río ni eso,

En la RFEP lo que
falla totalmente es
la Dirección Técnica

Tienes cuerda para rato como entrenador
Estoy obligado, si fundé el club tengo que
seguir aquí. Tenia la esperanza de que mis hijos
me echaran una mano pero no se meten en el
rollo de los Gorilas.

Si ten~o que criticar
lo hare, pero para
construir

Asturias con un técnico cualificado y que volviéramos a ser lo que fuimos en el los años 70.
Que tengamos entre 8 y 14 palistas bajo una dirección técnica con una región con menos cantidad pero más élite.
lCómo valoras la política del presidente
de la Federación Asturias?.
Echamos de menos que defienda al piragüismo asturiano. Esta más como Vicepresidente de la RFEP que como Presidente de la
Federación Asturiana. Además tenemos a una
directora técnica que no ejerce como tal y tiene
partidismo por determinados clubes. Me ha sorprendido que fuera elegida una persona que no
haya pasado por un necesario periodo de prueba para ganar experiencia. Como puede ser que
yo tenga palistas de élite y que no revierta en
ningún sitio.
El funcionamiento de la RFEP.
Yo creo que lo que falla totalmente es la
Dirección Técnica. Tiene que haber un Director
Técnico que maneje a los entrenadores como en
el año 76, y esos entrenadores que sean los que
manejen a los palistas. El Director Técnico es el
que programa a cuatro años, por supuesto para
cumplirlos, lo que no se puede es engañar a los
palistas y se promete el oro y el moro y se carn-

Objetivos que te marcas en el Club.
Yo me marcaba siempre estar entre los cinco primeros de pista. Pero desde lo de Falo y lo
del año pasado, yo no tengo argumentos para
decirle a un chaval que tiene que entrenar. Todo
se esta viniendo abajo. ¿Por qué Falo Menéndez,
segundo de España, no se concentra con David
Cal? . Como íransrníto yo, que tengo más experiencia que ninguno, no sabré más que ninguno
pero experiencia si que la tengo, que merece la
pena entregarse en los tiempos actuales donde
no hay apenas valores de entrega, de sacrificio,
de defensa de los colores del club.
lOué es lo que pasa?
En España la estructura esta muy bien pero
llegas arriba y ahí no hay nada. En España hay
unos señores que están hastiados de estar concentrados pero que están inamovibles ahi en el
equipo. El sistema de concentración permanente no es una buena alternativa. En el año 77 presente un proyecto que se basaba en 2 o 3 concentraciones al año con un programa de la
dirección técnica y con un ranking derivado de
esos controles.Todo bajo la cobertura del
Director Técnico, tu vas al equipo nacional con
tu entrenador. Se ganaba en la competitividad y
se podía garantizar un grupo de 50 palistas. Es
que aquí se asienta uno y luego se extraña que
un palista se canse en un momento determina-

kilómetros y kilómetros. Qua haya premios para
promoción, que hagan ríos y que den premios
para los ríos, pero que valoren la pista como lo
que es. Porque todo integrado en una misma
liga, si el dinero del eso viene para la pista. Esta
bien que se dedique algo a lo otro pero la pista
es sagrada. La gente vive muy bien y la pista es
muy exigente. Los Gorilas no pueden jugar, tenemos una tradición y no podemos por ahí
arrastrándonos.
lCómo ves el futuro de los Gorilas?
Yo estaría dispuesto a que llegará mañana
un entrenador y yo llevar la parte de atrás. Pero
yo en el club se que lo tengo muy chungo, hasta que el cuerpo aguante y la muller me deje.
Hay cosas que no entiendo y hay que buscar soluciones. En cinco años Hernando Calleja hizo
milagros en los 70 y ahora estamos destruyendo el piragüismo. En la época de calleja se valoraba más a las personas y ahora no somos ya ni
números.
No se los años que voy a seguir en el piragüismo pero si alguna vez tengo que criticar
pues lo haré pero para construir, no para destruir, que llevo aquí muchos años como para
destruir lo hecho hasta ahora.
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Contamos Regata Nacional de 200m
las paladas y Campeonato de España
Junior Cadete

Texto: Enrique Prendes/ Fotx,graflas:RFEP

El Breogán invencible

La emocióny el espectaculo en las pruebas de K4 está garantizado
En Madrid el Breogán logró cuatro medallas
de oro en categoria Júnior con Abal y Bravo en
K-2, con Quinteiro y Budiño en C-2, con Roberto
Abal en K-1, con Abraham Budiño en C-1 y una
en categoría Sénior con Ramos y Millán en C-2.
El equipo gallego incrementó su medallero con
tres medallas de plata con los cadetes Outeda y
Germade en K-2, con el Júnior Álvaro Bravo en K1 y con el también Júnior Raúl Quintero en C-1.
Las medallas de bronce de los sénior Campos y
Sanchez en C-2 y del kayakista cadete Rodrigo
Germade completaron la gran actuación breoganista que supo aprovechar las ausencias de los
palistas concentrados con los equipos nacionales Sénior, Júnior y Sub 23 para lograr una importantísima cosecha de medallas, y eso a pesar
de que también algunos de sus más importantes
palistas estaban concentrados.
En el repaso de los resultados en categoría
Sénior destacar las victorias de Nicolás Dono del
Ría de Aldán Hermanos Gandón en K-1 por delante de Pablo Andres Iglesias del Racing de
Valladolid y de Carlos Alberto Leal del Circulo de
Labradores de Sevilla. En C-1 Xose Francisco

Vales del Náutico de Betanzos fue el más rápido
imponiéndose a David Núñez del Circulo de
Labradores e Ismael Pesado de As Torres de
Catoira. En la última categoría individual victoria
de Maria Jiménez del lberdrola Agrupación
Deportiva Zamora que se impuso a Patricia
Blanes del Náutico de Palma ya Eva Barrios del
lberdrola Agrupación Deportiva Zamora. Para terminar en las embarcaciones de equipo victoria
de los hermanos Domínguez del Piragüismo Poio
Alianza Española en K-2 por delante de Leal y
Salinero del Circulo de Labradores y de
Capdevila y Badia del Marítimo de Mahón. En C2 se coló entre las embarcaciones del Breogán el
C-2 de Pesado y Riveiro de As Torres y en K-2
Damas victoria de Jiménez y Barrios del lberdrola
Agrupación Deportiva Zamora por delante de
Longa y Busto de As torres de Catoira y de Cano
y Blanes del Náutico de Palma de Mallorca.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
JUNIOR Y CADETE
Los de O Grove mantuvieron en esta ocasión
el suspense hasta el final y pese a que finalizaron

la jornada del sábado después de disputadas las
finales sobre la distancia de 1.000 metros como
terceros en la clasificación general a 7 puntos del
Talavera Talak, lider al finalizar la jornada sabatina y a 2 puntos de As Torres de Catoira, supieron conjugar esa diferencia y proclamarse
Campeones de España con un total de 513 puntos logrando un total de 12 medallas (3 de oro, 6
de plata y 3 de bronce). La segunda plaza fue
para As Torres de Romeria Vikinga de Catoira
con 47 4 puntos sustentados en 6 medallas de
oro y 2 de bronce y el tercer escalón del podium
para un sobresaliente Talavera Talak que completó un extraordinario Campeonato de España con
1 O medallas (3 de oro, 5 de plata y 2 de bronce).
El Club lberdrola Caja España Zamora con 336
puntos y el Kayak Tudense con 287 ocuparon la
4ª y 5ª plaza. Hasta el 1 Oº puesto una variada representación de nuestras autonomías que demuestra que cada vez más el piragüismo se extiende por España sin fronteras diferenciadoras.
Las seis medallas conseguidas en las pruebas
de 500 metros por los breoganistas fueron determinantes para mantener su imbatibilidad.
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Copa de España de
Promoción en Avilés
Texto: Ennque Prendes/

Fotogrefles: RFEP
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As Torres de Catoira se consolidacomo líder
El equipo gallego de
As Torres de Catoira
se impuso en la
tercera cita con la
Copa de España de
Promoción disputada
en la ría de Avilés con
5.259 puntos,
por delante de la
Agrupación Deportiva
Pinatarense y del
Piragüismo Aranjuez
con 4.852 y 4.528 p.
respectivamente.
Portonovo y el Club
· Piraguas Villaviciosa
completaron la lista
de los cinco mejores.

Los de Catoiravan camino de revalidar su título en la "Copa de los Pequeños"

Los de Catoira tuvieron en sus canoistas A
Zurdos Adrián Ferreira, plata, y Manuel Lobato
bronce sus mejores resultados. La victoria en
esta prueba fue para el breoganista Adrián
Dominguez. El Breogan Outón Xunquieriña a pesar de acabar en el puesto 9º logró dos medallas de bronce más con la kayakista infantil B
Lara Díaz y el canoísta B diestro Alberto Vidal,
siendo el equipo que más medallas logró.
El medallero estuvo una vez más muy repartido. En la categoría de Infantiles B en Damas
dominio balear con victoria para Marta Moreno
del Nautic San Antoni por delante de Elena
Monleón del Vela Puerto Andraitx. También do-

minio mallorquín en K-1 masculino con Francés
Sebastia del Vela Puerto Andraitx por delante del
gallego del Vilaboa José Alberto Conde y del
también gallego del Fluvial de Lugo José Ramón
Estévez. Entre los canoístas más jóvenes victoria en C-1 Zurdo del madrileño del Piragüismo
Aranjuez Alejandro Hernández por delante de
Aitor Iglesias del Piragüismo Rianxo y de Gorka
Fernández del Piragüismo Antares. En diestros
oro para Michael Pérez del Penedo por delante
de Brais Martínez del Piragüismo Rianxo.
En infantiles A la victoria en Damas fue para
la palista del Piragüismo Duero Zamora- Hotel
Convento Andrea Peláez por delante de dos gallegas Tania Fernández del Fluvial de Lugo y
Valeria Romero del Kayak Tudense. Mientrasque
entre los kayakistas masculinos con más de

180 participantesvictoria de Francisco Cubelos
del Talavera Talak por delante de Manuel Robles
del Náuticas Eslora y de Marcos Lorenzo del
PiragüismoDuero- Hotel Convento. En la prueba
de C-1 Diestro el pontevedrés del Náutico
Pontecesures Álvaro Loureiro se impuso a
Adrián Gonzalez del Kayak Tudense y a Jonathan
Nieto del Cisne Asociación Polideportiva.
Nuevo record de participación y exitoso debut de la Ría de Aviles como escenario de la
Copa de España de Promoción. La clasificación
de la Copa de España de Promoción es un calco en las cinco primeras posiciones de lo ocurrido en Aviles y sigue liderada por As Torres,
ahora en solitario, seguido de la Asociación
Deportiva Pinaterense- Grupo Caliche y del
Piragüismo Aranjuez.

El pavimento rústicoandaluz:

SIERRAGRES
PalrocinodorO.ficiol del Equipo Nacional. de Moraron
de la Real Federación Española de Piragüismo.
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Copa del Mundo de
Maratón en Zamora
Texto:EnnquePrendes/ Fotograffas:RFEP

i.

Victoria de España en la Copa del Mundo de Zamora
Triunfo por equipos
para la selección
española, con 122
puntos, con gran
diferencia sobre su
más inmediata
perseguidora,
Hungría, que sumó
99. En tercer lugar se
clasificó Francia, con
85. Gran Bretaña y
Portugal completaron
la lista de los cinco
primeros.
Claro dominio español en C2
El seleccionador español, José Andrés
Román Mangas. se mostró satisfecho con el resultado obtenido por el combinado nacional,
campeón por equipos en la Copa del Mundo de
Maratón de Piragüismo. "Hemos funcionado
muy bien y se está trabajando con el apoyo de la
Real Federación Española, aunque ahora hay que
dar el do de pecho con vistas al Mundial de
Francia que se celebrará en septiembre. Ahí se
dirá la última palabra·. apuntó. Cuatro medallas
de oro, dos de plata y tres de bronce fue la cosecha en categoría Sénior. En categoría Júnior
una medalla de oro, cuatro de plata y tres de
bronce.
Primera jornada:
Emilio Merchán en K-1 (oro) y Alfredo Bea
en C-1 (oro) ofrecieron un recital de dominio en
la Copa del Mundo de Maratón Zamora 2006.
Obtuvieron dos de los metales Sénior de la mañana. Los otros dos corrieron a cargo de los
bronces de Manuel Campos (también en C-1) y
Mara Santos, que con su tercer puesto cumplió
uno de los objetivos del seleccionador nacional,
obtener medallas en las categorías femeninas.
En el momento en el que Emilio Merchán
tocó con la pala el agua, en el embarque del
cuarto y último porteo, se acabaron las aspiraciones de los palistas húngaros al oro. En cuanto a las féminas, también las húngaras se encargaron de ofrecer su propio recital. Renata Csay y
Vivien Follath se fueron cuando quisieron.

En C-1 sénior no tuvo rival Alfredo Bea. El
actual subcampeón del mundo y olímpico en la
modalidad de pista en C-2 con David Mascato
entró solo en la meta, a gran distancia de su perseguidores, el húngaro Attila Gyere y su compañero de equipo en el Breogán Tono Campos que
entró en tercer lugar.
Además la participación española en se
completó con la participación de los Júnior en
embarcaciones individuales. Los canoístas gallegos del equipo nacional no dieron opción acaparando todas las medallas. Oro para Manuel
Garrido, plata para Cristian Ribadomar y bronce
para Abraham Budiño. En K-1 Damas también
buena actuación con medalla de plata para Laura
Pedruelo bronce para Ainara Portela y 5° puesto
para Eva Barrios. Tan Sólo en categoría K-1
Júnior masculina no hubo representación española en el pódium. 4ª plaza para David Rodríguez, 5ª para Jaime Carbajo y 8ª para Adrián
Bouzán.
Segunda jornada:
Los kayakistas Santiago Guerrero y Jorge
Alonso (oro) y Alberto Corominas e lván Alonso
(bronce). las damas Tania Lois y Olatz Alkorta
(plata) y los canoístas Osear Graña y Ramón
Ferro, y Álvaro Rodríguez y José M. Pizarra (oro
y plata, respectivamente) sumaron cinco metales
más para el equipo español. La ausencia del K-2
de Manuel Busto y Oier Aizpurúa no se notó en el
medallero, ya que Santiago Guerrero y Jorge

Alonso se encargaron de hacerse con el oro que
ya de antemano parecía destinado, indefectiblemente, a España. Eso sí, lo tuvieron que luchar al
sprint con los húngaros Tamas Homoki y Attila
Jambor, que finalmente tuvieron que conformarse con la plata. Pero no acabaron ahí los éxitos
de los K- 2 sénior hombres: la embarcación que
sustituyó a la de los lesionados Busto-Aizpurua,
la de Alberto Corominas e lván Alonso, obtuvo el
tercer puesto tras entrar sola en la meta. Los K-2
de las Damas Sénior tampoco se quedaron sin
medalla y Tania Lois y Olatz Alkorta entraron segundas. Osear Graña y Ramón Ferro, por un
lado, y Alvaro Rodríguez y José M. Pizarra, por
otro, se jugaron en otra apretadísima lucha el oro
y la plata. La contienda se inclinó hacia la pareja
gallega.
En juveniles los K-2 de Eva Barrios y María
Galán, Miguel de Dios-Rubén Vicente y Santiago
Fernández-Miguel Fraile, lograron otras dos medallas de platas y una de bronce, respectivamente, en la competición juvenil.
La única espinita que se le quedó clavada al
seleccionador fue la ausencia en el podio de K-1
júnior. Por lo demás la respuesta del público,
como siempre en Zamora, ha sido buena. Era
complicado traer a competir a tanta gente y de
tanta calidad a una Copa del Mundo, fue un auténtico lujo para Zamora que ha sido posible gracias al apoyo de las autoridades locales y regionales.
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Crestuma y Copa del
Mundo de Eslovenia
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Caras nuevas en el pódium de Crestumay Trencin
Los maratonianos
lograron en Portugal 5
medallas de oro, 3 de
plata y 2 de bronce y
en Eslovaquia 4 en
categoría Júnior y 1
en Sénior. Román
aprovechó ambas
citas para probar
nuevos palistas y
embarcaciones.

Joaquín Nachón consiguió su primer triunfo como Sénior en el Maratón Internacionalde Crestuma
Gran actuación de la delegación española
desplazada a Crestuma para representar a
España en el Maratón Internacional de
Crestuma. Los españoles volvieron a demostrar
el potencial de nuestro piragüismo en la modalidad de Maratón y a pesar de que faltaban las primeras figuras españolas de esta especialidad el
equipo presentado en Crestuma por José
Andres Román Mangas se mostró muy competitivo y no dio apenas opciones a sus rivales.
El joven campeón asturiano Joaquín Nachón
fue uno de los grandes protagonistas venciendo
en la prueba de K-1 Sénior donde estuvo acompañado en el podium por los otros dos jóvenes
españoles en competición, Asier Gomez del
Donostia Kayak, plata, y Pablo Muñiz del Astur
de Piragüismo bronce.
También se subieron al podium nuestro dos
representantes en la categoría de C-1 Sénior
con medalla de oro para Fernando Busto de As
Torres de Catoira, que recupera la linea que lo
impulso como uno de los mejores canoístas
Júnior de Europa hace dos años y medalla de
bronce para otro prometedor canoísta, Ruben
Paz del Breogán.
La tercera de las medallas de oro estuvo
protagonizada por las únicas damas Sénior en
competición el K-2 de Elvira Longa y Natividad
Busto de As Torres que se subió a lo más alto
del podium. La conjugación de la veteranía de
Elvira y la juventud de Natividad parece que tiene futuro en el maratón. Premio más que merecido para Elvira y consagración en competición

internacional para las dos gallegas de Catoira.
En categoria masculina el experimentado K·
2 Sénior de los gallegos Antonio Polo y Daniel
Feijoo del Grupo Xuvenil se adjudico la medalla
de plata.
COPA DEL MUNDO DE MARATÓN
EN TRENCIN (ESLOVAQUIA}
Los Júnior David Rodríguez en K-1 y Manuel
Garrido en C-1 fueron los más destacados palistas españoles en la primera jornada de la
Copa del Mundo de Maratón. El kayakista fue
segundo a poco más de 1 O segundo del danés
Poulsen y en dura pugna con el británico
Rutherford en la prueba con mayor número de
participantes de la jornada. Gran resultado para
David. No se puede decir menos de la victoria de
Manuel Garrido que suma su segundo triunfo en
la Copa del Mundo de Maratón después de su
victoria en Zamora. El canoísta del Kayak
Tudense volvió a dejar constancia de su potencial y aventajó al alemán Neumann una vez cumplidos los 21 kilómetros de recorrido en casi 30
segundos y en dos minutos al danés Lumholdt.
En categoría Senior Rafael Carril, no tuvo la
fortuna de cara y una caída en el primer porteo
lo privó de toda opción de luchar por las medallas. Al final 7ª plaza para el asturiano en una
prueba con pódium final de lujo, primero el húngaro lstvan Salga, segundo el también húngaro
Jámbor y tercero el holandés de Nijs. El otro participante español en categoría Senior fue el canoísta Beñat Arizmendi que acabó en la 4ª plaza

pero a 1 O minutos de la medalla de bronce y a
12 de la de oro lograda por el eslovaco Rus que
estuvo acompañado el podium por dos húngaros Gillanyi y Gyore.
lván Alonso y Albert Corominas sólo cedieron ante el poderlo húngaro.
El K-2 de lván Alonso y Albert Corominas
realizó una gran carrera y sólo al final, en los últimos metros, cedieron ante los húngaros
Jámbor y Homoki que les aventajaron en la llegada en poco más de 15 segundos. El joven K2 español demostró que a pesar del corto periodo de acoplamiento que llevan a sus espaladas
son una embarcación de garantías y esta medalla de plata sumada a la gran actuación en la
Copa del Mundo de Zamora les sitúa como candidatos a defender a la Selección española en
las grandes citas. Los hermanos Del Teso ocuparon al final la 5ª plaza en esa misma prueba
lejos de las medallas.
En lo que respecta a la participación española en categoría Júnior en embarcaciones de
equipo medalla de oro para el K-2 masculino de
Miguel de Dios y Rubén Vicente Velasco y medalla de plata para las chicas. El K-2 masculino
se impuso al de los alemanes Staggenborg y
Karteusch por poco más de 20 segundos y a los
daneses Poulsen y Lovenrose que fueron los
terceros en cruzar la meta. En lo que respecta
al K-2 femenino Eva Barrios y María Galán sólo
cedieron ante el empuje de las alemanas
Friihlich y Oetken y superaron a las danesas
Losen y Duun que fueron las terceras.
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XV Copa de España de
Ascensos, Descensos y Travesía
Texto: Enrique Prendes/ Fotograffas: RFEP

Victoriasdel Tudense y del PiragüismoAranjuez
En Cantabria la
victoria del Kayak
Tudense estuvo
acompañada por el
oro de lván Alonso y
Naira Gómez en K-1.
Los hermanos Del
Teso en K-2, Graña y
Ferro en C-2, Lois y
Alkorta en K-2 Damas
y Manuel Antonio
Campos en C-1
cumplieron los
pronósticos.
El PiragüismoAranjuezse muestraintratable cada año en la cita madrileña
Un año más se disputó con gran éxito de organización y de público la Copa de España de
Ascenso de Ríos y Travesías en Colindres. El
Kayak Tudense logró su primera victoria de la
temporada. Los de Tui tuvieron que esperar a la
octava cita del calendario de la Liga Nacional
Hernando Calleja para subirse a los más alto del
podium. El Tudense sumó un total de 229 puntos por delante de As Torres Romería Vikinga
con 213 y del Breogán Outón Xunqueiriña con
194 completando un podium íntegramente gallego. El Donostia Kayak con 186 puntos y el
lberdrola Agrupación Deportiva Zamora con 163
puntos se quedaron a las puertas del podium.
Los discípulos de Esteban Alonso, entrenador del Kayak Tudense, capitaneados en el agua
por un extraordinario lván Alonso sumaron un
total de 6 medallas. lván sorprendió a Rafael
Carril y se impuso en el K-1 Sénior con un tiempo de 56:27,760, el asturiano del Villaviciosa el
Gaitero, Carril, segundo a tan sólo dos segundos
escasos y tercer lugar para Pablo Muñiz del
Piragüismo Astur. Completaron la cosecha de
medallas de los de Tui Fernández y Esteves en K2 senior donde fueron terceros. Los hermanos
Del Teso cumplieron los pronósticos y se impusieron con un tiempo de 52:36,480 en los 14 kilómetros de recorrido y la segunda plaza se la
adjudicaron Feijoo y Polo del Grupo Xuvenil
Endesa. Medalla de plata para el canoista Júnior
Manuel Rodríguez que sólo fue superado por el
breoganista Angel Ribadomar. Tres medallas en

la categoría cadete completaron la exitosa participación del Kayak Tudense con medalla de oro
para Gonzalez y Romero en C-2, plata para
Daniel Vieira en K-1 y bronce para el K-2 de
Cardoso y Cortiñas.

As Torres Romería Vikinga de Catoira y de los
218 del Breogán Outón Xunqueiriña. lberdrola
Agrupación Deportiva Zamora y Kayak Tudense
completaron la lista de los cinco primeros en la
clasificación.

En la categoría Sénior se cumplieron en la
mayoría de los casos los pronósticos y en C-2
Ramón Ferro y Osear Graña del lila de Arousa se
impusieron con comodidad a Martín y lonut del
Alberche y Sanchez y Ramos del Breogán. Otro
breoganista, Manuel Antonio Campos también
cumplió las previsiones y le sacó más de 50 segundos a Arizmendi del Donostia Kayak. Sus
compañeras en el equipo vasco Alkorta y Lois
cubrieron el recorrido en menos de una hora y le
sacaron más de 2 minutos a las catoirenses
Longa y Busto que fueron segundas demostrando su clara superioridad en la categoría. Por último en K-1 Damas Naira Gómez del Barrika
Piragua Taldea aprovechó la retirada de Osaba y
Santos y aventajó a otra de las favoritas, la catoirense Maria Pérez, en 20 segundos.

Los madrileños completaron una gran actuación sustentada en primer lugar en las dos
victorias cosechadas en categoría Sénior, con el
C-2 de los maratonianos internacionales Pizarro
y Rodríguez que superaron por más de un minuto a Martín y lonut del Alberche Kayak y a Paz
y Filgueira del Breogán y en el K-2 con Carlos
Miguel Calero y Javier Madrid que completaron
los 18 kilómetros en 1 hora 16 minutos y 23 segundos. Trece fueron los segundos de ventaja
de los kayakistas del Piragüismo Aranjuez sobre
los asturianos de la Sociedad Cultural y
Deportiva Ribadesella Gutiérrez y Hernández y
24 sobre Del Teso y Herrador del lberdrola
Agrupación Deportiva Zamora. Cinco veces más
hubo protagonismo de palistas locales en el podium con Daniel Soto y Guillermo Corbera,
David Rodríguez Dorado, los canoístas Gómez y
Alonso y los cadetes Jorge Rodríguez y María
Corbera.

Descenso del río Tajo
El Club Escuela de Piragüismo Aranjuez reptió el éxito del año pasado y se impuso en la 4ª
competición del calendario puntuable para la
Copa de España de Ascensos, Descensos y
Travesías disputada en el río Tajo sobre un recorrido de 18 kilómetros para Sénior y Júnior y 12
para los Cadetes. Los madrileños sumaron 255
puntos por delante de los 241 de los gallegos de

Rafael Carril en K-1, Calero y Madrid en K-2,
Pilar del Villar en K-1, Lois y Alkorta en K-2
Damas, Tono Campos en C-1 y Pizarra y
Rodríguez en C-2 fueron los ganadores en las
distintas categorías Sénior.

Al Límite

Tercer Grado a
Oier Aizpurua

"El día que no disfrutede lo que hago lo dejo"

Aguas Vivas.- lComo se vive mejor, de
maratoniano o de pistero?
Oier Aizpurua.- Yo siempre dije que seguiré en
esto mientras sea feliz con lo que hago. Antes
era feliz en pista y ahora soy feliz en el maratón; a mi me da igual, mientras esté contento
con lo que hago y conmigo mismo
Has hecho historia con la pista y has hecho historia con el Maratón.
Yo siempre fui un poco raro en ese aspecto. De mí siempre dijo Daniel Brage que yo era
un palista muy polivalente, que lo mismo servía
para marcar un K-4 para ir de 2, de 3 o de 4 o
para un K-2 para ir adelante o atrás. Miro lo raro
que soy yo que conseguí ganar un mundial en
la distancia más corta, en el K-4 200 y luego
conseguí ganarlo en Maratón. Seguro que
como, yo tan raros, no habrá, pero siempre
también me he rodeado de muy buenos compañeros.

Un motor diesel como el tuyo es difícil de
encontrar.
Si la verdad es que a mi en el equipo siempre los compañeros me han llamado "el diesel".
Saliendo no soy muy rápido pero cuando cojo
mi ritmo, a ver quien me sigue. Al prtncipio
marcaba pero luego ya me pasaron de 4, me
puse atrás y ahí me encontraba muy cómodo y
muy a gusto. Desde atrás vigilaba todo, más o
menos mandaba y ordenaba y me encontraba
a gusto en esa tarea.
lEchas de menos esa etapa gloriosa en
la pista con éxitos irrepetibles?
La verdad es que lo vivimos todo. Fuimos
como un hijo que lo ves nacer, el K-4 no estaba hecho, crecer y prácticamente morir en
Polonia. Pero estan demostrando que el K-4 sigue ahí y que nos va a dar muchas alegrías.
Éramos un grupo bueno de compañeros, que
nos llevábamos bien, que estábamos compe-

netrados e hicimos un K-4 bastante bueno que
iba progresando. En Polonia en el Europeo
cuando no conseguimos clasificarnos, fue un
palo muy gordo y entonces yo ya tenía claro
que mi ciclo con la pista había terminado. Eso
lo tenia muy claro. Fue cuando Manolo me llamó para ir al Maratón. Al año siguiente me volvieron a llamar para la pista pero se lo deje claro a la RFEP. ya no tenía la misma ilusión que
antes y entonces no querla sacrificar otros cuatro años para recibir otro palo, y deje el camino
libre para otros jóvenes que vinieran por detrás
y que tuviesen cuatro años para preparase,
para aprender y a ser posible que consigan lo
que yo no conseguí, clasificarse para los olimpiadas. Yo podía estar otro año o dos años ahi
cobrando la beca y a la buena vida pero preferí dejar el camino libre y que lo aprovechasen
otros. Lo de Polonia fue muy duro, no se cuanto fue, 18 milésimas o algo así, pero el deporte es así, nosotros lo apostamos todo. Ya tuvimos mala suerte en los mundiales de Atlanta
.Llegamos a los últimos 50 metros fundidos, y
tuvimos un pequeño desequilibrio. De no ser
así, a lo mejor sacabamos una medalla porque
íbamos terceros peleándonos con los alemanes. Pero la regata son 1.000 metros no 950.

Texto: Ennque Prendes / Fotografías: RFEP

iEchas de menos esa tensión e intensidad de la pista?
No, porque ahora mismo me encuentro a
gusto. Y además decidí yo poner el punto y fi-

nal. Prefiero quedarme con los buenos recuerdos y no tener un mal recuerdo. Creo que
le puse el punto y final a la pista en el momento adecuado. Es diferente la tensión de la
pista, de las series, pero el maratón también
tiene su tensión. Por suerte Manolo controla
muchísimo esas situaciones y me ha enseñado mucho.
Cambio de fisonomía general. Te quedaste en el chasis.
Sobre todo eso, el cambio más duro fue el
de 2004, porque en mes y pico tuve que perder
muchísima musculatura para el mundial de
Noruega. Es increíble como me quedé, la gente se pensaba que estaba enfermo y me decía
"pero que te ha pasado que te has quedao en
nada". Me quedé en los huesos pero son sacrificios que hay que hacer si queremos andar
adelante y estar ahí.
lQué valoración haces del nuevo K-4?
Las expectativas del K-4 son buenísimas.
Han mantenido un buen bloque con Jaime y
Manolo y luego Saúl y Borja que el último año
estuvieron probando y para ellos no es nada
nuevo el K-4. Se ve que entre ellos hay buen rollo, compenetración. Lo más importante es que
haya confianza y que se lleven bien. Con eso
tienen mucho ganado pero luego hay que trabajar muchísimo sobre el K-4 para acoplarlo y
conocerse bien. Individualmente son buenísimos. El quinto puesto en el mundial fue para
muchos una sorpresa. Yo creo que de aquí a
Pekín se puedan meterse en medalla.
iQué piensas de la perdida de un palista
como Aike González?
Lo de Aike es una pena porque todos los
que lo hemos conocido, siempre hemos dicho
que fue el piragüista de más calidad individual
de los últimos tiempos, por lo menos yo entiendo que es el que mejor cualidades tenía, ha sido
un crack, pero a veces no aprovechaba esas
cualidades por su culpa, porque se confiaba y
no vamos a negarlo, porque era un poco vago.
Desde luego es un talento desaprovechado.

Que piensas de las concentraciones permanentes.
Yo lo primero que diría es que antes que piragüistas somos personas y entonces los piragüistas por mucho que los entrenamientos
sean muy buenos y los entrenadores y los medios sean los mejores, si psicológicamente no
esta centrado y no esta a gusto no va a rendir,
porque no somos robots.
Las concentraciones tan largas y todo el
año no las veo del todo bien porque yo creo
que una buena parte de la preparaciónse debe
de hacer en casa. Controlada, eso si, cada cierto tiempo hacer unas pruebas a valorar, y el
que sea realmente responsable y maduro y
esta ahí con un objetivo y lo busca porque lo
quiere entrenará y no se abandonará.
En el maratón estoy en casa, pero yo me lo
tomo como mi trabajo, si no me cuido, si no
descanso lo suficiente, no entreno, el que va a
pagar los platos rotos soy yo, hay que mentalizarse de que este es nuestro trabajo nuestro
modo de vida, y nuestros resultados dependen
de nuestro trabajo, pues cada uno que se atenga las consecuencias. En casa se puede trabaja igual, con mucha voluntad y sacrificio, tienes
que entrenar y descansar y tienes que saber
decir que no a determinadas cosas y renunciar
a ciertas cosas, porque nuestro trabajo es así.
Vamos a ver de nuevo al mejor K-2 de
Maratón del Mundo.
Si yo creo que si. Yo he pasado un invierno muy malo con casi dos meses parado por
la la muñeca, ahora va mejor, noto molestias
pero muy ligeras, el dedo de Manolo también
va poco a poco mejor. Esperamos recuperarnos para el mundial lo peor es que este año no
hemos competido en K-2, pero mientras los
entrenamientos sean buenos creo que lo supliremos.
Te ves con cuerda para rato en esto del
Maratón.
Quiero ver como acaba el año, y sobre
todo como acaba la operación. Nada más regrese del mundial me voy a operar de la mano,
de los ligamentos que tengo rotos, el que une
el escafoides con el semilunar. Es muy doloroso, entreno con muñequerasy con mucho cui-

Oieracaba de proclamarseCampeón del Mundo
dado en el gimnasio, tenía molestias en la
mano desde el europeo de Polonia de 2004, en
el 2005 apenas me molestó y este año me ha
dejado completamente parado porque no podía
ni agarrar una botella, pensé en dejarlo todo.
Creo que quedará bien, y luego el día que no
disfrute de lo que hago pues lo dejo.
lCómo valoras el momento actual del piragüismo español?.
En Maratón buenísimo, se están haciendo
las cosas bien, dándole confianza a la gente, y
los resultados que son los que mandan están
ahí. En la pista con los jaleos que ha habido últimamente hay demasiada crispación, y si el piragüista no esta tranquilo y contento no va a
rendir. Es necesario que todos pongan un poco
de su parte y acabar con la crispación. El deportista tiene que poner su trabajo y sacrificio
pero tienen que estar bien atendidos y contentos. Y así llegaran los resultados.

Aguas Vivas de 2º Centenario

Cumplimos200 números

MEDALLISTAS ESPAÑOLES
EN JUEGOS OLÍMPICOS

C-2 500 m.: Bronce
Narciso Suárez Amador y Enrique Míguez
Gómez
Año 2004. Juegos Olímpicos, Atenas
(Grecia), 23/28082004

Año 1976. Juegos Olímpicos, Montrea/
(Ganada), 1976
K-4 1.000 m.: Plata
Herminio Menéndez Rodríguez, José María
Esteban Celorrio, José Ramón López Oíaz-Flor
y Luis Gregorio Ramos Misioné
Año 1980. Juegos Olímpicos, Moscú
(U.R.R.S.), 1980
K-2 500 m.: Plata
Luis Gregorio Ramos Misioné y Guillermo del
Riego
K-2 1.000 m.: Bronce
Herminio menéndez Rodríguez y Guillermo del
Riego
Año 1984. Juegos Olímpicos,
Angeles (U.S.A.), 1984

Los

Flor y Luis Gregorio Ramos Misioné
K-4 500 m.: Bronce
Herminio Menéndez Rodrtguez, José Luis
Sánchez Hernández, José Ramón López DíazFlor y Luis Gregario Ramos Misioné

C-11.000 m.: Oro
David Cal Figueroa

Año 1978. XIV Campeonatos del Mundo
de Be/grado. (Yugoeslavia), 8/13081978

C-1 500 m.: Plata
David Cal Figueroa

K-4 1.000 m.: Bronce
Herminio Menéndez Rodríguez, José María
Esteban Celorrio, José Ramón López Diaz-Flor
y Luis Gregorio Ramos Misioné

MEDALLISTAS ESPAÑOLES
EN CAMPEONATOS DEL MUNDO PISTA
Año 1975. XI Campeonatos del Mundo de
Be/grado. (Yugoeslavia), 30073081975
K-4 1.000 m.: Oro
Herminio Menéndez Rodríguez, José María
Esteban Celorrio, José Ramón López Oiaz-Flor
y Luis Gregorio Ramos Misioné
K-1 4 x 500 m.: Bronce
Herminio Menéndez Rodríguez, Martín Vázquez
López, José Ramón López Díaz-Flor y Luis
Gregorio Ramos Misioné
Año 1977. XIII Campeonatos del Mundo
de Sofía. (Bulgaria), 1/4091977
K-4 1.000 m.: Bronce
Herminio Menéndez Rodríguez, José Luis
Sánchez Hernández, José Ramón López Díaz-

K-4 500 m.: Plata
Herminio Menéndez Rodríguez, José María
Esteban Celorrio, José Ramón López Díaz-Flor
y Luis Gregorio Ramos Misioné
Año 1979. XV Campeonatos del Mundo
de Duisburg. (Alemania), 16/19081979
K-2 10.000 m.: Bronce
Herminio Menéndez Rodríguez y Luis Gregorio
Ramos Misioné
Año 1982. XVIII Campeonatos del Mundo
de Be/grado. (Yugoeslavia), 1/4081982
K-2 1.000 m.: Bronce
Herminio Menéndez Rodríguez y Luis Gregorio
Ramos Misioné
Año 1991. Mundial de París. (Francia),
21/25081991

Texto: Enrique Prendes/

K-2 500 m.: Oro
Juan J. Roman Mangas y Juan Manuel
Sánchez de Castro
K-2 1.000 m.: Plata
Juan J. Roman Mangas
Sánchez de Castro

y Juan Manuel

Año 1993. Mundial de Copenhagen
(Dinamarca), 25/29081993

K-2 500 m.: Bronce
Juan J. Roman Mangas y Juan Manuel
Sánchez de Castro
Año 1994. Mundial
(Mexico), 21/25091994

de Xochimilco

K-1 200 m.: Bronce
Miguel García Fernández
Año 1997. XXVII Campeonato del Mundo
de Halifax (Ganada), 20/24081997

K-4 500 m.: Bronce
Beatriz Manchón Portillo, Belén Sánchez
Jiménez, Ana María Penas Balchada e lzaskum
Aramburu Balda
K-2 500 m.: Bronce
Beatriz Manchón Portillo e lzaskum Aramburu
Balda
Año 1998. XXVIII Campeonato del Mundo
de Szeged (Hungría)

K-4 500 m.: Bronce
Beatriz Manchón Portillo, Belén Sánchez
Jiménez. Ana María Penas Balchada e lzaskum
Aramburu Balda
K-2 200 m.: Bronce
Beatriz Manchón Portillo e lzaskum Aramburu
Balda
Año 1999. XXIX Campeonato del Mundo
de Milán (Italia)

K-2 200 m.: Oro
Beatriz Manchón Portillo e lzaskum Aramburu
Balda
Año 2001. XXXI Campeonato del Mundo,
Poznan (Polonia), 22/26082001

C-21.000 m.: Plata

Documentación:

Juan Carlos Vinuesa

José Alfredo Bea García y David Mascato
García

C-1 1.000 m.: Plata
David Cal Figueroa

K-2 1.000 m.: Bronce
Beatriz Manchón Portillo y Sonia Molanes
Costa

K-4 500 m.: Bronce
María Isabel García Suárez, Jana Smidakova.
Teresa Portela Rivas y Beatriz Manchón Portillo

K-4 500 m.: Bronce
María Isabel García Suárez, Belén Sánchez
Jiménez, Teresa Portela Rivas, Ana María
Penas Balchada

K-1 500 m.: Plata
Carlos Pérez

K-2 500 m.: Bronce
Beatriz Manchón Portillo y Sonia Molanes
Costa
K-4 200 m.: Plata
María Isabel García Suárez, Belén Sánchez
Jiménez, Teresa Portela Rivas y Ana María
Penas Balchada
K-2 200 m.: Oro
Beatriz Manchón Portillo y Sonia Molanes
Costa Año 2002.

K-4 200 m.: Plata
Maria Isabel García Suárez, Jana Smidakova,
Teresa Portela Rivas y Beatriz Manchón Portillo
K-1 200 m.: Plata
Teresa Portera Rivas
K-2 200 m.: Plata
Teresa Portela Rivas y Beatriz Manchón Portillo
K-4 200 m.: Bronce
Jaime Acuña Iglesias, Aike González Comesaña, Oier Aizpurua Aranzadi y Manuel Muñoz
Arestoy

XXXII Campeonato del Mundo, Sevilla,
2808/01092002

K-4 500 m.: Bronce
María Isabel García Suárez, Sonia Molanes
Costa, Teresa Portela Rivas y Beatriz Manchón
Portillo
K-2 500 m.: Bronce
Beatríz Manchón Portillo y Sonia Molanes
Costa
K-4 500 m.: Bronce
Jaime Acuña Iglesias, Aike González Comesaña, Oier Aizpurua Aranzadi y Manuel Muñoz
Arestoy

Año 2005. Campeonato del Mundo
Senior, Zagreb (Croacia) 25/28082005

C-1 1.000 m.: Plata
David Cal Figueroa

K-2 200 m.: Plata
Beatriz Manchón Portillo y Sonia Molanes
Costa

K-1 200 m.: Oro
Carlos Pérez Rial

K-1 200 m.: Oro
TeresaPortela Rivas

K-1 200 m.: Oro
TeresaPortela Rivas

K-2 200 m.: Oro
Beatriz Manchón Portillo y Sonia Molanes Costa

K-2 200 m.: Plata
Teresa Portela Rivas Jana Smidakova Krompolkova

K-4 200 m.: Oro
Jaime Acuña Iglesias, Aike González Comesaña, Oier Aizpurua Aranzadi y Manuel Muñoz
Arestoy

K-4 200 m.: Bronce
Teresa Portela Rivas, Jana Smidakova
Krompolkova, Isabel García Suárez y Ana
Varela Iglesias

Año 2003. XXXIII Campeonato del Mundo
Gainesville (U.S.A.), 9/14092003
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Clasificaciones estatales
de caracter oficial 2006
[a fecha 28 de Julio)
1

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

CLUB

PUNTOS
660

1

Club As Torres-Romeria Vikinga De Catolra

1579

2

Club Kayak Tudense

613

2

Club Breogan-Outon Xunqueiriña

1573

3

Club as Torres-Romeria Vikinga de Catoira

606

3

Club Kayak Tudense

1489

4

Club Talavera Talak

585

4

Club lberdrola-Agrupacion Dep. Zamora

1460

5

Club lberdrola-Caja España Zamora

574

5

Club Escuela Piragüismo Aranjuez

1413

6

Club de Piragüismo Poio-Alianza Española

548

6

Asoc. Dep. Pinaterense-Grupo Caliche

1388

7

Club de Mar Ría de Aldán-Hermanos Gandón

541

7

Club Cisne Asociacion Polldeportiva

1340

8

Real Grupo de Cultura Covadonga

539

8

Club Piragüismo Duero-Zamora

1307

9

Club De Mar Ria De Aldan-Hermanos Gandón

1288

10

Club ltxas-Galn Kirol Elkartea

1264

11

Club Sociedad Deportiva Santiagotarrak

1228

12

Club Talavera Talak

1264

13

Club Piraguas Villaviciosa-EI Gaitero

1228

14

Club Deportivo San Ciprian

1213

15

Club Donostia Kayak K.E.

1204

16

Club De Piragüismo Poio-Allanza Española

1183

PUESTO

CLUB

PUNTOS

Club As Torres-Romeria Vikinga de Catoira

420

2

Club Breogan-Outon Xunqueiriña

413

3

Club Kayak Tudense

404

4

Club lberdrola-Agrupacion Oeportiva Zamora

398

5

Club Escuela Piragüismo Aranjuez

393

6

Club Donostia Kayak K.E.

380

7

Club Sociedad Deportiva Santiagotarrak

371

8

Club Piraguas Villaviciosa-EI Gaitero

371

PUESTO

CLUB

17

Club Nautico O Muiño De Rlbadumia

1168

18

Club Piragüismo llla De Arousa

1163

19

Club De Piragüismo Rianxo

1153

20

Club Nautico Firrete

1135

21

Club Oviedo Kayak-Feve

1134

PUNTOS

22

Club luxtanam-Monteoro

1126
1091

1

Club As Torres-Romeria Vikinga de Catoira

650

23

Club Circulo Mercantil De Sevilla

2

Asociacion Deportiva Pinatarense-Grupo Caliche

640

24

Club Pisuerga De Valladolid

1061

3

Club Escuela Piragüismo Aranjuez

599

25

Club Circulo De Labradores Asoc. Deportiva

1058

4

Club Cofradía de Pescadores Portonovo

588

26

Real Club Nautico Palma De Mallorca

1048

5

Club Piraguas Villaviciosa-EI Gaitero

579

27

Club Cofradia De Pescadores Portonovo

1036

5

Club lberdrola-Agrupacion Deportiva Zamora

579

28

Club Los Gorilas De Candas

1035

7

Club ltxas-Gain Kirol Elkartea

576

29

Club Los Rapidos-Arias

1033

8

Club de Mar Ría de Aldán-Hermanos Gandón

574

30

Club De Piragüismo Taxamar

1029

9

Club Kayak Tudense

568

31

Escuela Piragüismo Mar Menor

1027

10

Club Breogan-Outon Xunqueiriña

565

32

Club De Piragüismo "El Sella"

1012

33

Club Nautico Pontecesures

997

34

Alberche Kayak Club

972

35

Club Nautico Ria De Betanzos

970

FECHA

36

Club Nautico De Sevilla

957

23/24 Sept

37

Real Grupo De Cultura Covadonga

937

COMPETICIONES INTERNACIONALES AGUAS TRANQUILAS
¡

PUNTOS

Club Breogan-Outon Xunqueiriña

ASCENSOS DESCENSOS Y TRAVESÍAS

•

PUESTO CLUB

1

~

·/~
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COMPETICIÓNES PISTA
Cto. del Mundo Senior Szeged (Hungría) Senior

COMPETICIÓNES MARATÓN
Cto. del Mundo Trémolat Dordogne(Fra.)Sen. Jun. Vet.

..

/.

FECHA
17/20 Agosto

!

i
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I Liga Nacional de Aguas Bravas
CLASIFICACIÓN GENERAL
PUESTO CLUB
1

Club Alletico San Sebastian

2

Club Sociedad Deportiva Santiagotarrak

PUNTOS
1281

PUESTO CLUB

PUNTOS

1

Club Atletico San Sebaslian

641

Club Cadí Canoe-Kayak
Club Sociedad Deportiva Santiagotarrak

636
619

3

Club Deportivo Mifio De Goian

1189

2
3

4

Asoc. Pirag. De Ciudad Rodrigo Capitan Nemo

1138

4

Club Nautico Mig Segre
Sociedad Deportiva Beti-Busti

580
574
564
549
548

1203

5

Club Piragüismo Penado

1132

5

6

Club Arrepions De Aguas Bravas

6
7

Club Tea De Mondariz Balneario
Club Deportivo Miño De Goian

8

Associacion Esportiva Pallars

7

Club Cadí Canoe-Kayak

1125
1053

8
9

Associacion Esportiva Pallars

926

Club Koxtape Pasai Donibane

844

10

Club Nautico Mig Segre

773

11

737

12

Club Escuela Municipal Pirag. Calasparra
Slcorls Club

13

Club Salvamentoe PiragüismoVal Miñor

669
379

14

Club Piragüismo Vilaboa

286

15

Club Capri

188

Sociedad Deportiva Beli-Busti

757

Club Tea De Mondariz Balneario
Club De Piragüismo Salt-Ter

750
597

Club Deportivo Fortuna

380

Real Club Nautico De San Sebastian
Sociedad Excursionista De Malaga
Club Kayak Premia De Mar
Club Deportivo Elemental Speedkayak

281
278
189

Club Cantabria Canoa Kayak

187
185

Club De Piragüismo Las Grajas

185

Alberche Kayak Club

182

ESTILO LIBRE - CLASIFICACIÓN FINAL
PUESTO CLUB
1
Club De Piragüismo Salt-Ter

PUNTOS
325

2
3

Club Deportivo Miño De Goian
Asoc. Pirag. De Ciudad Rodrigo Capitan Nemo

307
290

4

Sociedad Excursionista De Malaga
Club Piragüismo Penedo

278

5

271

PUESTO CLUB
Sicoris Club
2

PUNTOS
215

3

Asoc. Piraguista de Ciudad Rodrigo Capitan Nemo
Club Deportivo Elemental Speedkayak

201
187

4
5

Clubkoxtape Pasai Donibane
Club Piragüismo Penedo

187
185

COPA DE PROMOCIÓN DE SLALOM
PUESTO CLUB
1
Club Deportivo Miño De Goian

PUNTOS
422

Centro ExcursionistaDe La Comarca De Bages
Club Piragüismo Pico Azul

181

Asoc. Deportiva Piragüismo Colindres

180

2

Atlético de San Sebastián

420

Club Piragüismo Leganes

179

3

Santiagotarrak

396

Club Vallhermoso-Retiro

179

Club Piragüismo Penedo

PiragüismoTxanpa Kayak K.E. De Zarautz

176

4
5

390
384

Club S.D. Piragüismo Santander

97

COMPETICIONES INTERNACIONALES AGUAS.BRAVAS

Club Amextreme

94

Club De Montaña Quixos

COMPETICIÓNES Slalom

Club Deportivo Elemental Murillo Kayak

9~
94

Cto. De Europa Nottingham (GB) Junior y Sub23

Club Piraguas Sirio-MaderasEurosigns

91

Cto. Del Mundo Amsterdam (Holanda)

181

Piragüismo Calasparra

COMPETJCIÓNES Kayak Polo

FECHA
25/27 Agosto
FECHA
10/13 Agosto

España en Piragua
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"Lo que mejor puede vender la piragua es el ocio,
la competiciónno es rentable"

Salabert en la última Gala del Piragüismo nacional

Venía del rugby y terminó en un club de
piragüismo, algo al uso por esos lares.

variante, que es la competición. no es rentable, antes bien, es deficitaria."

Concibe la presidencia de una Federación
como una gerencia empresarial donde el resultado económico es muy importante, totalmente diferente a los criterios de aficionado
con que se venía gestionando el piragüismo
autonómico y que hoy en día perdura en muchas federaciones.

Con este principio Juan de Salabert ha llevado a Baleares un piragüismo de pago que
repercute en la Alta Competición, en la formación, en la promoción, y en la tecnificación, a
fin de cuentas se convierten en el soporte de
toda su actividad competitiva y no le va nada
mal a juzgar por los datos.

"La forma de llevar una federación autonómica ahora es más parecida a la de la
Federación Española, no lo concibo si no es
con un criterio totalmente empresarial. generando recursos dentro de nuestro entorno más
agradable. Lo que mejor puede vender la piragua es el ocio y no se puede olvidar que la otra

"Las instituciones vienen creciendo un 4%
anual y nosotros en nuestros propios recursos
lo hemos hecho en un 20% durante los últimos cinco años. Aquí el clima es extraordinario y esto facilita mucho la práctica del piragüismo con unas playas que se han
convertido en un excelente escaparate para la

venta de nuestros productos."
Introducir una actividad como la del piragüismo en clubes de gran potencial económico ha sido el gran descubrimiento de Salabert,
estas sociedades tienen recursos económicos
pero les faltaba actividad y la piragua se ha encontrado un camino abonado, además, como
reconoce Salabert, con una inversión mínima
rápidamente se consiguen unos buenos resultados deportivos. La piragua engancha, tiene
su potencial y de esta manera no necesita de
la ayuda de la Federación.
"Es una forma de que no tengamos que
encauzar dinero público a la actividad piragúistica que hacen los clubes y podamos invertir en otras necesidades que finalmente re-

Texto: J.R lnclán / Fotografías: RFEP

percuten en el piragüismo autonómico. Por
ejemplo, lo que si fomentamos son cursos
donde se explican criterios totalmente empresariales para que funcionen bajo este prisma."
"Un Club grande, con dinero, no sólo puede tener técnicos, es que puede optar a tener
buenos técnicos, y ellos quieren los mejores,
Jesús Cobos es un buen ejemplo, inclusive
empieza a trabajar en nuestro piragüismo gente que viene de fuera y eso se nota porque estamos mejorando bastante. A nivel nacional
estoy muy satisfecho con los resultados que
estamos cosechando, hablan por sí solos."
Cuando le llevas al terreno de la competición, Juan Salabert no le hace ningún asco.
'La competición es la razón de ser para
todos nosotros, todos buscan tener un representante en el mundo de la competición al nivel que sea y el sueño más alto es conseguir lo en los Juegos Olímpicos."
'Dicho esto no podemos olvidar que la
competición nacional a nosotros nos cuesta
muchísimo, especialmente por el desplazamiento a las regatas ya que, prácticamente en
su totalidad, se celebran en la Península,
zcórno salimos adelante?, porque los clubes
son muy fuertes, siempre hemos apostado
por clubes náuticos que aguantaran el tirón de
una competición como la que tenemos."
Parece como que tendría que chirriar el piragüismo convencional con unos clubes de
esta categoría, socialmente reconocidos e inclusive elitistas, sin embargo, otro de los grandes aciertos de Juan Salabert ha sido conseguir que los piragüistas, encajaran en un
entramado social tan diferente.
"Indudablemente hay que adaptarse a
unas normas de convivencia que estos clubes
tienen, con una cultura náutica muy arraigada
y unos principios éticos que son valores añadidos, pero al deportista no le está resultando
complicado habituarse a estas reglas, venimos viéndolo por otros lugares de España y
para los clubes el valor humano que encuentran en estos chavales les compensa de la in-

versión que tienen que hacer, por otro lado,
mínima."
Rompe bastantes moldes este Presidente
en su forma de dirigir una federación autonómica, limitada por problemas de movilidad
que supera con mucho entusiasmo y no pocas batallas libradas con la Federación
Española y la propia administración central a
la que ha hecho modificar sus hábitos en beneficio de su piragüismo insular.
"Para mi, el gran déficit de nuestro deporte está en la falta de comunicación y en la enseñanza. Por perderse, se ha perdido hasta el
respeto, se valora igual al bueno que al malo y
con frecuencia se da la espalda a grandes entrenadores. lo que perjudica, obviamente, el
nivel deportivo. Para asimilar en condiciones
hace falta mucho diálogo y eso en piragüismo
no es frecuente. El aprendizaje es cuestión de
profesores y de apoyos.'
Y si, finalmente, quieres ilusionar más aún
a este entusiasta empresario por el deporte federado, no tienes más que mencionar el kayak
de mar, su gran reto en el que tiene depositadas grandes esperanzas y recursos, una oferta que sabe se está integrando perfectamente
en el mundo del ocio, concretamente en el

sector turístico que él bien conoce y con el
que puede conseguir recursos económicos y
resultados deportivos.
"Tengo una fe absoluta en el desarrollo
que para nuestro deporte puede suponer el kayak de mar, máxime en un lugar como las Islas
Baleares donde el escenario natural resulta tan
apropiado para esta práctica."
Saliendo de los escenarios naturales. esta
Federación ha encontrado un gran lugar donde
poder desarrollar el piragüismo de competición, se trata del Lago Esperanza, un emplazamiento ideal para competiciones al más
alto nivel que recientemente ha brindado un
extraordinario éxito al piragüismo balear, y por
extensión, al piragüismo nacional, la Copa de
España de Promoción con asistencia de más
de mil personas que encontraron alojamiento
y transporte, perfectamente organizado, donde vivieron una jornada piragúistica que he hecho escuela.
"Es otra gran ilusión para nosotros que
cuenta con el apoyo de la Dirección General
de Deportes y el compromiso institucional de
dragar esta pista para que pueda convertirse
en el lugar que todos soñamos."

Slalom a fondo

Copa del Mundo
de Slalom

Discretopaso de España por la Copa de la Mundo
Etxaniz confía en que la decepción de no conseguir ningún pódium en las tres citas de la
Copa del Mundo de Slalom disputadas
y tan
sólo tres finalistas
sin que ningún kayakista
masculino se consiguiera
situar entre los mejores del mundo ni en Atenas, ni en Augsburg ni en
La Seu d ·urgell, sirva de revulsivo a los españoles para sacar lo mejor de si y puedan lograr el
éxito en el Campeonato
del Mundo. Lo que nadie
puede dudar es de la valía de nuestros palistas,
que han demostrado
que pueden estar entre los
mejores y que el nivel técnico y físico de los españoles está a la altura de los mejores especialistas del mundo a los que han conseguido
superar en más de una ocasión.

Caries Juanmartí y Maialen
Chourraut en La Seu y
Jordi Sangrá en Atenas únicos
finalistas españoles
en la Copa del Mundo
Xavier Etxaniz se mostraba contento con la
participación de sus palistas en la Copa del
Mundo de Atenas a pesar de que dos de sus
principales bazas para meterse en las finales
caían el sábado a las primeras de cambio.
Sorprendentemente Caries Juanmartí y Guillermo Diez Canedo cayeron en las eliminatorias
victimas de sus propios errores y no pudieron
luchar el domingo por entrar en las finales. El
único de los españoles que consiguió plaza en
una final fue el canoísta Jordi Sangrá que logró
la 7ª plaza. Jordi que se adapta bien a las tremendas dificultades del Canal artificial de
Atenas ya lograra en el 2004 meterse en la final
olímpica en la misma sede. Ayer por la mañana
Sangrá logró la 5ª plaza que lo metía en la final
con opciones de luchar por el podium pero una
segunda manga menos precisa que la primera
lo relegó a la 7ª plaza a 11 segundos del oro y
a poco más de 8 del bronce. Mientras que Jon
Ergüin lograba el pase a semifinales en el 7° lugar lo que auguraba su posible presencia en la
final pero no tuvo suerte en semifinales y finalizó su participación en el puesto 20.

En lo que respecta los kayakistas sólo
Ander Diez consiguió mantener el tipo en las
clasificatoriasy se situó con el 24 mejor tiempo
en las semifinales del domingo donde terminó
en el puesto 30, como dijo Xavier •un mal día lo
tiene cualquiera'.
La actuación de las damas fue correcta y si
en las clasificatorias Sarai lrastorza completaba
una gran actuación y se clasificaba 15ª, Maialen
Chourraut en su reencuentro con la competición
internacional después del calvario sufrido el año
pasado con su operaciones de hombro conseguía plaza en semifinales ocupando el puesto
25. Jone Otaño en el puesto 32 no pasaba el

En La Seu tan sólo
Maialen y Jon Erg'in
se metieron en
las finales
corte. En las semifinales Maialen recuperaba 9
posiciones pero no consegula meterse en la final y acababa la competición en un más que
meritorio puesto 14º. Sarai que también completó una buena actuación se situaba definitivamente en el puesto 18°.

Mucho seguimientoen la Copa del Mundo
Una actuación más que discreta en
Augsburg sin que ningún palista del Equipo
Nacional se aproximara a los puestos de finalista los esfuerzos se enfocaron a realizar una buena actuación en el Pare Olimpic del Segré.
Jan Ergüin y Maialen Chourraut a
las puertas de las medallas en la
Copa del Mundo de La Seu
La Selección Española completó una buena
actuación en la 3ª cita con Copa del Mundo de
Slalom disputada en La Seu O· Urgell. Los discípulos de Xavier Etxaniz tuvieron una muy buena actuación en las clasificatorias pero en semifinales tan sólo Jon Ergüin y Maialen
Chourraut consiguieron una plaza en las finales.
La suerte no acompañó a los españoles excesivamente presionados por la necesidad de completar una buena actuación en casa. En semifinales con un recorrido menos técnico y
exigente que en las clasificatorias los seleccionados españoles no estuvieron al mismo nivel
de las clasificatorias, sobre todo los kayakistas
y de nuevo Caries Juanmartí que tuvo una actuación por debajo de sus posibilidades y des-

Texto: Enrique Prendes
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El equipo en el canal de Atenas
pués de haber completado el mejor recorrido de
todos los participantes en las clasificatorias se
quedó incomprensiblemente fuera de la final.
Guillermo Diez Canedo tampoco pudo hacerse
un hueco en la final y el canoista Jordi Sangrá
aquejado de molestias en la zona lumbar no se
encontró cómodo en ninguna de las mangas del
fin de semana. Xavier Etxaniz aunque se mostraba en un primer momento decepcionado por
los resultados finales, a pesar de situar a dos de
sus palistas en la final, recuperaba la ilusión con
el paso de las horas y afronta con optimismo las
próximas citas internacionales.
Muy buena actuación en la primera jornada.
Nueve embarcaciones de las once inscritas por
el Equipo Nacional accedieron a las semifinales.
Sólo los C-2 quedaron fuera en las clasificatorias. En la prueba del K-1 masculino, Caries
Juanmartí realizó las dos eliminatorias con una
absoluta perfección, sin penalización y con un
tiempo que le llevó a la 1 ª posición de esta prueba eliminatoria.
En la jornada dominical alegrías y decepciones. Jon Ergüin, en C-1, consigue el mejor resultado del equipo Español en la Copa del
Mundo de Slalom 2006, con un séptimo puesto. Maialen Chourraut fue octava en su final. El
resto quedaron fuera de las finales con especial
decepción en Caries y Guille que en la primera
jornada ocuparan la 1 ª y la 5ª plaza respectivamente en K-1. En semifinales Caries no paso de
la 14ª plaza y Guillermo Diez-Canedo ocupó una
decepcionante 27ª plaza. Ergüin en C-1 conse-

guía meterse en la final gracias al 5º puesto que
consiguió en semifinales, después, en la final,
donde tuvo una penalización de 2 segundos, firmaría un 7° puesto, que a pesar de ser un gran
resultado sabe a poco y todos albergábamos en
Jon la más clara opción de medalla en la cita
mundial catalana. Maialen Chourraut logró plaza
para la final donde fue 8ª, mejorando el 10º
puesto que había conseguido en semifinales y
nos invita a pensar que la mejor Maialen está
por llegar, ya que completó el mejor tiempo en

la primera mitad del recorrido, aunque al final
consiguió el pase en el límite.

Al equipo le faltó
un poco de suerte
durante toda la
temporada
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Campeonato de
Europa de Slalom
en La L, Argentiere

Texto:Enrique Prendes/ Fotograflas~R~~-·-·.
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Caries Juanmartí finalistaen el Europeo
Después de disputadas las rondas preliminares no podíamos ser optimistas de cara a las
semifinales y finales pero tampoco podíamos
obviar el potencial del equipo que dirige Xavier
Etxaniz y por eso todos esperábamos que a pesar de la ausencia en semifinales de Maialen
Chourraut, una de nuestras principales bazas
para los campeonatos, pudiera el resto del equipo dejar el pabellón española bien alto. No pudo
ser y salvo la actuación de Caries Juanmartí,
que se metió por primera vez en una final internacional esta temporada, los resultados no fueron los que se esperaban de nuestros palistas.
El Campeonato del Mundo se convierte en el único objetivo que nos queda para esta temporada
en la que los resultados no son los deseados.

Caries Juanmartí después de unas magas
flojas en preliminares, donde una vez más salió
demasiado presionado, se liberó de la presión
en semifinales y pudimos ver de nuevo al olímpico catalán luchando con los mejores. La final
dominada por los alemanes Doerfler y
Pfannmoeller fue de un gran nivel con apenas
penalizaciones. Caries toco una puerta y eso le

privo de recuperar alguna posición terminando
en el puesto 1 Oº. mismo lugar en el que llegó a
la final a poco más de 5 segundos del primero.
Guillermo Diez Canedo y Ander Diez quedaron
en semifinales en los puestos 27º y 31º. En damas con la ausencia de Mailen recayó la responsabilidad en Sarai lrastorza y Jone ataño. A
Sarai quizás también le peso la responsabilidad

Caries Juanmartí

y quedó relegada a la última plaza de las semifinales. Jone fue al final la mejor española en el
puesto 22°. Para terminar con el repaso Jon
Ergüin fue 26º y Jordi Sangrá 28º muy lejos de
toda opción de meterse en la final. Aun hay
tiempo para salvar la temporada y para ello están trabajando nuestros palistas que seguro que
nos darán alguna alegría en los mundiales.

O Análisis por Xabi Etxaniz
Un lugar magnífico: Un excelente río natural, un paisaje esplen
dido, un alojamientoy comidamuy buena a muy buen precioy creo
que una preparación adecuada, cuidando todos los detalles, aun
que después no se reflejaranen la competición.

palo fuera del plano y dejando sin opciones a Maialen, que había
marcadode los mejoresparciales en ambas mangas en la parte de
arriba, estaba navegando muy bien y segura en este río, con im
portantes aspiracionespara la final.

Lo mejor: La final de Caries Juanmarti,100 a menos de un se
gundo del primero,ya que acreditaba su buen nivel en otras com
peticiones internacionales (10 en clasificatorias WC.Seo) pero no
terminabade concretar. Un paso adelantepara confirmarel nivel de
los K1. También los resultados de las patrullas de K1 Damas y C
1. Las damas, 5º de Europa y detrás de las 4 potencias mundiales,
Alemania, Slovakia, Rep.Checa y Francia, demuestran que el nivel
general de las españolas es muy alto, fue el mejor resultado del
equipo dama de España de todos los tiempos. La patrulla de C1
también demostró estar entre los mejores, 6° de Europa detrás de
los mismos países que las chicas, y solo se coló Eslovenia, con alta
tradición en este deporte. Un gran resultado teniendo en cuenta
además que Elosegi es primeraño senior.

A medias: Jane O/año 2:? en K1 Dama, con una manga limpia
y segura pero algo lenta. Guille, y Ander en K1 H no remataron la
manga.

Lo peor: El inesperado 50 de Maialenen la segunda manga cla
sificatoria, con un toque de una puerta con la pala, desplazando et

Los canoístasque inesperadamenteninguno de ellos pudo con
cretar y fallaron sobre todo en la parte de abajo del recorrido, sin
poder acreditarsu nivel.
El dato: Mucho nivel y cada vez más. Caries entró 100 en la fi
nal a menos de un segundo del primero. Países como Inglaterra,
terminan con solo una final en K1 Dama y con los K1 y canoístas
muy lejos. Pese a tener un sistema propio de video (Furgonetay 5
personas exclusivamentepara ellos) y unos 8 técnicos en la orilla.
Slovakia,Rep.Checa y Alemania son los más fuertes y con los pe
listas de "siempre".
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Campeonatos del
Mundo Júnior de
Slalom en Solkán
Texto: Enrique Prendes/ Fotogrefles: RFEP

España sin finalistas
en los Campeonatos del Mundo Júnior

O Análisis por Pere Guerrero
En general en rendimiento del Equipo fue alto y el objetivo prin
cipal se cumplió.
Hay que destacar que la mayoría del equipo son muy jóvenes y
con poca experiencia en competiciones internacionales y que a ex
cepción de Crespo y Ganyet que son júniors de segundo año, les
queda otro año de júnior o dos como es el caso de Meritxell y
Alberto que apuntaron muy buenas maneras.
En las clasificatorias de todas las categorías se cumplió el pase
a las semifinales del día siguiente a excepción de los jóvenes e in
experimentados (Jon Larrañaga y Ailor Goikoetxea) en C2 y el K1
cadete Alberto DiezCanedo, que tiempo tendrá y oportunidades no
le faltarán y más después de mostrar su nivel real, unas horas mas
tarde en la patrulla de K1 hombres, quedando en una meritoria
cuarta plaza junto con sus compañeros Josep Salsas y Joan
Crespo, a pesar de una penalización que no tuvieron pero que no
hablan realizado, pero ya sabemos que eso forma parte del s/alom.
Está claro que el equipo en general rindió mucho mejor en las
clasificatorias del primer díaque en las semifinales del día siguien
te, pero creo que han aprendido mucho en este Mundial Júnior y
que puede ser una buena experiencia para intentar hacer muy buen
Europeo en Nottingham en el mes de agosto.
Los mejores resultados individuales fueron de:
Marce/ A/beis en canoa el 11º a O, 17 centésimas de la final y

siendo el que estuvo mas cerca de entrar en finales.
Joan Crespoen kayak el 14º con dos penalizaciones y con el me
jor tiempo de las semifinales, pero con la buena sensación de sa
ber que está con los mejoresdel Mundialy que Jo que tiene que ha
cer es una buena competición en el Europeo para conseguir ese
resu//ado que tanto se está trabajado.
Marta Martínez 2aa con una buena manga sin penalizaciones
pero un poco lenta y quedando un poco lejos de la final.
Destacar también los puestos de Josep Salsas 23", Alberto Diez
Canedo 54º, Javier Sáenz 300, Xavier Ganyet 39°, Sandra Clotet
26ª, MeritxellRodríguez 4aa y el C2 23".
Los mejores resultados por patrullas fueron:
K1 hombres (Joan Crespo, Josep Salsas y Alberto DiezCanedo)
que quedaron 4º con una penalización que no realizaron y que les
privó de estar en el podium.
K1 damas (Marta Martínez, Sandra C/otet y Meritxell Rodrlguez)
que quedaron ga con muchas penalizaciones que hicieron que estuviesen lejos de las primeras.
C1 hombres (Xavier Ganyet, Marcef A/beis y Javier Sáenz) que
quedaron 11º, muy lejos de las primeras posiciones y con la sen
sación que lo podían haber hecho mucho mejor.

---·· -- ········- - ¡
- ·-1 ¡

Nuestros
Clubes

¡

!
•

---

i __

1

J

Pasión por las aguas bravas

El Cadí Canoe Kayak, una institución con solera
El club Cadí Canoe Kayak, nace en La Seu
d'Urgell, allá por el año 1964, al ver como por
los ríos del Pirineo aparecían en verano palistas
extranjeros, sobre todo franceses, para descender por sus turbulentas aguas.
Un grupo de amigos deciden imitarlos, y retoman la tradición de sus ancestros, los raiers,
que descendían estos nos, acompañando la
madera, del Pirineo hasta el mar y forman uno
de los primeros clubes de aguas bravas de
España, al principio con una vocación turística y
aventurera, y después con una vertiente deportiva y competitiva.
Buena muestra de ello, es que ya en el año
1969, el que hoy es su Presidente, Josep Castellarnau, participa como miembro del Equipo
Nacional en el Campeonato del Mundo de
Descenso, en Bourg Saint Maurice (Francia).
Otro hito importante en la historia del club,
se inicia a partir de los años 70 en la que el club
organiza la Semana Internacional de Canoe
Kayak, una serie de competiciones, en las que
cada vez más adopta más protagonismo el stalorn, teniendo su colofón en 1980 con la organización de la final de la Copa de Europa de
Aguas Bravas.
Este es el inició de una nueva época, el club
se vuelca en la organización de eventos interna-

Guille Díez Canedo uno de sus internacionales
cionales, consiguiendo una credibilidad organizativa, que culmina con la concesión de la subsede olímpica de Barcelona 92 a La Seu
d'Urgell, la construcción del canal Olímpico del
Pare del Segre y lo más importante, que por segunda vez en la historia se consiguiera que el
Slalom volviera a estar presente y de forma continuada en los Juegos Olímpicos.

Todo esto le ha permitido al club, hacerse
un nombre a nivel internacional, desde 1992 el
club esta hermanado con el club KANU
SCHWABEN de Augsburg (Alemania), seguramente el club más potente del mundo en slalom
y promotor de la inclusión por primera vez en la
historia del Slalom en los JJOO de Munich
1972. Año tras año, realiza intercambios de palistas, técnicos y todo tipo de experiencias.

Con todas sus energías en la promoción
y captación de nuevos practicantes

Desde un principio, la ciudad de La Seu
d'Urgell se ha volcado en el piragüismo y a partir de la inauguración del Pare del Segre forman
una simbiosis indiscutible que se refleja en la
implicación de la municipalidad en la incardinación del club dentro de la instalación, así como
en todo tipo de eventos deportivos y en el apoyo de la escuela municipal de piragüismo.

A partir de la concesión de los Juegos
Olímpicos se produce un salto cualitativo del
club, muy importante, conseguimos tener un
gran sponsor "CADÍ Societat Cooperativa C
Ltda" con el cual seguimos hasta la fecha. Ello
nos ha permitido seguir desarrollando la apuesta por la modalidad de slalom. Buena muestra
de ello es que a partir del año 1989 ha tenido
continuada presencia de sus palistas en los distintos Equipos Nacionales y en tres Olimpiadas.
Actualmente el club cuenta con 128 palistas
en las distintas categorías y 159 socios.

Las metas de futuro, son seguir creciendo,
y para ello, en estos momentos el club tiene
centradas todas sus energías en la promoción y
captación de nuevos practicantes.
Cuando le preguntamos a su Presidente, si
ha visto colmadas sus metas, este nos responde, con falsa modestia, "No, no. esto es solo el
principio, queremos ir a más".

Texto: Nuria Vilarrubia

y J.R. lnclán / Fot.ograffas:RFEP

"El slalom nunca será un deporte de masas"

Josep Castellarnau, pesidente del Club
La pregunta es saber si fue antes el Slalom
o el Club Cadí Canoe Kayak y cuando buscas
respuesta en su Presidente Josep Castellarnau,
la duda es saber entonces si fue antes él o el
Club. Para hablar en profundidad del Slalom hay
que referirse incuestionablemente a Castellarnau, nacido en Castellciutat, junto a La Seu
d · Urgell, fue palista en una comarca donde los
ríos de aguas bravas están íntimamente ligados
a la vida de todos los ciudadanos del l'Alt Urgell.
"Primero hice Descenso de Aguas Bravas,
cuando ya se celebraba el Rallye, en Sort. El
Descenso y el Slalom aparecieronjunto a la lle
gada del turismoeuropeoa principiosde los 60.
El grupo iniciador del club empezó su captación
de material e iniciación deportiva en el año
1964, culminándose con la constitución del
club en enero del 1965. A los pocos meses se
celebró el segundo Rallye Internacional del
Noguera Pallaresa en el que nuestro club parti
cipó con cinco palistas. Las competiciones te
nían un carácter eminentemente turísticode
portivo".
En cuanto se constituye el Club, Castellarnau es consciente del trabajo que hay que desarrollar y se remanga para empezar a trabajar,
desde el principio como vicepresidente y ya en
el año 1988 asume una presidencia que ostenta
en la actualidad. En 1969 forma parte del equipo nacional que compite por primera vez en un
campeonato del mundo de slalom, en Bourg

Saint Maurice, donde descubrió la organización
de calidad, una calidad que importó a La Seu
d · Urgell que inició así su andadura por el mundo de la alta competición acreditándose. día a
día, con sus buenas maneras. Dos años después se celebra en La Seu la primera semana internacional de canoe-kayak, con pruebas de
descenso y slalom, y nace la organización que
sienta las bases del reconocimiento que hoy en
día tiene. "Esta competiciónya se hizo en el río
Va/ira,con una seriedad y un rigor que hasta en
tonces nunca se había considerado imprescin
dible, fue el momento en el que apareció
Manuel Fonseca que comprobó la seriedad de
nuestra organización y decidió apostar decidi
damente por La Seu d · Urgell como sede para
competicionesinternacionales.Luego vendría la
Copa de Europa de 1980, el campo de slalom
de Cortingles,que marcó un hitoen nuestropi
ragüismo, el mundial junior del año 1988, y
otras pruebas internacionalesque con regulari
dad se han venido organizandoaquí. Luego lle
garían los Juegos Olímpicos de 1992, un salto
cualitativo más para nuestro deporte ".
Para Josep Castellarnau el prestigio que
como organización tienen se debe a lo homogé-

El nuevo modelo de
liga de aguas bravas
no me parece que
pueda funcionar
neo del grupo que, año tras año, ha ido juntando nuevos valores sin grandes pérdidas. a su
capacidad de conciliar todas las posturas sabiendo superar los posibles roces y a la idea generalizada de que el beneficio del slalom está
por encima de cualquier otro interés. "Da una
enorme credibilidadsaber que en ningún mo
mento se aceptaría,porque no se concibe, ma
nipulación alguna en los resultados".
El Club Cadí es una parte importantísima en
la organización de cualquier competición nacional o internacional que se celebre en el Pare
Olímpic del Segre, "Hay una perfectasimbiosis

con la organización de cualquier competición, el
Cadíy la instalaciónse ayudan recíprocamente.
El Club se vuelca y moviliza, por amistad, a mu
chas personas que, sin esperar ninguna contra
prestaciónpor ello, trabajana nivel voluntarioy
se implican tanto en una organizaciónde este
calibre que se llega mucho más allá".
A nivel nacional Josep Castellarnau difiere
en cuanto a los conceptos de promoción que se
acuñan desde la Federación Española, "las
FederacionesAutonómicas tienen transferidala
promoción, por lo tanto estas deben desarrollar
un programapara llevarla a cabo. En La Seu tra
bajamos para conseguir cada año entre quince
o veinte chavales que se inicien en el Slalom y
participamoscon ellos en todas las competicio
nes autonómicas.A partir de aquí la Federación
Española podría organizar un encuentronacio
nal que permitiera compartir técnica y social
mente un periodo determinadoen un lugar con
un mínimo de nivel de aguas bravas. Sin em
bargo, en el último año, el enfoquees totalmen
te diferente, seguramente es bueno, pero no
encaja en los clubes españoles, se está con
fundiendopromoción con selección. La palabra
eliminar estaba proscrita, ya que no andábamos
sobrados de palistas, habrá que buscar una
nueva terminologíaen el diccionario. Lluís Grau
y otros como él si han hecho una autenticapro
moción en los últimos años, llevando el slalom
a lugares donde no se conocía, captando nue
vos deportistas y creandonuevos clubes, pero.
el modeloactual de promoción haciéndole par
ticipar en la Uga, mezcla las diferentesmodali
dades que cada una de ellas requeriríasu pro
pia promoción. No me parece que pueda
funcionar,es caro y sobrecarga el calendario de
competicionespara los clubes, además, el sla
lom nunca será un deporte de masas".
Breves pero sentidas opiniones de alguien
que conoce en profundidad el mundo del
Slalom, que ha vivido en paralelo su desarrollo
contribuyendo en buena medida a su crecimiento y a la imagen que se ofrece, junto al Cadí, de
las buenas artes en beneficio de la competición
y que no puede dejar de reconocer que le duele
que este año, su Club, todo un histórico en el
mundo del staíorn, haya perdido el Campeonato
de España por tan sólo catorce puntos.
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Campeonato de
España de Slalom
Texto: Enrique Prendes/ Fotografías: RFEP

El Atléticoda la sorpresa y consigueel doblete
El Canal Olimpic del Pare del Segré en la Seu
d'Urgell en Lleida puso el punto y final a la Copa
de España de Slalom con la disputa del
Campeonato de España. Todo hacía presagiar
que el Cadí aprovecharía el factor cancha para
hacerse con el título de Campeón de España logrado también el año pasado en una situación
similar y revalidar al mismo tiempo el título de
Campeón de la Copa de España de Slalom, pero
el Atlético de San Sebastián desplegó todo su
armamento en el Canal Olímpico de la Seu y se
llevó para Euskadi ambos galardones además
de ayudar de manera determinante
a que
Euskadi se alzará con el Campeonato
de
España por autonomías y dando prácticamente
la puntilla a la I Liga Nacional de Aguas Bravas.

El Atlético San Sebastián sumó un total de
497 puntos superando por forma inesperada al
Cadi que sólo sumó 483 puntos. Tercera plaza
para el Santiagotarrak con 331 puntos. Estos
son los tres equipos que han concluido por este
mismo orden en las tres primeras plazas de la
Copa de España de Slalom. Cuarta plaza en el
Campeonato y en la Copa de España de Pista
para el Mig Segré y quinta también en la prueba
y en la clasificación general de la Copa para el
Beti Busti.
El medallero del Campeonato de España ha
quedado sin embargo muy repartido y así en
embarcaciones individuales sin contar el K-1 de
veteranos el Atlético ha logrado 8 medallas, el
Cadi ha sido el club que más victorias parciales
ha cosechado con 5 medallas de oro. Dos victorias para el Santiagotarrak a las que hay que
sumar 4 medallas más. El Mig Segré sumó un
total de 4 medallas, nada menos que 3 de oro y
1 de bronce, todas en canoa.
El Atlético San Sebastián logró su única medalla de oro en embarcaciones individuales con
Maialen Chourraut en K-1 Sénior que se impuso
con cierta comodidad a Sarai lrastorza del
Santiagotarrak y a su compañera de equipo en
el Atlético Ainhoa Tolosa. Los de San Sebastián
sumaron dos oros más el del C-2 Júnior de
Goikoetxea y Larrañaga que se quedó sólo en la

final y el del Damas Patrullas K-1 con Chourraut,
Tolosa y Goikoetxea que se impusieron a los
tres K-1 del Cadi y a los del Santiagotarrak que
fueron terceros. En categoría masculina de patrullas la victoria correspondió al Cadi por delante del Santiagotarrak y el Atlético.
En el resto de las categorías Sénior victoria
de Guillermo Diez Canedo del Cadi en K-1 por
delante de Ander Diez del Santiagotarrak y de
Mikel Sarasola del Atlético San Sebastián.
Sorprende el 8º puesto de un Caries Juanmartí
que tiene su explicación en una lesión que se
produjo en los entrenamientos, aunque sin duda
no está completando su mejor temporada a pesar de ser finalista en los últimos Campeonatos
de Europa. En C-1 Jordi Sangrá, recuperado de
sus problemas físicos, se impuso por poco más
de 2 segundos a un sorprendente Jordi
Domenjó (Cadi) que con su reciente
Campeonato de Europa en Estilo Libre debajo
del brazo se proclamó subcampeón de España
de Slalom imponiéndose a Jon Ergüin, 3°.
Reseñar que tristemente en C-2 Sénior tan
sólo hubo una embarcación del Cadi con Forne
y Alsina en competición (tan sólo tres en C-2
Júnior) lo que sin duda debe de obligar a pulsar
la luz de alarma y buscar los medios adecuados
desde la RFEP para reactivar está categoría en
la que sin ir más lejos en los últimos Cam-

El Atlético venció en la cuna del Slalom

peonatos de Europa no tuvimos representación.
En el repaso al resto de los resultados del
Campeonato de España destacar en la categoría
Júnior el triplete de las damas del Cadi con medalla de oro para Montserrat García. En K-1
Júnior masculino el Campeonato de España se
lo adjudicó el internacional Júnior Joan Crespo
del Santiagotarrak. En C-1 Júnior la victoria correspondió al también internacional Marcel
Albets del Mig Segré.
Para finalizar en categoría cadete paseo militar para la cadete con maneras de campeona
Meritxell Rodríguez del Cadi. En categoría K-1
masculina Ekhi Diez del Santiagotarrak y el mejor canoísta cadete fue Joan Cinca del Mig
Segré que se alzó así con el Campeonato de
España y completando un peculiar triplete para
en la modalidad de Canoa para el Mig Segré
quedando demostrado que son el mejor equipo
de España en Canoa. En esta final el gallego
Marcos Lage del Tea de Mondariz Balneario
ocupó la 5ª plaza pero también se convirtió en
protagonista del Campeonato por convertirse en
el primer palista gallego en incorporarse al centro de alto rendimiento de Slalom.
Por autonomías victoria también para
Euskadi por delante de Cataluña y Galicia que
ocupó la tercera plaza.
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Año históricopara el Slalom Español
Los gallegos del Deportivo Miño-Os Teixugos
primeros ganadores de la historia de la Copa de
España de Promoción de Slalom con la ausencia del Cadi que ganó en la segunda cita.
El Club Deportivo
Miño-Os
Teixugos Diz
Formoso de Goian aprovechó el factor cancha
para lograr una importante victoria en la 1 ª prueba de la 1 ª edición de la Copa de España de
Promoción de Slalom.

Los gallegos sumaron un total de 1.824
puntos por delante del Atlético San Sebastián
con 1.385 y de los también vascos del
Santiagotarrak con 1.213. Otros dos equipos
gallegos completaron la lista de los 5 mejores
clubes nacionales, el Penedo y el Piragüismo
Val Miñor de Nigrán. El piragüismo Calasparra
de Murcia fue 6º mientras que el Capitán Nemo
de Castilla y León fue 8°.
Más de 60 jóvenes promesas de nuestro
deporte se dieron cita en Ourense aunque la ausencia de equipos catalanes fue una autentica
pena. A pesar de todo, el espectáculo fue extraordinario con dos jornadas bien diferenciadas
por el diferente caudal del Miño, escaso en la
jornada de sábado con las clasificatorias y casi
excesivo, teniendo presente la edad de los participantes, el domingo con las finales.
La jornada del sábado sirvió para seleccionar a los 10 mejores de cada categoría. El domingo las finales se iniciaron con las damas infantiles A con cómoda victoria de la palista del
Santiagotarrak Maitane Gajate. A más de 11 segundos Leire Maitane del Atlético San Sebastián
y tercera plaza para Carla Pérez Coya del
Piragüismo Penedo. En Damas Infantil B doblete para las palistas del Piragüismo Val Miñor de
Nigrán, Antia Loira e lnes Cadórniga. Las miñoranas se adaptaron mejor a las nuevas condiciones del río y se impusieron a Maria Antunez
del Deportivo Miño- Os Teixugos que había dominado con claridad en las mangas clasificatorias del sábado. En la modalidad de Canoa dominio vasco en Infantil A con Altor Garmendia
del atlético San Sebastián primero por delante
de Osler Martínez del Satiagotarrak y del portu-

gués de Arcos de Valdevez Andre Gomes. En la
categoría Infantil B primera plaza para Michael
Pérez del Penedo y segunda y tercera plaza para
dos canofstas de los Teixugos, Emilio Carrera y
Víctor González.
Por último en la categoría más numerosa en
participantes el sábado, el K-1 masculino, los
mejores de nuevo los vascos del Atlético San
Sebastián y del Santiagotarrak. En Infantil A Oro
para el Atlético Xavier Jáuregui, plata para el kayakísta del Santiagotarrak Telmo Olazábal y
bronce para el murciano de la Escuela de
Calasparra José María Abellan. En Infantil B los
portugueses del Valdevez ocuparon los tres escalones del podium Ponles, oro, Gomes, plata y
Aguiar bronce dejaron fuera de las primeras plazas a los mejores españoles con Lázaro Rodrigo
del Capitán Nemo como mejor español en la categoría.

Una media de 60 niños y más de 15 clubes están participado en esta I Copa de
promoción
2ª Regata Copa de España de Promoción
en Lleida
El Cadi se impuso en la segunda cita con la
Copa de España de Promoción de Slalom, primera vez que los catalanes participaban, gracias a sus 5 medallas (3 de oro, 1 e plata y 1 de
bronce) sumando un total de 1986 puntos. La

Galicia inauguró la Copa
habitual rivalidad entre los catalanes y los vascos del Atlético San Sebastián se volvió a mostrar en Corbins (Lleida). Los más pequeños del
Atlético volvieron a ser segundos, igual que en
Galicia, logrando un total de 1.969 puntos con 1
medalla de oro, 3 de plata y 1 de bronce. La tercera plaza fue para los gallegos, vencedores en
Ourense, del Deportivo Miño Os Teixugos Diz
Formoso con 1.699 puntos y 1 medalla de plata y 1 de bronce como resultados más destacados. El Club Penedo de Caldelas de Tui y la
Sociedad Deportiva Santiagotarrak completaron
la lista de los cinco mejores.
En infantil A el Cadi no dio opción imponiéndose en todas las categorías. En K-1 Damas
victoria de Nuria Vilarrubia. En K-1 masculino la
victoria fue para Pau Ganyet y en canoa con
Gerard Clotet.
En infantiles B las medallas estuvieron más
repartidas. En Damas Cristina Zubia del Atlético.
En K-1 masculino la victoria se la adjudicó
Gerard Gregori del Mig Segré y por último entre
los canoístas más jóvenes dominio de los gallegos con victoria de Pablo Leal del Penedo por
delante de Emilio Carrera de los Teixugos.

Entramos en
Aguas Bravas

Campeonato de
Europa Estilo Libre
de Nottingham
Texto: Enrique Portela / Fotograflaa: RFEP
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Tres medallas para España y
Jordi Domenjó Campeón de Europa en OC1
Adriá se salió y subió hasta una espectacular
decimocuarta plaza. En esta edición la gran novedad de la Selección Española era la inclusión
en la expedición de un equipo júnior femenino,
formado por las dos cadetes del Sal-Ter, Alba
Serra y Ginesta Serrasolses. Pues bien, las dos
para sorpresa de todos los presentes se colaron
en la final, y Ginesta no subió al podium por apenas 3 puntos.
Llegaba el turno de las canoas. donde
España era la potencia a batir, con una escuadra
en la que los tres representantes españoles,
Jordi, lgor y Marc sabían lo que era subir al podium en unos europeos. Conseguimos meter
dos finalistas en cada una de las especialidades, Jordi Domenjó e lgor Juanikorena en C-1,
y Marc Pasques y de nuevo Jordi en OC1. En el
C-1 Domenjó se encontró luchando con unas
puntuaciones más bajas de las que le habían
dado en las rondas previas, y contra dos británicos y un alemán. Juaniko se quedó al borde
de las medallas, con un meritorio cuarto puesto, y Domenjó con un palmo de narices cuando
lo dejaron fuera pero en el escalón más bajo del
podium. Esto es como el fútbol cuando te anulan un gol legal por supuesto fuera de juego;
Jordi ejecutó una maniobra muy poco frecuente
dentro del rulo, que le daría el paso a luchar por
el oro, pero los jueces no la reconocieron, y se
quedó fuera por apenas 1 O puntos.

España está en la élite del Estilo Ubre
Quizás la caída del equipo de Edu Etxeberria,
al que compromisos laborales le impedían viajar
a la isla británica, dejó un poco cojo de veteranía al conjunto, en el que ese estandarte sería
ahora llevado por Jordi Domenjó. El Equipo
Nacional viajaba con el deber de defender las
medallas conseguidas hace dos años en los europeos de Sort, el oro de lgor Juanikorena y
Marc Pasques en C1 y OC1 respectivamente, y
la plata de Jordi Domenjó y Oriol Colomé en OC1
y Squirt. Además, entre las opciones reales de
medalla se encontraba el mismo Oriol Colomé
en K-1 Senior y Gerd Serrasolses en el K-1 juvenil. Para el resto objetivos bien distintos.
Empezó la competición con los K-1 masculinos, donde entre los Senior, Oriol marcaba una

puntuación realmente alta, colándose en el tercer puesto de la general. La cruz de la moneda
sería Pablo Valcárcel, que aunque con muy buenas puntuaciones. no consiguió meterse en el
primer corte. Al frente de la tabla, el Alemán
Simón Stronmaier. En las semifinales las cosas
ya no salieron tan bien, quedando Oriol fuera de
los 5 mejores que disputarían la final, en la que
se empezó a destapar Francia, pais revelación
de estos campeonatos, con dos finalistas, y fi.
nalmente una medalla de oro.
Seguidamente fue el turno de los Júnior,
donde Gerd Serrasolses y Adriá Bosch cumplieron con nota. En la ronda de semifinales Gerd,
una de nuestras mayores esperanzas de medalla se quedó fuera de la final por muy poco, y

En OC1, una de las competiciones más espectaculares y divertidas para el público Jordi
se resarció y ganó el Oro para España y
Pasques, que nunca se sintió cómodo en la ronda final, se quedó nuevamente al borde del oodium con, y ya iban tres, un cuarto puesto de un
miembro del Equipo Nacional.
La competición se cerró con la disputa del
Squirt, donde Oriol Colomé venía a defender su
medalla conseguida en Sort, pero sabiendo que
tendría que esperar un error de los britanicos.
Después de conseguir colarse en la final, y haciendo gala de una gran regularidad y sentido de
la competición, jugó sus bazas y se colgó otra
medalla de bronce.
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Campeonato del
Mundo de Descenso
de Aguas Bravas
Texto: Enrique Prendes/ Fotografías:RFEP

La Selección Española en proceso
de renovación a rodarse a Karlovy Vary
Craviotto, el mejor especialista español de los
últimos años, marca un momento de inflexión en
el combinado nacional de Descenso de Aguas
Bravas. Un equipo muy joven con tres palistas
Júnior (dos chicos y una chica) arropados por la
experiencia internacional de Xabier Miralles son
los pilares en los que se sustenta este proyecto de futuro que se planteó para este
Campeonato del Mundo, como una primera fase
de un largo proceso de mejora
El miércoles 14 de Junio se disputó la prueba clásica sobre una distancia de 6 kilómetros la
cual se llevó de calle el local Kamil Mruzek con
un tiempo de 19,20 minutos seguido del germano Max Hoff y el también checo Tomas Slovak.
En esta ocasión se escogió un tramo de río de
escasa dificultad y escaso caudal para facilitar
la participación a los países recién llegados
como Turquía, Hungría o Brasil.

David Martínezapuesta firmepor el Descenso de Aguas Bravas
El jovencísimo equipo regresó de Chequia
con la satisfacción de haber participado en un
Campeonato del Mundo y con la sensación de
cubrir una etapa necesaria para seguir creciendo en está especialidad. El jefe de equipo Aleix
Salva! se mostraba satisfecho con el rendimiento de los chicos que en algún caso pagaron la
novatada y los excesivos nervios que acumularon en el debut internacional, como en el caso
de Victoria Sanchez, que volcó en la primera
manga de la prueba de Sprint quedando descalificada. Aleix no duda de la apuesta iniciada en
la RFEP con la renovación del equipo, apoyado

en la experiencia acumulada por Xavier Miralles,
a pesar de su juventud y de la ilusión por esta
especialidad demostrada por los otros jóvenes
del equipo, algunos de ellos recién llegados al
Descenso de Aguas Bravas. Queda aun mucho
camino por recorrer pero la creación está temporada de la Liga Nacional de Aguas Bravas,
con la inclusión de varias pruebas de Descenso
y la posible organización en España de alguna
prueba internacional en un futuro próximo, pueden ser otros pasos importantes para poco a
poco incorporarnos a la élite internacional. La
ausencia en el Equipo Nacional de Víctor

En K-1 Sénior se dieron un total de 79 salidas, siendo el mejor español clasificado Xabier
Miralles que hizo un meritorio 49º puesto a tres
minutos del ganador. Los júnior, Jonás Vélez y
David Martinez marcaron un 65° y 67° respectivamente lo cual es un resultado muy digno teniendo en cuenta que han ido a esta prueba para
ganar experiencia. Victoria Sánchez tuvo algunas dificultades con el recorrido, teniendo en
cuenta que lleva muy poco tiempo encima de un
R. pero al final consiguió finalizar la prueba en la
30ª posición lo cual tiene su mérito debido a las
circunstancias.
La prueba de Sprint se celebró el viernes
donde de nuevo Xavier Miralles completo la mejor actuación española acabando en el puesto
50º, Jonás Vélez termino en el puesto 56º y
David Martínez en el 57°. Como comentaba antes Victoria volcó en el paso más complicado
del recorrido quedando fuera de competición.
El Campeonato del Mundo se completó el
sábado con la disputa de la modalidad de
Patrullas donde el trío español ocupó una digna
16ª plaza con victoria una vez más de los checos, grandes dominadores del Campeonato.
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Entramos en
Aguas Bravas
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Campeonato de
España de Rafting
Texto: Enrique Prendes/ Fotograffas: RFEP

Arrepionsgana el Campeonato de España de Rafting
Se disputó el pasado domingo 9 de Julio el Campeonato
de España de
Rafting en el río Miño a su paso por el puente internacional que une la localidad gallega de Arbo y la portuguesa de Melga~o. La buena comunicación
existente entre la RFEP y la Federación portuguesa de piragüismo propició
que se desarrollará el Campeonato de España y el Campeonato de Portugal
de Rafting de manera conjunta en la orilla portuguesa del río que une ambos
países con una nutrida representación
de ambas naciones en lo que se ha
dado en llamar el Campeonato Ibérico de Rafting.

Diez Ratt portugueses y nueve españoles se
dieron cita en el río Miño con un recorrido muy
difícil para el importante caudal con el que tenían que luchar las tripulaciones de los Ratt. Al final victoria en el Campeonato de España y en el
Campeonato ibérico para el club gallego
Arrepions. La segunda plaza en el Campeonato
de España fue para el Capitán Nema de Ciudad
Rodrigo y la tercera para el Tea de Mondaríz
Balneario.
En categoría masculina la victoria correspondió a la tripulación de Arrepions compuesta
por Ricardo Aparicio, Manuel Freiría, Aarón
Serantes y Carlos Juncal por delante de la joven
tripulación del Tea de Mondariz Balneario y del
Deportivo Miño Os Teixugos en lo que al
Campeonato de España se refiere, mientras que
el primer equipo portugués, el ABC, fue tercero
en el Campeonato Ibérico.
En categoría femenina la victoria correspondió al Capitán Nema de Ciudad Rodrigo con

Avd. de la Concordia, 31 36700 TUI
Tlf. 986603009/986607063 fax986607528
http:// www.arreplons.com

E-mail:arrepions@amtplons.com

Importador de:

c:.~Nl

Soledad Rubio, Victoria Isabel Sanchez, Laura
Pellicer y Luisa Melino en lo que al Campeonato
de España se refiere pero fue superada en el

Campeonato Ibérico por tan sólo 13 segundos
por el Ratt portugués del Club Prado.

No se recordaba un recorrido tan complicado en el Río Miño
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1. El momentoactual es muy bueno por-

1. El momento actual del piragüismo es-

1. Lo que es evidente es que es el de·

1. Creo que hay buena cantera y buenos

que hay un buen número de palistas espa-

pañol es sin duda bueno. Todos esperaba-

porte que más éxttos le esta reportando a

palistas aunque no es un deporte importan-

Mles triunfando en las competiciones de

mos más de David Cal en las últimas caas

Galicia a nivel internacional. No hay ningun

te en Euskadi. En esto momentos tenemos

alto nivel como Campeonatos de Europa y

pero parece que debemos estar tarnquilos

deporte que en estos momentos este al ni-

deportistas

del Mundo y tenemos además varios astorianos en primera fila en pista y en Maratón.

porque parece que es parte de lo programa-

vel del piragüismo.

Aizpourua en Maratón o Maialen en Slalom.

Un buen elenco de deportistas asturianos

Campeonatos del Mundo. Yo creo que una

2. Et futuro de piragüismo tengo la im-

en un deporte que aqul es una tradición.

instalación permanente como la de

Los resultados reflejan que se está traba-

Verducido va a ser impulso importantisimo.

presión de que es bueno, en el sentido de
que es uno de los deportes que mejor han

do y que debe rendir más en los próximos

jando bien.

una cosa que me inquieta aparte de los en-

en un enfrentameinto puntual entre una deportista y un entrenador pues no pasa nada.
Ocurre en todos los deportes. Otra cosa es
que el tema se complique. Estamos habttuados a echar la culpa a los entrenadores y

2. El futuro pasa por la autofinanciación

Me inquieta que
desde hace unos
años veo siempre
las mismas caras
frentamientos entre Suso y Teresa, y es que

de semana desde Abril y la actividad es lm-

La Pista permanente de Verducido
dará un impulso
definitivo

portante. Habrá que gestionar mejor los
clubes.

portista también tiene su responsabilidad.

güistas en las categorías base es importante. Hay compoeticiones casi todos los fines

3. Seguimos el calendario nacional y las

bastante !imitada. Tiene un duro rival en el
Remo que si se trata de manera importante
en el periodico.
2. El proyecto del canal de Slalom en el
Bidasoa parece que esta descartado. El fu-

ellos tendrán su parte de culpa pero el de·

portes. Pero lo que es el número de pira-

Oier

trabajado al base en los últimos años. Hay
2. Los momentos que se están vivienda

de los clubes como en otros muchos de-

como

Es un deporte en Euskadi con una afición

de crispación no son buenos. Si todo queda

Tratamos todas las
competiciones que
hay cada fin de semana

importantes

me da la sensación que desde hace unos
años veo siempre los mismos nombres, es

turo es un poco incierto en este aspecto
pero hay una buena cantera en general.

Las Aguas Bravas
me pa ecen un
deporte espectacular y muy duro

cierto que son de muchísima calidad y todavía jovenes pero no parece que vengan

3. Tratamos de atenderte de la mejor

detras otros a tomar el relevo a los grandes.

manera posible teniendo presente que no es

3. Nuestro trabajo se centra basicamen-

rio.Tenemos un colaborador que es el que

te en los deportistas de nuestra comunidad

suele llebvar las cosas de Aguas Bravas y
del piragüsimo en general. Después le pres-

un deporte puntero en nuestro terrilo-

3. Hacemos un seguimiento permanen-

y en el area de influencia. En el tema del pi-

competiciones internacionales. Le damos

te de los acontecimientos deportivos más

ragüismo son los que consiguen los gran-

tamos atención en función de los resulta-

un buen sitio y destacado pereque creemos

destaces y de aquellos con protagonismo

des éx~os internacionales, en ese sentido

dos que se obtienen tanto en campepona-

que tiene importancia este deporte en
Asturias.

de deportistas gallegos en especial de los
de nuestra comarca.

no hay fallo. Es verdad que no los cuidamos

tos de Euskadi, de España o internacionales

tanto durante el resto del año

con independencia

de la modalidad.

Tenemos además buena comunicación con
4. Cada modalidad tiene su atarctivo.

4. Yo lo que destacaría es el trabajo que

4. La lucha de un tipo contra si mismo,

Después el Sella porque se mueve un am-

está haciendo la gente que esta en la éltte.

contra su cronometro, contra su marca es

biente festivo y una tradición que mezcla la

Un trabajo de superación permanente.

cultura con el deporte.

los clubes a traves de nuestro colaborador
lñigo Aristizabal.

algo que siempre de los deportes me ernusiasma. Me parece terrible la lucha esa contra uno mismo.

4. Las Aguas Bravas me parecen un deporte muy espectacular, muy sacrifiado y
muy duro.

i

Kayak Polo
en acción
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Así va la Liga
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El MadrileñoCiencias con la Liga en el bolsillo
Recta final de la novedosa Liga de Kayak
Polo con el Madrileño Ciencias como favorito al máximo galardón. El incremento en el
número de clubes participantes, uno de los
objetivos que se buscaba, se ha logrado de
manera evidente. Hay sin embargo otras
cuestiones que no están tan claras como el
sistema de puntuación, la posibilidad de
que un club pueda tener varios equipos y
que todos puntúen, la posibilidad de hacer
fases regionales previas a la fase final para
abaratar los costes. Temas que una vez que
finalice la Liga habrá que valorar y ver las
posibles mejoras a aplicar.

Sirvan para hacer ese análisis los puntos
que pone sobre la mesa el Entrenador del Equipo
Nacional Antos Pazos "se han formado 3 niveles
de competición, desde el más alto al más bajo
con los equipos B o incluso C y los casi noveles)
y se ve que en cada uno de ellos hay ilusión y
ganas de seguir participando. Aunque Antón
pone sobre la mesa uno de los temas polémicos
"sólo ha quedado la duda de si la liga por zonas
con enfrentamientos al final entre los primeros
de cada zona para el ascenso a primera, hubie-

se sido aun más participativa teniendo en cuenta el menor gasto de tiempo y dinero en los
Participantes". En cuanto al formato de puntuación de cara a la clasificacióngeneral nos comenta que "se decidió que todos los equipos que
un mismo club inscriba en las diferentes categorías y niveles de esta liga, puedan puntuar para
la clasificación general. Era un criterio pensando en la promoción del deporte y así dar posibilidad de participación a cualquier nivel que se

pueda formar en cada club. Se buscaba también
que los clubes más fuertes interesados en la clasificación general y en los premios no tuvieran
más remedio que promocionarse en su región y
promocionar así el Kayak Polo, creo que esta
idea ha sido buena, ha sido un acierto" Antón se
queda con un dato que nos puede parecer insignificante pero al que el le da un valor sustancial
"hay clubes como Ciencias y Retiro con 2 equipos femeninos y esto es una gran noticia para el
kayak-polo femenino en horas tan bajas".
Centrándonos ya en la competición propiamente dicha señalar que ya hay dos campeones
en categoríaSénior. Los que ya han llegado al final de esta especial temporada son los participantes en la 2° División A y B. En 2ª División A
victoria del Natacio Banyoles por delante de
Vallehermoso Retiro y Piragua Valdepeñas. En la
2ª B dominio claro también del Piraguismo
Arcos que no dio opción en ningún torneo. La
segunda plaza para el Club Valenciano de piragüismo y la tercera para el Alberche Kayak. La
que también ha finalizado de manera prematura
fue la División única Sub 18 con victoria del
Madrileño Ciencias empatado puntos con el
Piraguas Valdepeñas.
No resta casi nada para que finalice la Liga
y por lo tanto la 1 ª División masculina y la Única femenina. Aunque en estas fechas en el interés se centra en el Campeonato del Mundo por
selecciones que se disputa en Holanda en el que
tenemos puestas muchas esperanzas no podemos obviar la gran temporada que a nivel de
Clubes están desarrollando el Náutico Castellón
que marcha como líder por delante de la
Agrupación Deportiva Caliche y la Universidad
de Málaga. La igualdad se mantiene hasta el final con el Madrileño Ciencias y los gallegos del
Grupo Xuvenil y el Náutico Umia esperando el
fallo de los que lideran la clasificación.
En damas es donde menos novedades hay
porque Vallehermoso Retiro y Madrileño
Ciencias siguen con su habitual pugna por el
Campeonato jugando a otro nivel del resto de los
equipos.
Con todos estos condimentos nos encontramos con una clasificación general dominada
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claramente por el Madrileño Ciencias que le ha
sacado partido a todos los aspectos importantes de la nueva Liga para encaramarse desde el
principio en lo más alto. Los también madrileños
del Vallehermoso Retiro son segundos y el
Náutico Umia marcha tercero. La Agrupación
Deportiva Caliche y el Náutico Castellón completan la lista de los 5 primeros de la Liga a falta tan sólo de dos citas puntuables.

PUESTO

CLUB

PUNTOS

PUESTO

1

CLUB NAUTICO CASTELLÓN

109

1

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

486

2

ASOC. DEP. PINATERENSE-GRUPO CALICHE

106

2

CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO

443

3

KAYAK-POLO MALAGA-UNIVERSIDAD LABORAL

104

3

CLUB NAUTICO UMIA CLESA

197

4

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

103

4

ASOC. DEPORTIVA PINATERENSE-GRUPO CALIC E 180

5

CLUB PIRAGÜISMO GRUPO XUVENIL-ENDESA

96

5

CLUB NAUTICO CASTELLÓN

176

6

CLUB NAUTICO UMIA CLESA

96

6

CLUB PIRAGUA VALDEPEÑAS

157

7

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OXIO

91

7

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PIRAGUA MADRI

114

PUESTO
1

CLUB
CLUB NATACIO BANYOLES

CLUB

8

KAYAK-POLO MALAGA-UNIVERSIDAD LABORAL

104

9

CLUB NATACIO BANYOLAS

104

PUNTOS

10

CLUB DEPORTIVO FOLIXIA

100

104

11

CLUB PIRAGÜISMO GRUPO XUVENIL-ENDESA

96
91
85

2

CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO

83

12

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OXIO

3

CLUB PIRAGUA VALDEPEÑAS

82

13

REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA

4

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

82

5

ASOC. DEPORTIVA PINATARENSE-GRUPO CALIC E 74

6

CLUB COPACABANA

71

7

CLUB NAUTICO CASTELLON

67

8

CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS

65

9

CLUB SEVILLANO DE PIRAGÜISMO

63

10

CLUB DEPORTIVO PIRAGUADA

51

DIVISIÓN ÚNICA SUB-18 MASCULINA
PUESTO

PUESTO

'a ..

~i.:~fi

CLUB

CLUB

PUNTOS

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

75

2

CLUB PIRAGUA VALDEPEÑAS

75

3

LUB VALLEHERMOSO-RETIRO

68

DIVISIÓN ÚNICA FEMENINA
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PUNTOS

PUESTO

CLUB

PUNTOS

PUNTOS

1

CLUB VALLEHERMOSO·RETIRO A

114

52

2

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS A

111

3

CLUB NAUTICO UMIA CLESA

101

CLUB DEPORTIVO FOLIXIA 2000

100

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS B

96

1

CLUB PIRAGUISMO ARCOS

2

CLUB VALENCIANO DE PIRAGÜISMO

36

3

ALBERCHE KAYAK CLUB

33

4

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PIRAGUA MADRIC

23

4
5

5

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS B

19

6

CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO B

92

6

CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO

17

7

DEPORTIVO ELEMENTAL PIRAGUA MADRID

91
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Hablamos
con los árbitros
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"En el arbitraje, sufres por el piragüista"

D

ConchitaBastida
Colegiada del Comite
Asturiano

Disfrutar, y cuanto más, mejor. Arbitra
con un entusiasmo
a prueba de todo,
Conchita Bastida se declara ante todo piragüista, y a fe que lo es, se inició en un
cursillo de quince días de duración en el
Grupo de Cultura Covadonga,
club al que
ha permanecido
vinculada
durante toda
su vida deportiva,
fue en el verano de
1984 y ya no salió de la piragua hasta diez
años después.

tíciones para echar una mano. 'Hoy los nombramientos son
diferentes, si te reclaman para muchas competiciones se te
puede complicartu vida familiar, y lo que está claro es que no
puedes fallar, ya que rehacer un equipo de arbitraje sobre la
marcha es muy complicado".

Durante este largo periodo como piragüista fueron mu-

Conchita estudió empresariales y se puso a trabajar,

Después vendría el título de básica, el de nacional y el tf.

chas las regatas en las que participó cosechando un buen

tulo de internacional que consiguió a finales del pasado año.

medallero y momentos vividos con insólita emoción "la pri-

pero su pasión por este deporte se mantenía más viva que
nunca. por eso decidió seguir vinculada al piragüismo, y qui-

mera vez que gané una medalla en un Campeonatode España

zás en su interés por perpetuar la especie se echó un novio

lue en el ano 1988, como cadete, en K-1 y compartí cajón

piragüista,noy su feliz marido.

• Me gusta el deporte, por eso he querido seguir vinculada a
través del arbitraje, ahi sientes que trabajas por el piragüista
que debería ser el único protagonista, los demás somos un

con palistas de la categoría de Tania Euraskin y Belén

Habla con todo su entusiasmo del que fue su primer en·

apoyo a su actividad. Ellos en una única cita, nos enseñan lo

Sánchez, después también he participado en Campeonatos
de España por FederacionesAutonómicas,en embarcaciones

trenador, Pepin Viña, otro gran personaje de nuestro deporte

que hay detrás de sus muchas horas de entrenamiento. y ahí

que supo llevarla por buen camino en su vida como oepoms-

estás tú poniendo tu granito de arena para que así sea",

de equipo, con buenos resultados, en 1990 fui Subcampeona

ta, luego vendría Lourdes García, primero como entrenadora

Cuando hace un repaso de su andadura por el arbitraje

de Españaen K-2 500 metros, con Susana García, y un año
después Campeona de España senior en K-4. De mi etapa

y después como inductora de su otra gran vocación ya que
fue ella quien la animó para que hiciera el curso de árbitros.

pone especial ahinco en el periodo de aprendizaje "al principio ibas voluntariamente a las pruebas para ir curtiéndote,

como piragüistaguardo un buen recuerdo de mi participación
en el Open Júnior que se celebróen Trasona en 1988, alli con-

"Primero hice el curso de auxiliar, ahi trabajabasde una forma
voluntaria, como meritoria" y en este momento tiene un es-

sión y todos son importantes. Todos con su labor respaldan

seguí un cuarto puesto cuando todavía era cadete".

ahora vas a las que te convocan. Cada puesto tiene su mi·

pecial recuerdo para todos aquellos con quien se formó en el

la actuación del Juez Árbttro. Cuando actúas en una prueba

Hubo que esperar un poco más para que se adentraráen

arbitraje como Joaquín Rodñguez Viña, Angelina, Muñiz.

el mundo del arbitraje "Cuando dejé de palear, en 1993, es

Gaspar, etc. "todos ellos fueron de una gran ayuda por la gran

claro que te pones nerviosa, nervios distintos a los de los pi·
raguistas pero nervios al fin y al cabo. Empiezas revisando el

cuando hice el curso para árbitro, una forma de no perder

experiencia que tenían". Lo valora como un periodo de for-

material que se necesita, que no te falte de nada, y que todo

contacto con el piragüismo.

mación muy necesario en el que se acudía a muchas cornpe-

funcione".

Texto: J.R lnclán/Fotogrsffas: RFEP

arbitraje no duda en destacar la mejor virtud que ha encon-

pone tornaresa decisión, cuandotornas conciencia de que un
cadete de segundo afio, por ejemplo, sólo lo es ese año y está

dejar de disfrutar de este magnifico deporte. Ahora si lo haré
corno espectadora. En esencia todos querernos hacerlo

trado en este colectivo "la camaradería, es impresionante, y

entrenandopara esta prueba. que no puede celebrarsey no va

bien. parece que somos capaces de aplicar una cierta tole-

esto sólo lo ves entre los árbitros dentro del piragüismo. S1

rancia, pero es de boquilla, a la ahora de la verdad somos

algo te falla o falta, siempre hay un compañero que está al

a tener más oportunidadde competiren esa categoría. Sabes
que no es culpa tuya, que tienes que suspender la prueba y

quite, aunque no le conozcas, y eso es maravilloso·.

entonces es cuando sufresde verdad. Pasa lo mismo cuando

por vocación. o asl debería ser,para llevar disgustos ya hay

estás en pesaje y llega un piragüistacon una embarcación

otros apartados en la vida".

Entusiasta de toda tarea que pueda desempeñarse en el

No hace distinciones entre cualquier puesto que haya
que asumir pero se declara entusiasmada con el papel de

sin el peso reglamentario, se sufre porque por cuestión de

Juez de Recorrido"realmente no sabes quien ganó la prueba

gramos tiran por la borda la ilusión y et esfuerzo de meses·

pero eso pasa también en otros puestos. Incluso en la torre

Tiene un buen conceptodel trabajo que realizan los or-

de control sabes que llegó el primero. el palista de la calle

ganizadores y, en especial, del apoyo que brindan al arbitra-

cuatro o cinco, pero no sabes quién es. en esos momentos
sólo se manejan tablillaso dorsales. Me gusta levarrnelos re-

je"la perfección no existe en nada pero se ha mejoradomuchísimo y hoy en dia se puede sacar una prueba adelante con

sultados a casa y ojearlos con calma, para poner nombre a

cierta comodidad, se podría mejorar más, pero a nivel naco-

todas esas calles ganadoras. Cuando estás actuando corno

nal ya se van cubriendo casi todas tas necesidades. corno

árbitro no eres un espectador·

mucho más mezquinos. Esto del arbitraje debes de naceno

Dejo el arbitraje,
no quiero dejar de
disfrutar de este
deporte

servicios. vestuarios o un lugar protegido donde el piragüista

Especializada en aguas tranquilas tiene un especial re-

pueda tornar agua o un café caliente. Otra cosa es a nivel au-

Aún asl, la lectura que hace del futuro del arbitraje es

cuerdo de los Juegos Mediterráneos. celebrados en Alrnerta,

tonómico. ahi hay pruebas donde falta mucha infraestructura.

realmente positiva, corno no podía ser de otra manera en

donde estuvo implicada corno árbttro, pero la pista nacional

Por otro lado, el apoyo de la informática, hoy en día, es deci-

una persona con su personalidad e ideales "el colectivo ar-

tiene especial atractivo para ella, aunque no desdel\e actuar

sivo para el trabajo de los árbitros y este aspecto la

bitral es de los más preparados· y aqui hace un esfuerzo por

cuando hace falta en ríos y pruebas de maratón "a nivel astu-

Federación lo cubre muy bien. Respecto a la equipación, la

no olvidarse de todos aquellos que con sus buenas mane-

riano vas donde hace falta".

ropa la puede tener cualquier árbitro, es cuestión de que la

ras están sacando adelante el arbitraje español y se refiere a

compres, y realmente está al alcance de tocos'.

uevot, Modino, los Blázquez, Muñiz, y un largo etc., donde

Pero el arbitraje no siempre resulta atractivo, hay snuaclones complicadas que en espíritus sensibles corno puede
ser ConcMa Bastida,resultan especialmentedffícies de dige-

siasmo y dedicación hoy declara estar en la reserva del arbi-

generaciones posteriores pueden reflejarsey aprender.
Así es Conchita Bastida, una humanidad al servicio del

Pero ConcMa Bastida, con toda su experiencia, entu-

rir. y el puesto de Juez ArMro en el que más de una vez se ha

traje, lo deja por motivos razonados, •por ser coherente con

arbttraje, curtida en su paso por la competición y con la vis-

tenido que batir, no siempre resulta cómodo •es duro. si todo

mis principios, yo he mantenido siempre una linea respetuo-

ta y el alma puesta en el piragüista, algo que parece ele-

va bien, si no se tuerce nada, es una gozada. pero de lo contrariose pasa muy mal" tiene clavadoen el alma su última ac-

sa para con todos y dialogante, pero sin faltar al reglamento,
y en este sentido no parece que todos hablemos el mismo

mental pero que resulta grandioso y a veces se olvida, pero
que ella ha sabido defender.Aún así considera que ha pres-

tuación corno Juez árbitro cuando two que suspender una

Idioma, hay decisiones que se tornan con otro tipo de crite-

tado al piragüismo una dedicación insignnicante corno para

prueba de la Copa de España de Pista, por Inclemencias me-

merecerun hueco en Aguas Vivas.

teorológicas, el pasado mes de mayo, en Ourense "entonces

rios y eso a mi no me va. Parece que me he equivocado con
esta postura y me he llevado un gran disgusto, por eso dejo

te pones en la piel del piragüista y te das cuenta de lo que su-

el arbitraje, soy consciente de mis lirnttaciones y no quiero
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El mundo de la empresa en la piragua

Como directivo traía la experiencia de ser
Presidente de la Escuela de Piragüismo del Mar
Menor, pero realmente estaba curtido en otro mundo, el del fútbol; Alfonso Samper fue directivo de la
Agrupación Deportiva del Mar Menor que militaba
en la tercera división territorial.
Alfonso Samper.- Existe una diferencia abismal
entre los dos deportes. casi nada se puede extrapolar
pero toda experiencia vale. La mayor diferencia es la
cantidad de dinero que mueve el fútbol, ahí necesitas
millones para pagar a los jugadores y en piragüismo
en lo más que gastas es en viajes y en infraestructura, porque la materia prima, los piragüistas. no suponen un coste añadido.
Aguas Vivas.- Pero ya te tenemos aterrizado en
piragüismo y entregado en cuerpo y alma.
La Federación Murciana necesitaba un cambio y

yo acepté el reto, era una federación que conocía porque mis dos hijos están haciendo piragüismo y yo he
venido siguiendo de cerca sus evoluciones. Por otro
lado soy consciente de que puedo moverme para conseguir subvenciones que faciliten el desarrollo de este
deporte. por ejemplo, para esta temporada los
Ayuntamientos de San Javier. de San Pedro, apoyan
sus clubes con cantidades. que en piragüismo son importantes. aunque no representan nada si lo comparamos con el fútbol. que recibe cuatro veces más.
Pero esto es a nivel de Club, lcómo sostienes a
la Federación Murciana?
La Federación depende de la Dirección General de
Deportes y de los recursos que generan las licencias
y no me puedo quejar, Piragüismo es la tercera federación con mayor subvención, detrás de atletismo y
baloncesto. Pero aquí es justo reconocer que hay una

labor hecha en su momento por Eduardo Segarra que
fue un gran gestor y que firmó un convenio, en su dia,
que hoy nos permite consolidar unos ingresos.
La realidad de nuestro piragüismo está ahí, en la
implicación personal de determinadas personas que
han hecho mucho por nuestro deporte, con Segarra
estaba Manolo Díaz, Ventura, Manuel Pastrana y otros
que han aguantado más de veinte años a pesar de las
muchas ingratitudes y críticas a las que en estos
puestos siempre estás expuesto. Pero en Murcia. hoy,
no podemos hablar de piragüismo sin recordarles.
Y no es un deporte barato, necesitas gente. los
desplazamientos con el material son complicados y la
piragua no cala en la sociedad como otros deportes.
lQué le falta al piragüismo murciano para que
llegue a donde tu quieres?
Instalaciones por encima de todo y clemencia en
la meteorología, el 20% de los días no se puede entrenar en el Mar Menor por culpa del viento. aunque ahora tenemos la alternativa de la balsa en el CAR.
Hacer una nueva instalación resulta muy complicado, tanto como buscar otras alternativas porque
el agua es un bien que en Murcia brilla por su ausencia, y la Confederación Hidrográfica no se moja.
Hoy por hoy, una pista artificial es totalmente invia-
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ble aunque si tenemos el proyecto de instalar una
pista en El Molino, que es un lugar en el Mar menor
especialmente protegido donde se puede entrenar
con garantías.
Parece que Murcia quiere arrancar en Slalom,
y para eso se está trabajando con mucho entusiasmo.
Es en Calasparra, allí el proyecto de un canal de
slalorn está muy avanzado y con el entusiasmo que
está poniendo Cesar es fácil pensar que en un breve
plazo esta Federación tendrá una nueva especialidad.
lQué supone para Murcia el C.A.R. Infanta
Cristina?
Es muy importante para nosotros por todo lo que
arrastra y para el año que viene aún va a suponer un
mayor revulsivo gracias al convenio tripartito que firmamos entre la Española, la Autonómica y nuestra
Comunidad que nos permitirá aumentar en doce el número de plazas, cinco de ellas de designación nuestra
y no sabes la ilusión que supone para los cadetes la
posibilidad de concentrarse en el Centro.
iQué estado de salud presentan los clubes?
Se van consiguiendo ayudas gracias a las gestiones que se hacen. hay clubes como el Mar Menor que
reciben subvención municipal y otros. como el Pinatar
que, por mediación de David ha conseguido mucho dinero del Ayuntamiento y de empresas, lo que es más
importante aún.
A nivel de competición, lcuáles son tus objetivos?

Para los piragüistas su mayor ilusión, su gran
reto, es entrar en el Equipo Nacional y por lo tanto yo
no puedo perder de vista este objetivo. Ya hace años
que vengo siguiendo la evolución de las figuras que
había en Murcia, como se entrenaban para poder acudir al Equipo Nacional y esta ilusión ahí está.
Todo parece que está bastante engranado, con
clubes potentes, un centro que sirve de referencia y
un clima que también ayuda, una gestión más que
correcta ....
Lo que no se puede evitar es que haya diferencias
en algunos puntos de vista y directivos de Club que
quieran acceder a puestos que no les corresponden.
Aún así, entra en mis funciones ayudarles y aguantar
las críticas.
lA qué nivel cuida la formación la Federación
Murciana?
Hacemos cursos para entrenadores y para árbitros, y especialmente con estos últimos es donde tenemos una batalla con la Federación Española, vamos
ampliando el colectivo pero salen poco a arbitrar en
otras Comunidades y estos les desanima, si no les damos cancha, terminan por abandonar y no podemos
olvidar que en Murcia no se pueden organizar muchas
regatas.
En el resto de los asuntos parece que hay buena sintonía con la Real Federación Española donde,
además, ostentas una Vicepresidencia.
Colaboramos en todo lo que podemos. yo llevo la

Federación Murciana con un carácter puramente empresarial y tengo los mismo problemas de gestión que
puede tener la Española. Cuando Nemesio Mariño, que
está volcado en la promoción, tiene que ausentarse
unos días de Murcia no me queda más remedio que
atender sus tareas, pero esta contraprestación con la
Espaiíola la hago encantado a pesar de que me falta
mucha gente y no tengo más dinero para contratar
mayor plantilla, tengo a Nemesio y dos directivos más
para sacar adelante todas las tareas. ahora, eso sí, implicados a título personal y trabajando de una forma
desinteresada, algo muy frecuente en el piragüismo
que hemos sabido trasmitirnos.
Así se refiere Alfonso Samper a una Federación
en la que está volcado, satisfecho de lo que ha conseguido y más que nada de los valores humanos y sociales que encuenlra en este deporte como en otros,
sólo lamenta no tener más competiciones en Murcia o
en otras Comunidades cercanas, que le permitieran
participar en el calendario nacional con un poco menos de sacrificio, y con esta ilusión apoya incondicionalmente un canal en Madrid.
Desde que se suprimió la ayuda por kilómetros se
encuentran realmente perjudicados y con pocas posibilidades de acudir a todas las competiciones, pero
saldrá adelante como hombre de empresa que es, volcado en el piragüismo, dialogante y colaborador hasta
unos niveles que entran en el terreno personal.
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Navegando en
Kayak de Mar

Copa de España
de Kayak de Mar

El RCN de Portopetrofirme
hacía su tercer título consecutivo
Una vez disputada la 4ª prueba puntuable para
la Copa de España de Kayak de Mar, en Aguas del
Mar D'armunt
en Llanc:;:a(Girona), el RCN de
Portopetro amplia la ventaja con su inmediato seguidor el CN Villajoyosa y continua como líder con
tan sólo una prueba del calendario por disputar, la
última cita de nuevo en la Ría de Vigo con el Trofeo
Príncipe de Asturias de Kayak de Mar. Tan sólo diez
puntos de diferencia entre primero y segundo por
lo que la emoción se mantendrá hasta el final.

La Copa se inauguró en Murcia con 19 clubes en competición, cerca de 100 embarcaciones inscritas y más de 110 palistas en el agua
para posteriormente desplazarse a las Islas
Baleares y Girona. En las dos primeras citas
igualdad en la Copa de España de Kayak de Mar,
la primera de ellas en Cabo Palos, (Murcia), en
la que el equipo de Villajoyosa quedó clasificado
en primer lugar, seguido por el RCN Portopetro,
y el Club de Vela Andraix. La Segunda prueba
tuvo lugar en PortoPetro (Mallorca), en esta
ocasión el equipo local de Portopetro se clasificó en primer lugar, seguido por el CN de
Villajoyosa, y CV Andraitx. Los de Portopetro
consolidaron el liderato en la última cita disputada en Girona. Sumaron un total de 220 puntos
subiéndose al pódium en casi todas las categorías y logrando un total de 8 medallas con nada
menos que 4 victorias. La segunda plaza fue
para el CN Villajoyosa con 212 puntos que se
asienta en la segunda plaza de la Copa de
España pero se aleja un poco más del
Campeonato. La tercera plaza en la competición
disputada en Girona y la tercera plaza de la Copa
de España también tiene sabor balear con el
Club de Vela Port Andraitx que está completando una gran temporada y que salvo sorpresa parece tener cada vez más asegurada una plaza en
el pódium final de la V Copa de España de Kayak
de Mar.
Previamente el RCN de Portopetro había cubierto otra de las páginas de la historia españo-

la de esta modalidad deportiva alzándose con el
I Campeonato de España de Kayak de Mar al
mismo tiempo que emprendía su despegue en
busca de la Copa de España.
El vigente campeón de la Copa de España
se proclamó Campeón de España de Kayak de
Mar sumando un nuevo galardón a su ya amplia
lista de éxitos que lo sitúan en la corta historia
del Kayak de Mar español como quizás el club
más destacado de la especialidad. Desde luego
en los últimos años ha sido el club de referencia
en esta especialidad y a los dos últimos títulos
conseguidos en las últimas dos ediciones de la
Copa de España de Kayak de Mar deberá ahora
unir el galardón realmente importante y significativo de ser el primer club en lograr el
Campeonato de España de la modalidad.
Villajoyosa y Puerto Andraitx fueron también los
compañeros de Portopetro en el pódium del
Campeonato de España por lo que también tienen ya un puesto ganado en la historia de esta
especialidad en España.
El Marítimo de Marbella y el RCN de Palma
de Mallorca son los que ocupan la cuarta y quinta plaza de la Clasificación general de la V Copa
de España de Kayak de Mar.
En lo que respecta al Campeonato de
España disputado destacar el record de clubes
participantes en una competición de Kayak de
Mar con 26 equipos en competición una cifra re-

almente significativa y demostrativa del interés
creciente por la especialidad. Entre los resultados más destacados reseñar la victoria en K-1
Sprinter Sénior de Victor Blanes del RCN de
Portopetro seguido de su compañero de equipo
Joel Badia. La tercera plaza en la categoría estrella de la competición correspondió a Antxon
Osa del Donoslia-Arraun Lagunak. En la categoría K-1 Sprinter Damas Sénior triplete para las
Islas Baleares con la victoria de Clara Cano del
RCN de Palma por delante de Magdalena Torres
del Portopetro y de la también balear
Inmaculada Gonzalez del Vela Puerto Andraitx.
La lista de los mejores K-1 en categorla Sénior
la completaron en K-1 Tradicional masculino
Salvador Miró del RCN Portopetro por delante
del local Víctor Ponzoña del Villajoyosa y de
José Canovas del Kayak Guadalfeo. En damas la
victoria correspondió a Alicia Marlínez del
Piragüismo Ciudad de Murcia por delante de
Rosario Pozo del Club Náutico Villajoyosa y de
Laurence Bernadoy del Denia.
En K-2 Sprinter Sénior masculino victoria
para los asturianos Adrián Bouzan y Ramón
Cerra, el expresidente de la Federación asturiana
de Piragüismo que representando a su Club, El
Sella Coto de los Ferranes, demostró en el agua
que el que tuvo retuvo. Segundo en K-2 Raúl
Moreno y Ekaitz Esteban del ltxas Gain K.E y tercera plaza para Alexis Capdevila y José Quintana
del Portopetro. En K-2 Sprinter Mixto victoria de
lbon Goienoetxea y Olatz lparraguirre del
Donostia Arraun Lagunak, segunda plaza para
Mar Ortega y Joan Batle del Portopetro y medalla de bronce para Eugenia Echeverriborda y
David Belza del RCN de Palma.
En categoría Júnior sólo inscritos en K-1
masculino y femenino con victoria en Hombres
de nuevo para el RCN de Portopetro que prácticamente no estuvo ausente de ningún pódium.
Jaume Mestre se impuso a Antonio Salmeron
del Club Herbania y a Pep Pujol del Piragüisme
Castelldefels. En damas la victoria correspondió
también al RCN de Portopetro con María del
Pilar Nicolau por delante de Marta Rivera y Paula
Jiménez ambas del Puerto Andraitx.

Texto: Enrique Prendes/

Fotogref!as:

RFEP

V Copa de España de Kayak de Mar
PUESTO CLUB

PUNTOS

1
2

CLUB NAUTICO DE VILLAJOYOSA

3

CLUB DE VELA PUERTO ANDRAITX

4
5
6
7
8
9
10

CLUB DE PIRAGÜISMO CIUDAD DE MURCIA

REAL CLUB NAUTIC PORTOPETRO

435
425
404
371
370
368
364
352
290
277

CLUB MARITIMO DE MARBELLA
CLUB NAUTICO DE DENIA
REAL CLUB NAUTICO PALMA MALLORCA
CLUB NATACIO BANYOLES
CLUB PIRAGÜISMO SILLA
CLUB DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK

Salida de la competiciónBalear
Terminamos el repaso a los resultados con
las victorias en las concurridas categorías de
veteranos. En K-2 Sprinter Francisco Calatayud y
Fernando Pérez del CP Santander, que de veteranos tienen poco ya que marcaron el mejor registro de todos los participantes con 1 h. 12 minutos y 30 segundos. fueron los ganadores por
delante de Soler y Calero del RCN de Palma y
Pérez y Mancho del Denia. En K-1 Sprinter
Veterano A la victoria correspondió a Jonathan
Nelly del Villajoyosa. En Veteranos B a Braulio
Fernández del Club Herbaria, el asturiano afincado en Fuerteventura debutaba representando a
las Islas Canarias con su equipo y lo hizo dando
ejemplo con una victoria y un destacado 5º
puesto por clubes. En Veteranos C la victoria co-

rrespondió a Carlos Pereda del Marítimo
Marbella y en Damas María del Carmen Campos
del RCN Castellón fue la mejor.
Jornada histórica para el Kayak de Mar español que sigue creciendo y se asienta cumpliendo etapas sin prisa pero sin pausa como
una alternativa consolidada en nuestro amplio
espectro deportivo. Nuestros innumerables kilómetros de costa bien merecen una apuesta decidida por esta especialidad en los numerosos
clubes costeros e isleños de nuestro país como
así esta ocurriendo.

Te/: 627 828 647

www.multloclo.org
eprendes@teleline.es

I Camp. España
de Kayak de Mar
PUESTO CLUB

1

R.C.N. Portopetro

2

C.N. Villajoyosa

3

C.V. Por! d'Andratx

4
5

C.P. Silla
Club Herbania

PUNTOS

242
16
132
108
93

Piragüismo y
Turismo
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El Alto Lérez
en peligro

1

¡

¡

1

u
.

Texto: Altor Arce/ Fotograflas: RFEP
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Aviso para navegantes
Que no existimos para las autoridades como
usuarios de los ríos españoles
es evidente.
Cualquier persona que tenga una caña de p~scar
por documento puede hacer que nos saquen del
agua. Esta realidad queda constatada, si cabe
de una manera más intensa, con este reportaje.
El Alto Lérez, uno de los ríos de referencia, ya no
es lo que era, el hormigon y los porteos infranqueables son parte de sus nuevas caracteristicas con la evidente participación del hombre
pero sin contar con la voz del piragüismo.
Hace unos meses estuvimos en Galicia paleando. Tuvimos el placer de bajar el Alto Tea el
primer día de nuestra estancia en tierras gallegas. Al día siguiente bajamos la parte alta del
Nuevo Río Lérez. Como veis en la foto la mano
del hombre la ha alterado considerablemente
desde la ultima vez que lo bajamos, hace poco
más de un año, consiguiendo un nuevo paisaje
que haría las delicias de todo "mor1ock' que se
precie de serlo. A los piragüistas que decidáis
bajar este tramo para conocer cómo ha quedado varias advertencias:
De momento la primera presa que os encontrareis según bajáis desde Vichocuntin se
puede realizar pasando con cuidado por el pequeño agujero rectangular que encontrareis en
su base. No parece que por ahora haya peligro
pues aparenta estar limpio y se cruza navegando por aguas tranquilas.
La segunda presa es la peligrosa ya que su
paso de agua está en pleno rápido. Con un nivel
de agua normal (lo hicimos a 45) se para bien
antes. No se que sucederá con más agua. Tened
en cuenta que el cauce en estos puntos es artificial, de piedras, rocas y arena, por lo tanto
muy inestable y que esta información puede no
ser válida en el futuro. Este 2° paso no puede (o
debe) hacerse. El agua atraviesa el agujero, y
tras surcar una hilera de forjados de hormigón
que asoman en la superficie cae con velocidad
sobre roca tras un salto de dos metros. Un buen
sitio para tener un susto y un disgusto. El porteo lo hicimos con trabajo desde la orilla derecha bajando, con cuerdas y trepando. Calculad
también que esta operación os llevará cierto

tiempo. Como poco media hora. En adelante, y
repito, de momento, no hay mayores problemas
en el tramo alto de este nuevo río Lérez, salvo
tablones, cachos de manguera, etc ...

El hormigón es parte de la nueva vegatación

Nos contaron los amigos gallegos que en el
Lérez clásico lo hicieron esquivando andamios,
tablones, carretillas, etc ... que cayeron al río de
alguna riada. Tened pues también cuidado en
este tramo. Igual que en el Alto veréis que algunos pasos han cambiado por todas las rocas
que han echado. Estas rocas son nuevas, es
decir, de voladuras, picados, etc ... por lo que
son afiladas y por consiguiente potencialmente
peligrosas.

pleno rápido. Uno de esos rápidos que se hacen
a vista. Tampoco hemos visto ninguna evidencia de que se quiera facilitar el paso de los piragüistas por ninguna de las presas que pasamos
del tipo que uno puede encontrarse por ejemplo
en el río Gavarnie en Francia. Los porteos son
malos, de exploración casi. Y sobre todo y lo
que más grave me parece es que tampoco existe ninguna advertencia sobre las presas en ningún punto del recorrido siendo, en mi opinión y
creo que tengo razón, bastante peligrosas. Por
otro lado, no os engaliaré, tampoco esperaba
esa consideración hacia nosotros.

Lo que si parece es
que al construir las
presas nadie ha pensado que pudieran
bajar piragüistas navegando
Personalmente las ocasiones de poder navegar en uno de los mejores ríos de toda la península disminuirán notablemente cuando estas
obras concluyan. Este río era (es) uno de los
ríos que más aguanta con un buen nivel de agua
tras las lluvias, por lo que hemos podido navegar en él muchas veces. No se cuanto le quedará. Lo que si parece es que al construir estas
presas no ha pensado nadie en que por ahí pudiese bajar nadie navegando. Nos encontramos
con un puente cutre de madera a ras de agua en

Contaros mi experiencia es todo lo que de
momento se me ocurre hacer. Os animo a que
lo contéis para que la gente sepa lo que sucede y sucederá en muchos ríos, pasadlo, publicarlo, olvidarlo ...
En este caso le ha tocado a uno de los grandes y míticos y hermosos, pero ya venimos advirtiendo de sucesos como este en otros ríos de
Galicia, como el Arnoia o el Liñares, donde las
presas ya están funcionando y dejando parte de
su cauce navegable seco.
iSaludos a todos y ojalá nos podamos ver
incluso en estos ríos!
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INICIACIÓN AL SLALOM COMO DEPORTE OLÍMPICO
SIMPOSIUM DE ENTRENADORES DE PIRAGÜISMO
PONTEVEDRA 2003
INICIACION AL SLALOM COMO DEPORTE OLÍMPICO
La modalidad

- Los procesos de fabricación monolíticos o al vacío.
Además de las incidencias mecánicas, han influido sobre la técnica de
utilización de embarcaciones y palas, que permiten la adaptación de
tipos de cascos específicos para diferentes tipos de canales.

Es una competición contrarreloj donde los competidores deben realizar
un circuito en aguas bravas balizado por entre 18 y 25 puertas, rojas y
verdes, sin tocarlas, las verdes en el sentido de la corriente y las rojas en
el sentido contrario.

- El entorno social.

Cada vez que un competidortoca una puerta con el cuerpo, embarcación
o pala se le suman dos segundos, si no franquea correctamente u omite
una puerta se le suman 50 segundos al tiempo total, que es convertido
en puntos, uno por cada segundo invertido en realizar el recorrido

El palista de slalom ha abandonado, la imagen cutre, de pantalones rotos
y prendas reconvertidas de otros usos para vestir ropa especifica y con
colores •fun" y a la moda.

La competición consta de dos mangas sumativas y el vencedor es el que
menos puntos obtiene.

El slalom se ha adaptado a las modas y corrientes que afectan a las actividades deportivas en general.

Las orillas de los ríos se han adecuado para los espectadores y la televisión.

1-. Especificidades del slalom

Los campos de regatas se han convertido en estadios de aguas bravas
y el campo de slalom se ha convertido en un estadio de competición.

Los factores de evolución.

- Las técnicas de preparación.

El conocimiento de las caracterfsticas de la actividad es esencial para
definir el perfil del competidor, para poder definir los factores éxito y definir las cualidades que será necesario perfeccionar.

La preparación para poder ganar en las competiciones requiere muchos
medios, experiencia y saber individualizarlos.

Las técnicas de navegación en las que intervienen la toma de varias decisiones, vienen condicionadas por el contexto en que se desarrolla y está
caracterizada principalmente por:
- Los reglamentos de competición.
El reglamento evoluciona regularmente e implica adaptaciones sobre las
estrategias y las técnicas de navegación:
- Disminución de las penalizaciones.
- Supresión del sentido de franqueo.
- Supresión del non stop.
- Disminución de la longitud de los recorridos
- Mangas sumativas.
- Sistema de clasificatorias y finales.
- Liberalización de las medidas de longitud en 2005 (?).
- La tecnologia y los nuevos materiales.
- La utilización de los denominados nuevos materiales como el
kevlar y el carbono.
- Las resinas de époxy, derakane

Con la experiencia y la investigación, estas técnicas han evolucionado
considerablemente.
Técnica de navegación:
- Tecnología de construcción.
- Reglamentos de competición.
- Entorno social.
- Tecnología de preparación.
Características actuales
El análisis de los ejemplos de la evolución pasada y presente, nos permiten intuir la dinámica del staíom.
Comprenderemos mejor, las características de la disciplina, si los entrenadores unimos:
- La práctica competitiva.
- El entorno.
- El nivel afectivo.
- La práctica competitiva.

-

- Saber moverse entre competición y dificultad.
- Utilizar su técnica individual y la de los equipos de rescate.

Presencia de puertas.
Presencia de jueces.
Dos mangas sumativas.
Reglamento complejo.
Cambio de trazado continuo.
Incertidumbre en el resultado, sujeto al juzgamiento humano.
Penalización inmediata, materializada en el palo que se mueve.
(Tanto para el competidor como para los espectadores).
Utilización óptima de la técnica en un tiempo y espacio reducido.
Utilización frecuente de esquives.
Cambios súbitos de dirección y velocidad.
Una trayectoria impuesta.
Navegación en tres dimensiones.

Movilizar y transmitir la energía de manera óptima.
- Crear puntos de apoyo para obtener reacciones eficaces del
barco.
- Adoptar posturas que favorezcan estas reacciones.
- Conservar la velocidad de su embarcación, buscando el barco
plano y las tracciones orientadas.
- Utilizar los movimientos de agua para sumar su energía a la de
la corriente.
- Jugar con el plato y la inclinación para restar o amplificar los
efectos de la corriente.
- Dar prioridad a la propulsión, combinando equilibrio/ propulsión.

- El entornode la competición.

3-. Los recorridos
- Toma de riesgo controlado en un medio asegurado (Trazado,
buzos, público).
- Para el espectador el suspense dura hasta la última puerta.
- Obligación de trabajar en grupo. (Para montar la actividad, para
analizar el recorrido, para comparar los cronos. para las imágenes de video, etc).
- Espectáculo organizado en estadios estandarizados. (Caudal
constante, perfil estable, obstáculos modulables).

- Exigenciasde la actividad.
 El medio.
Para el palista debutante, el río se presenta como un medio lleno de
incertidumbres y no tiene los medios para gestionarlas y comprenderlas.
El palista, gracias al entrenamiento, consigue reducir las incertidumbres,
analiza, anticipa utiliza el río y lo convierte en un lugar cómodo para el.

- El nivel afectivo.

 El reglamento.

- Ser observado todo el recorrido navegando solo.
- Deporte espectáculo, en estadios acondicionados con el público
muy cerca.
- Incertidumbre en la prestación, ya que va ligada a aspectos del
medio. (Altura de las puertas, nivel de agua, viento etc.).
- Dos mangas, sin entrenar.
- Influencia de muchos factores (Penalizaciones, tiempo, figuras
técnicas, esquimotajes, franqueo de puertas, etc.).

La finalidad del slalom, consiste en hacer un recorrido en aguas bravas
de 250 a 400 m. lo más rápido posible, sin penalizar.
A los obstáculos naturales se suma el paso obligado de entre 18 y 25
puertas, seis de ellas de remonte con los palos a unos 15 cm. del agua.

2-. Principalescapacidadesque debe poneren juegoel palista

El orden de franqueo viene impuesto y el recorrido debe ser lo más simétrico posible.

Análisis del slalom como disciplina

- Algunasreglasde navegación.

El palista debe elaborar trayectorias económicas, coherentes respecto a:
- Los movimientos de agua.
- Los obstáculos naturales.
- El trazado.

- Para ir lo más rápido posible, una embarcación debe ofrecer el mínimo
de superficie en contacto con el agua y derrapar lo menos posible. En
consecuencia, la punta de atrás debe pasar por donde ha pasado la de
delante, evitando el desplazamiento lateral y los derrapajes.

Para ello debe:
- Visualizar, imaginar, memorizar los campos de fuerza y el encadenamiento de figuras.
- Elegir trayectorias y acciones coherentes con su nivel técnico.
- Evaluar las reacciones de la embarcación, respecto a las acciones realizadas con la pala.
- Reajustar sus decisiones. en el momento de ponerlas en
práctica.

- El palista es mucho más eficaz marcha adelante que marcha atrás, por
lo que es preciso reducir al minimo el tiempo en marcha atrás.
- Para evitar las acciones aceleración y frenado que consumen mucha
energía, el desplazamiento del centro de gravedad formado por el conjunto embarcación / palista debe ser lo mas regular posible.
- Para evitar los frenos inútiles el palista se esfuerza en "abrir" las trayectorias entre las puertas, teniendo en cuenta las olas, la corriente y los
obstáculos.

Navegar con seguridad y sin tocar.
- Jugar con las aguas bravas.
- Gestionar la toma de riesgo y la velocidad para no tocar.
- Elegir, adaptar, crear su material.

- Para obtener el máximo efecto de apoyo pala/ agua, el palista sitúa la
pala en función de la reacción que espera de la embarcación. (La pala
- 2 -

Fácil:
Puertas espaciadas y poco decaladas.
Puertas anchas.
Contracorrientes bien marcadas y anchas.
Posibilidad de un doble intento. (Remontable).
Sin cambios bruscos de trayectoria.
Palos altos
Las trayectorias siguen los movimientos del agua.

como timón, la pala perpendicular a los hilos de corriente etc.).

 El trazado.
Está determinado por el entorno geográfico, las puertas, los obstáculos
naturales del río y los movimientos de agua.
El trazador pone las puertas en función de intereses técnicos. fisiológicos, psicológicos, de seguridad, mediáticos etc.

Difícil:
Contracorriente estrechas.
Imposibilidad de remontar una puerta omitida.
Cambios bruscos de dirección. (Ángulos cerrados).
Tomas largas y remontes al fondo de la contra.
Las trayectorias no coinciden con la corriente.

 La trayectoria.
En función del trazado, la elabora cada palista en función de sus capacidades intelectuales, bioenergéticas y biomotrices.
Es el camino que imprimimos a nuestra embarcación, para poder realizar lo más eficazmente posible un trazado de slalom.
4-. Evolución de los comportamientos

Muy difícil:
Puertas poco espaciadas y muy decaladas.
Puertas estrechas y palos bajos.
Contracorrientes poco claras.
Imposición de maniobras contra los movimientos del agua.
(Bajar en la contra).
Figuras originales, poco trabajadas.
Circuitos exigentes, con elección de varias trayectorias.
Circuitos exigentes a nivel afectivo
(Remonte por encima de un rulo).

característicos

En slalom, el río, el material, el trazado, el contexto humano y el nivel de
competencia imponen unos niveles de de dificultad variable, que el palista debe contar como una más de las reglas del juego, desde el inicio de
la práctica.
Cada palista, según sus capacidades, afectivas, cognitivas y motrices,
deberá dar una respuesta motriz objetiva a un modo de navegación y de
solucionar las trayectorias.

- Dificultades del entrono humano.
Presencia de espectadores.
Presencia de compañeros de equipo (C-11), adversarios.
El dispositivo de seguridad.Status de palista dentro del grupo
(lider, anónimo ... ).
Apoyo o no del cuadro técnico.

El trabajo del entrenador consistirá en analizar la relación entre las dificultades que ofrece el medio y las capacidades del palista en función de
su proyecto de navegación.
Uno de los aspectos más interesantes del aprendizaje, es dotar al palista de una amplia gama de soluciones posibles, para una situación dada.

Evolución de las capacidades:
Las condiciones impuestas por el medio.
El comportamiento del individuo hace continuamente referencia a estos
tres dominios:

El comportamiento del palista de slalom en el entrenamiento y en la competición, está unido a su capacidad de percepción y estructurar las relaciones con el entrono físico y humano.

- A nivel afectivo
Dominar el miedo a las dificultades del medio y del recorrido.
Competir, mejorar, ser capaz de ganar a los demás.
Dominar la presión de la competición.
Cooperar. (Con el equipo, con el compañero en C-11).
Disfrutar.

• Dificultades del río.
Clase de río, desnivel, volumen, condiciones de las orillas, naturaleza de
los obstáculos. crecidas, color del agua, temperatura, ruido, lejanía del
sistema de seguridad, canal artificial o no ...

- A nivel cognitivo.

- Dificultades del material.

Prever las reacciones de la embarcación,
anticipar las acciones.
Memorizar: el circuito, el encadenamiento de acciones.
Elaborar un proyecto, una estrategia,
una técnica de competición.
Analizar las realizaciones y retocar el proyecto inicial.
Conocer sus propias capacidades.

Un barco con poco volumen, pone problemas de equilibrio.
Un barco más voluminoso, perdona los errores y pone pocos problemas
de equilibrio.
- Dificultades del trazado.
El recorrido puede ser:
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Adaptar el equipamiento, adaptar la técnica.
Elegir una trayectoria adaptada al nivel técnico y físico.
Concentrarse sobre el problema a resolver.
Conocer y gestionar los factores de éxito en slalom.
Diseñar tu recorrido desde la orilla.

BIBLIOGRAFÍA
Perfectionnement
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Chaier technique Nº 5 FFCK

- A nivel motor.
The ultimaterun
Bill Endicott, USCA

Este sector integra los componentes técnicos, biomecánicos y bioenergéticos que permiten regular simultáneamente los problemas de propulsión conducción y equilibrio.

Mementode reducateur
FFCK

Las capacidades motrices evolucionan en el curso de las distintas fases
del aprendizaje de la actividad. Estas evoluciones empíricamente observadas por el entrenador. son identificables por los comportamientos
característicos del palista.

Bullefinstechiques
Divers FFCK

El cuadro siguiente presenta una serie de observables en base a:
- La trayectoria.
- La organización de las paladas en el espacio y en el tiempo.
- El equilibrio de la embarcación.
- La utilización del medio
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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.

