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La última semana de junio se celebra el Campeonato de
Europa de Piragüismo. Estaremos apoyando a nuestros
deportistas como siempre; porque sabemos que su esfuerzo
será recompensado, porque confiamos en ellos, porque
ellos confían en nosotros ...
,
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"Si se hubiesediscutido- menos·habría otra situación"
. Santiago Ce~ar Sanmamed Lora
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Nos encontramos en el momento más importante, no

recido dentro del propio Comité OrganiZador que está hacien-

sólo de la temporada, sino también del ciclo olímpico de Pekín

do más dificil sacar el Campeonato adelante. Hay algo que ya

2008. Estamos a un mes y medio del Campeonato del Mundo

no tiene solución que es la falta de ambientación en tomo a la

de Pista de Duisburg (Alemalia) y a un mes más para el

competición en la ciudad de Pontevedra. No se ha trabajado

Campeonato del Mundo de Slalom en lguassu (Brasil), clasifi·

previamente en la ciudad y ahora los mismos habitantes de

caíeoos para los JJ.00 de pista y Slalom respectivamente.

Pontevedra prácticamente no saben nada del Campeonato.

Tenemos buenos deportistas tanto en una modalidad como en

Posiblemente si se hubiese discutido menos hoy tendóamos

la otra y todos ellos SOllradamente capacitados para conseguir

otra situación y rrucho menos desgaste.

la clasificación. No debemos sin embargo otVldar lo suma·

No quiero dejar de hablar de los que yo denomino •man-

mente dificil que es, sobre todo en pisla donde tan sólo se cu-

dos intermedios·. Esas personas, nonnalmente de confianza

sifican los seis pr1meros, excepto en K· 1 Hombres que logran

de los políticos. nombrados para ayudar en comités organiza-

el pase los ocho mejores. Indudablemente SI conseguimos

dores para que las cosas salgan lo mejor posble y determinar

clasificar las dos K·4, objetivo prioritario, ya podñamcs paru-

la coordinación del Comité y el organismo que representan. En

cipar en seis de las doce pruebas que contempla el calenda-

este Comité Organizador del Campeonato de Europa los habia,

rio olímpico de pista. Estariamos en lo más Importante: las

pero algunos, no todos, no han destacado por su intención de

tres pruebas de Damas. el K· 1, el K·2 y el K-4 500 y en tres de

cotaborar para sacar un buen campeonato sino todo lo con·

hombres, con ocho palistas. Además de lo que se consiguie·

trario. Llevo más de treinta aóos en el deporte, he parüceaoo

se en canoa y en las distancias de K· 1 y K-2 t.000 metros.

en cientos de cormés organizadores y es la primera vez que

Parece el cuento de la lechera, esperemos que no. Lo que está

me ocunre, lamentabie.

claro es que las diez embarcaciones que presentamos al men-

Cambiando de tema y para terminar queóa, al menos ha-

dial están bien preparadas, tienen opciones todas elas y lu-

blar un poco de los iramposos• con la intención de tranquili-

charán por conseguir1o. vamos a dar1es ánimos y esperemos

zar en lo que puedo a los que no lo son, que son la inmensa

no tener que r a buscar la clasificación al "más difici todavía"

mayaía. El tema de cara a las próximas eíeccones es preo-

que es el europeo de Poznan en el 2008. En Slalom es menos

cupante y el único método para contranrestar estas trampas es

complicado lograr la clasificación porque hay más plazas,

el regamento electoral que aun no está en la calle y que pue-

pero no hay nada regalado. Se tratara de consegtir la clasifi-

de ser muy diferente al de las anteriores elecciones. Primero

cación en tres de las cuatro pruebas olímpicas, las individua-

decreto por parte del Consejo Superior de Deportes y luego

les. con la participación de tres embarcaciones en cada una

Reglamento por parte de la propia Federación que no puede

de ellas, esperando que una esté entre las elegidas. En este

contradecir a lo que establece previamente el Decreto y que

momento clave del ciclo otimpico, justo en medio, se nos pre-

discute y aprueba inicialmente la Asamblea y posterionnente

senta el campeonato de Europa de Pontevedra con la inaugu·

el propio consejo lo ratifica. Todo ello espero que deje sin

ración de una formidable pista, objetivo prioritario de está or-

efecto alguna de estas actuaciones que estamos viendo.

ganización en España, y que se presenta con demasiadas

Todos estos temas, como podéis imaginar, nos afectan

diflCIAtades. Por un lado. y como suele OCtm' casi siempre, la

a todos y a mi directamente mucho más de lo que me gusta-

tardanza en la entrega de la obra y la imposibilidad de rodarla

ria, incluso en la perdida de eficacia como Presidente de todos

adecuadamente puede traer algunas dificultades en el des-

vosotros. Me ha pasado algo que nunca imagine que me lle·

arrollo del campeonato que tendremos que resotver sobre la

gara a pasar, he llegado a no disfrutar def piragüismo en el que

marcha y que esperemos no tengan gran importancia y no

estoy. Trataré de superarlo y volver a la normalidad. Muchas

afecten demasiado al desarrollo de las pruebas. Por oro lado,

gracias.

sin que haya una explicación lógica. eeste un ambiente erra-
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Campeonato de Europa
Pontevedra 2007

Pontevedra 2007, dos sueños hechos realidad

Acto de inauguracióndel Campeonato de Europa Pontevedra2007 en la Pista de Verducido

Parece que fue ayer cuando Santiago Sanmamed
viajaba a Milán con la candidatura de Pontevedra
2008
debajo
del brazo y regresaba
con el
Campeonato de Europa Pontevedra 2007. Intensas
jornadas de negociaciones pero con el imprescindi
ble apoyo de las Instituciones. Poco más de 4 años
después el motivo fundamental de aquel viaje es
una realidad palpable, la Pista de Piragüismo de
Verducido. El otro, el Campeonato de Europa, será
un duro examen para todo el organigrama federati
vo del piragüismo español y quizás el Comité
Organizador tenga que solicitar una reválida en los
próximos años para llegar al aprobado.
Desde aquel 29 de Marzo de 2003
"Galicia está de enhorabuena", titulaba la prensa por entonces, ha pasado mucho tiempo y
muchas cosas. Se ha perdido quizás por el
camino la perspectiva de lo que nos jugábamos todos.
Verducido, la pista esmeralda, debuta con
los mejores, con los primeras filas del panorama internacional, pero se nos han pasado los

últimos meses en disputas infructuosas sin
asumir que nos jugábamos mucho todos los
que en mayor o menor medida estabamos implicados en este proyecto, desde la RFEP y
pasando por todas las instiruciones implicadas, tanto en la pista como en la organización
del Campeonato de Europa.
Va a quedar muy cerca este Campeonato
de batir el récord de participación con sus

treinta y cinco selecciones y una inscripción
de competidores que se acerca a los quinientos piragüistas.
Es este un campeonato que desde el principio ha demostrado una excelente salud que
se supera año tras año cuando sólo lleva nueve ediciones, lo que le convierte en un campeonato joven en un continente viejo en estos
asuntos dél piragüismo que ya ha contemplado ediciones con la práctica totalidad de los
países miembros de la Asociación Europea de
Canoa, en competición.
Galicia ofrece un especial atractivo, a su
imagen acogedora y su prestigio internacional
que se adereza con su cultura. historia y gastronomía, se une la novedad del escenario.
Abrir pistas nuevas en el mundo es un reto
para la Asociación Europea y para la
Federación Internacional, y una bendición para
los equipos que siempre quieren conocer
otros sitios, otras costumbres y nuevos escenarios en busca del equilibrio ideal para la
competición.

n
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paría de la retransmisión del campeonato y de
enviar la señal por toda Europa.

Presentación del Cameponato de Europa en Madrid y en Santiago de Compostela
Un clima que permita horarios más razonables y lugares protegidos del viento favorecen a los deportistas convirtiendo en excelente lo que podría ser aventurada competición.
Esta es, posiblemente, la mejor virtud de la
pista de Verducido, a parte de su proximidad a
una ciudad como Pontevedra, con acceso fácil por carretera e inmejorables comunicaciones por avión.
En Verducido todo está dispuesto para
que la competición cuente con estos atractivos especiales, sobre todo para los piragüistas, pero lo será también para el resto de los
mortales, de ahi, que se supere el habitual volumen de acompañantes con los equipos,
hasta setecientas personas tienen solicitada
acreditación como miembros de las expediciones deportivas y hay selecciones que triplican el número de acompañantes sobre el de
los entrenadores.
Donde el récord se ha batido sin ningún
lugar a dudas ha sido en las infraestructuras,
el Embalse de Pontillón de Castro ha pasado
de ser una lámina de agua de algo más de un
kilómetro a convertirse, hoy en día, en una
instalación de piragüismo soberbia, una bombonera por lo recogida pero grandiosa por su
diseño, en el que la Xunta se ha volcado a
modo para garantizar el máximo nivel en la

competición.
Presidida por una torre de control que
causa impacto a cualquiera que se acercque a
este lugar, desde donde se domina cualquier
movimiento de la competición, la instalación
estrena balizaje y sistema automático de salidas para este Campeonato de Europa donde
se ofrece a los equipos hangares y servicios,
a los medios un centro de prensa. y zonas
preparadas para la recepción a los árbitros,
técnicos, voluntarios, autoridades y público
en general con gradas para los espectadores.
Todo está preparado par que se pueda
disfrutar de regatas al más alto nivel, en un
campeonato organizado por la Real
Federación Española de Piragüismo con un
experimentado equipo de personas, voluntarios y técnicos.
La ciudad de Pontevedra se viste también
de gala para recibir a tanto seguidor como
acompañará a los equipos y a sus ídolos, con
su regidor al frente preparando un ambiente
acogedor, como experimentado anfitrión, para
intentar una atmósfera que beneficie a los
competidores. No conviene olvidar que todo
apunta a que la imagen de este Campeonato
de Europa saldrá a buena parte del mundo por
mediación de Televisión Gallega que se ocu-

Son muchos los cabos a atar en una competición de estas características que requieren
precisión en la pista y rigor en la organización,
pero que, al mismo tiempo puede rodearse de
cordialidad y divertimento, algo que alcanza
hasta el que busca la medalla, una vez que la
ha ganado. También aquí habrá una respuesta
para tanto visitante.
Aceptó, en su día, la Presidencia de
Honor, S.A.R El Príncipe de Asturias, algo que
obliga más, en el esfuerzo general por que
todo salga bien, a cuantas instituciones integran el Comité Organizador, con la Xunta de
Galicia, el Ayuntamiento de Pontevedra, la
Diputación de Pontevedra. Consejo Superior
de Deportes y Federaciones Gallega y
Española de Piragüismo, a los que se unen
otras instituciones y patrocinadores entre los
que cabe destacar a la Mancomunidad de
Montes y la Subdelegación del Gobierno, con
todo lo que ello implica.
Será el Campeonato de Europa de
Piragüismo en Aguas Tranquilas, de
Verducido, una competición que ha de marcar
hitos en nuestro deporte y que permitirá a los
aficionados disfrutar, en vivo, de un campeonato al más alto nivel con todas las figuras
disputándose el más grande honor en la regata.
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La armada española se pre
sentó en el Pazo de la Diputación
de Pontevedra
En total son 34 palistas (12 damas, 15 kayakistas masculinos y 7 canoístas) pertenecientes a 8 comunidades autónomas. La distribución por autonomías se concreta con
Galicia como comunidad autónoma con más
representantes. 13 palistas le sigue Asturias
con 6 palistas, Castilla y León tendrá 5 representantes, Andalucía tendrá 4 y también tendrá representación Cataluña con dos kayakistas, Euskadi y Ceuta con un kayakista y
Extremadura con los hermanos Julio y
Veronica Moreno.
Aunque ya hace varias semanas se solventaron muchas dudas sobre todo al respecto del Equipo A de España. aquel formado por
los palistas que también acudirán a los
Campeonatos del Mundo, se mantenían algunas dudas al respecto del reparto de embarcaciones entre los 17 palistas que conforman
el equipo B.
Así en el equipo A el zamorano Emilio
Merchán defenderá el K-1 1.000 metros, el gallego Jovino Gonzalez y el asturiano Javier
Hernanz el K-2 1.000 y el K-4 1.000 será responsabilidad de los gallegos Borja Prieto,
Jaime Acuña, el catalán Saul Craviotto y el andaluz Manuel Muñoz. En K-1 500 será el gallego Carlos Pérez el que seguro luche con los
mejores con el apoyo del público gallego y el
K-2 será responsabilidad del asturiano Fran
Llera y del catalán Damián Vindel. Estas son
las 5 categorías olímpicas del Kayak
Masculino. En Canoa cuatro disciplinas olímpicas que serán defendidas por tres palistas.
El C-1 1.000 y el C-1 500 serán como no podía ser de otra manera responsabilidad del
único Campeón Olímpico Gallego, David Cal,
que podrá por primera vez disputar una competición oficial internacional ante sus paisanos
y sentir el cariño del público gallego. El C-2
tanto en 1.000 como en 500 metros estará en
manos también de gallegos, el C-2 más laureado del piragüismo español, el de los breoganístas Alfredo Bea y David Mascato.

Presentaciónde la Selección Española en la Diputación de Pontevedra
De las 12 pruebas que completan el calendario olímpico España competirá con el
Equipo A en Pontevedra en 10. El K-4 Damas
es la última de las categorías en las que
España presentará en Pontevedra al mismo
equipo que en el Campeonato del Mundo de
Duisburg. Las gallegas Teresa Portela y Sonia
Molanes y las asturianas Jana Smidakova y
María Isabel García son las que más tiempo
llevan preparándose en las aguas de la Pista
de Verducido.
Una vez completado este repaso quedarían pendientes el resto de tripulaciones hasta
completar las 27 categorfas que completan el
programa de esta novena Edición del
Campeonato de Europa de Piragüismo. Sin
duda "los caramelos" eran el K-1 500 y el K-2
500, únicas distancias olímpicas huertanas
del Equipo A. La responsabilidad del K-1
Damas 500 será para la vallisoletana Ainara
Portela. La palista Júnior del Cisne se enfrentará a las mejores kayakistas del Mundo en
distancia olímpica y también defenderá el K-1
1.000 metros y el K-1 200, todo un reto para
la joven promesa española. El otro "caramelo"
será para el K-2 de las onubenses Ana Ruz y
Zorayma Cazorla del Club Abedul que defenderán el 500 y el 200 metros. La ceutí María
Isabel Contreras en compañía de la propia
Zorayma será encargada de defender el K-2
1.000 metros. La participación femenina se

completa con el K-4 encargado de defender
las dos distancias no olímpicas en Damas el
1.000 y el 200. Para ese reto una embarcación muy joven con dos Sénior la zamorana
Victoría Fraile y la extremeña Veronica Moreno
en compañía de dos Júnior la gallega Silvia
Vázquez y la zamorana Laura Pedruelo.
En Kayak Masculino el Equipo B es de autentico lujo con palistas que han estado luchando hasta hace unos días por ser los elegidos para el mundial clasificatorio para los
JJ.00. El vasco Ekaitz Saies será el que intente reeditar los éxitos de Perucho en los últimos
europeos en el K-1 200. Mientras que el extremeño Emilio Moreno y el andaluz olímpico en
Atenas Pablo Baños será el que luchen por las
medallas en el K-2 200. El K-4 masculino que
defienda los 500 y los 200 metros será el formado por Julio Moreno y Pablo Baños en
compañía del palentino Diego Cosgaya y el
asturiano Emilio Llamedo.
Para finalizar con el repaso de las embarcaciones nos queda el repaso al equipo Canoa
con el último caramelo por repartir para José
Luis Bouza, el gallego será el encargado de
defender el C-1 200. El propio Bouza junto al
asturiano de los Gorilas Rafael Menendez serán los protagonistas del C-2 200 y con los jóvenes gallegos Miguel Rodríguez y Oliveira lucharán en las 3 distancias del C-4.

-···--------------------····-·-------
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Presentación del proyectoen 2005 con la Consel/eirade deportesen 2005, PilarRojo

Pilar Rojo y Ánxela Bugallo.
Santiago Sanmamed era un niño cuando
su imaginación navegaba en una piragua sobre el embalse de Ponliallón de Castro. Desde
entonces ese sueño se ha mantenido imperturbable y con su ilusión y la de muchos otros
que le han acompañado en tan largo viaje se
han ido dando los pasos necesarios para que
la evolución del piragüismo en los últimos 25
años haya sido estraordinaria.
En el mes de Mayo de 2005, con la obra
del vaso de la pista de Verducido ya finalizada,
Santiago Sanmamed se mostraba eternamente agradecido a la Conselleira de Deportes de
la Xunta de Galicia, Pilar Rojo, que sin duda
fuera determinante en que el proyecto de la
pista saliera adelante. Afirmaba el presidente
de la RFEP con rotundidad que "ha sido gracias a ella que el proyecto se ha hecho realidad, no hay que dudarlo. No nos olvidemos ,
que hasta hace poco , los técnicos decían del
proyecto que para hacer el vaso hacían falta
cinco años. Ella fue la que dijo que se hiciera
y ha cumplido plenamente su palabra con la
ciudad de Pontevedra y con el piragüismo"
Tuvieron que pasar más de dos años desde aquel feliz día, concretamente en el acto de
presentación del Campeonato de Europa ce-

lebrada en Santiago de Compostela, para que
de nuevo otra mujer, otra Conselleira de
Deportes de la Xunta, recibiera el eterno agradecimiento, en este caso del Presidente de la
FGP. Modesto Teijeiro Valledor que decía
"Queremos agradecer el esfuerzo realizado
por la Conselleria de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, para alcanzar el sueño de tener una
pista como esta. Es una instalación espléndi·
da y magnífica para nuestro deporte" Tito
Valledor quiso destacar el esfuerzo de la Xunta
de Galicia y en especial el de la Conselleira "La
pista se va a convertir en la columna vertebral
del piragüismo gallego. El piragüismo gallego
le estará agradecido toda la vida'
De mujer a mujer, el piragüismo gallego
,fiel a la tradición de esta tierra, se rinde al firme protagonismo de la mujer con dos
Conselleiras que se han ganado a pulso el
agradecimiento eterno del piragüsimo gallego
que llevaba toda una vida esperando por una
pista de Piragüismo.

Torre de control, administracióny vista general
Vistageneral
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Noticias breves

Aprobados por el Consejo Superior de
Deportes las modificaciones a los reglamentos de Slalom, Kayak de Mar,
Aguas
Tranquilas,
Descensos,
Ascensos.Travesías y Maratón, el
General y Técnico
La Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes en su reunión del pasado 24 de abril, aprobó definitivamente las modificaciones que, con fecha 22 de diciembre
de 2006, remitió la Comisión Delegada de la
RFEP de diferentes reglamentos.
El reglamento de slalom ha adaptado pesos y medidas al nuevo reglamento de la internacional y modifica competencias entre los
oficiales, conceptos de descalificación y procedimiento de reclamaciones, fundamentalmente.
El Reglamento de Kayak de Mar suprime
medidas y define categorías. Ha incluido también obligaciones que afectan, fundamentalmente a los organizadores.
El Reglamento de Aguas Tranquilas, el de
Descensos, Ascensos, Travesías y Maratón y
el General y Técnico, se matiza el texto en el
artículo referido a deberes de los oficiales.
Los nuevos textos ya se pueden encontrar
en nuestra página Web www.rfep.es .

Pachi Perurena y Emilio Llamedo ingresan en la Real Orden del Mérito
Deportivo

En un solemne acto presidido por la
Infanta Elena y el Duque de Lugo, ha tenido lugar el día 7 de mayo, la ceremonia de ingreso
en la Real Orden del Mérito Deportivo de destacadas personalidades del Mundo del
Deporte a los que se reconoce con esta distinción su entrega al deporte. Se inició el acto
con una breve semblanza de la situación del
deporte español actual por parte del
Secretario de Estado para el Deporte.
José Perurena López, tras una dilatada
vida como piragüista en activo que le llevó a
ser olímpico en los Juegos de Méjico 68, ha
sido presidente de la Federación Española de
Piragüismo durante 16 años, miembro del
Comité Olímpico Español y Directivo en la
Federación Internacional de Canoa, de la que
hoy es Vicepresidente Primero. Su largo hlsto-

rial resulta suficientemente elocuente y de ahí
su ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, siendo distinguido con la medalla
de plata.
Emilio Llamedo Olivera, se inició también
como piragüista en activo con un gran palmarés a nivel nacional, fue presidente de la
Federación Asturiana de Piragüismo y directivo en la Real Federación Española de
Piragüismo donde hoy en día sigue ocupando
un puesto en su Junta Dirtectiva. Actualmente
preside el Comité Organizador del Descenso
Internacional del Sella, tarea en la que centra
todos sus esfuerzos dinamizando esta compleja regata internacional que da al piragüismo
español un prestigio internacional. Por su esfuerzo ingresa en la Real Orden del Mérito
Deportivo, siendo distinguido con la medalla
de plata.

El Club Piraguas Villaviciosa
Gaitero ya tiene pagina web

el

El Club Piraguas Villaviciosa el Gaitero de
la federacion asturiana ya tiene pagina web su
direccion es www.piraguasvillaviciosa.com

·--------------------------------------------------COMO SUSCRIBIRTE A AGUAS VIVAS 2007
Suscripción anual a la Revista de la Real Federación Española de Piragüismo

Real Federación Española de Piragüismo
C/Antracita 7- 3ª 28045 Madrid
Telefono: 91 506 43 00 - Fax: 91 506 43 04
Email: correorfep@rfep.es

D./Dña
Domicilio
Población

..............•........

Telefono / Móvil

Provincia

C.P

.

Fecha

ORDEN DE DOMICILACIÓN BANCARIA
Banco o Caja

Sucursal

Titular de la cuenta ............•.........•.........•...
Nº Cuenta
Entidad

Sucursal D.G.

Nº de cuenta

Deseo suscribirme a la revista Aguas Vivas. editada por la Real Federación Español de
Piragüismo por un importe de 10 Euros anuales por los 5 números de 2007. que recibiré
en la dirección indicada.

Recorte • rellene y entregue a su Banco o Caja para evitar posibles
gastos de devolución.
Banco o Caja

.

Muy señores míos, ruego que con cargo a mi cuenta , atiendan hasta aviso en contra el recibo anual que será presentado por la Real
Federación española de Piragüismo, correspondiente a la suscripción
anual de la Revista Aguas Vivas.
Nombre
Nº de cuenta

Firma

.
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Envio masivo del Vademecum
Sustancias Prohibidas en el Deporte

Más sobre el doping
Se ha publicado en el BDE, número 102,
de 28 de abril de 2007, la nueva lista de sustancias y métodos prohibidos 2007. del
Código Mundial Antidopaje, este listado tiene
validez desde el 1 de enero de 2007 según la
propia resolución que recoge las sustancias y
métodos prohibidos, dentro y fuera de la competición, así como las sustancias prohibidas
específicamente para algunos deportes.
Resulta imprescindible consultar estas listas
para estar al día todo lo dispuesto en la lucha
contra el doping, que varia periódicamente.

La Real Federación Española de Piragüismo ha llevado a cabo una importante distribución del Vademecum de las Sustancias
Prohibidas en el Deporte, entre los clubes que
actualmente vienen participando en cualquiera
de las Ligas Nacionales, los palistas del
Equipo Nacional y las Federaciones Autonómicas.
Con esta distribución se intenta evitar, en
la medida de lo posible, las consecuencias
que puede acarrear el uso de sustancias prohibidas en el deporte, la mayoría de las veces
por desconocimiento, convirtiéndose en un
documento que cobra mayor validez en manos de los responsables en protección de la
salud y lucha contra el dopaje, aunque tengan
que conocerlo todos los piragüistas.

"El piragüismo contra la Violencia sobre la Mujer• El Campeonato de
España por Autonomías une al piragüismo español contra la violencia
sobre las mujeres

El domingo 22 de Abril al finalizar lel
Campeonato de España de Autonomías se celebró un acto muy importante. La Delegación

Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Consejo Superior de Deportes
y la Real Federación Española de Piragüismo
fueron los impulsores del acto protagonizado
por el Campeón Olímpico gallego, David Cal .
y la palista asturiana. diploma olímpico en
Atenas, Jana Smidakova que pretendía ser
una gran manifestación del piragüismo español contra la violencia sobre las mujeres. La
declaración de nuestros palistas olímpicos y,
con ellos, de todos los participantes en este
Trofeo de Su Majestad el Rey constituye el segundo acto de rechazo de la violencia contra la
mujer durante un acontecimiento deportivo
durante 2007; el primero tuvo lugar el 17 de
marzo durante el Campeonato de España de
Kárate en Alcalá de Henares. Se trata de una
serie de actuaciones encaminadas a implicar
nominativamente a cada una de las personas
que componen nuestra sociedad. En los años
2005 y 2006, se ha llevado a cabo un movimiento de sensibilización a través del fútbol en
colaboración con el Consejo Superior de
Deportes y la Liga de Fútbol Profesional. Se
quiere ahora avanzar por este camino extendiendo esta sensibilización al resto del mundo
deportivo.La declaración contiene afirmaciones impactantes que pretenden orientar sobre
cómo se debe actuar en el caso de conocer,
padecer o ser un maltratador. De este modo se
cumple también una función didáctica cuyo
objetivo es dar a conocer el itinerario de los
malos tratos.

Revista de la Real Federación Española de Piragüismo
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Copa del Mundo de Szeged
(Hungría]

España muy discretaen Hungría

Estar en plazas de clasificación olímpica
era el objetivo velado de todos los participantes españoles en esta copa del Mundo. Un objetivo que junto a David Cal tan sólo alcanzaron Emilio Merchán, 6° en K-1 1.000 donde
clasifican 8, y el K-4 masculino que con su 5ª
plaza lograda, además de lograr el mejor resultado español en esta Copa del Mundo. también tendrían plaza para Pekín.
En la primera jornada el temporal destrozó parte de la armada española.
Un apretado programa de competición que estuvo marcado por un temporal de viento y lluvia que provocó que las series y semifinales
de la matinal fueran una batalla contra las olas
y el viento. Menos de la mitad de los palistas
españoles salieron indemnes de tal enfrentamiento. El equipo Kayak Masculino fue el que

mejor se adaptó a las circunstancias. Emilio
Merchán logró clasificarse para la final de K-1
logrando una meritoria 6ª plaza a seis segundos del canadiense Van Koerverden que fue el
vencedor por delante del húngaro Zoltan y del
británico Tim.
El K-2 de Javier Hernanz y Jovino
González logró también hacerse un hueco en
la final donde no pudieron evitar la 9ª plaza
con victoria de los húngaros por delante de
alemanes y franceses. El K-4 de Jaime Acuña.
Borja Prieto. Manolito Muñoz y Saúl Craviotto
fue lo mejor de la jornada consiguiendo la 5ª
plaza en la final a 4 segundos de la victoria.
Eslovaquia, dos K-4 húngaros y Rumania fueron los únicos que superaron a los españoles.
China. Polonia, Francia y Australia quedaron
por detrás de los españoles. La única decep-

ción del equipo Kayak masculino llegó con
Diego Cosgaya que no pudo pasar de serníñnales.
En la parte negativa de la primera jornada
destaca la eliminación de David Cal en semifinales al llegar a la línea de meta con el C-1
(especial para olas) llenó de agua. David no
pudo luchar en la final con sus compañeros de
podium en Atenas 2004. Victoria del húngaro
Attila Vadja por delante del alemán Dittmer y
del francés Bertrand.
El C-2 de Bea y Mascato fue victima. junto a chinos y polacos, de un error de la organización que les impidió tomar la salida en semifinales. Pese a las reclamaciones de la
delegación española Bea y Mascato no pudieron luchar por entrar en la final. En K-4 las es-

Texto y Fotograflas: Enrique Prendes

pañolas después de ser 5ª en una durísima serie clasificatoria llegaron tarde a la línea de salida de la semifinal y fueron descalificadas.
Este incomprensible y lamentable error, que
impidió al K-4 Damas de Teresa Portela, Sonia
Molanes, Isabel García y Jana Smidakova
completar su primera participación internacional de cara al objetivo de Pekín 2008, sólo tíene justificación en la no habitual circunstancia
de que pruebas de 500 y de 1.000 metros
compartan mismo campo de regatas, lo que
no evita un sentimiento de gran decepción ya
que ésta era la única prueba en la que iban a
participar las paüstas españolas y era uno de
los grandes alicientes de la jornada.
El segundo día de competición, cambio
total en la climatologla pero las cosas no rodaron mucho mejor para los españoles en
cuanto a resultados se refiere. David Cal se
clasificó sin problemas para la final al terminar
segundo en semifinales detrás del canadiense
Oldershaw pero en la final se quedó a un segundo del podium. La victoria para el alemán
Andreas Dittmer con un tiempo de 1 :53.449,
la segunda plaza para el canadiense Mark
Oldershaw con 1 :54.015 y la medalla de bronce para el polaco Baraszkiewicz con un registro de 1 :54.399. El Chino Yang fue cuarto y
otro alemán, Brendel, 5º. La sexta plaza de
David Cal con un tiempo de 1 :55.569, a 2.070
de Dittmer, aunque sin el premio de las medallas es un buen resultado para David, que aun
no se ha entrenado en pista en toda la temporada. David que hasta este momento se ha entrenado en el río Lérez en Pontevedra empezará su preparación específica en pista en las
próximas semanas por lo que es previsible
que su rendimiento de cara al mundial clasiñcatorio para Pekín mejore ostensiblemente.
David de todas formas con este mismo resultado en el mundial estaría clasificado para
Pekín. Su entrenador Suso Morlán se mostraba satisfecho del resultado de su pupilo en que
luchó hasta el final por las medallas.
En el repaso a la participación del resto de
palistas españoles en competición hay que
destacar que el K-2 de Llera y Vindel se quedó
a tan sólo una plaza de estar en posición de
clasificación olímpica en la final de 500.

Fueron 7° con un tiempo de 1 :37.888 por detrás de canadienses, lituanos, franceses, italianos, húngaros y los alemanes Rauhe y
Wíeskotter que fueron los ganadores. El asturiano y el catalán, que lograron diploma olímpico en Atenas 2004, lograron el pase a la fi.
nal ganando en su semifinal pero no pudieron
optar en ningún momento a las medallas. Por
su parte el vasco Ekaitz Saies quedó fuera de
la final de K-1 logrando la 6ª plaza en la Final
B después de ser 4° en semifinales. Peor suerte tuvo el palentino Diego Cosgaya que pagó
caro su debut en categoría Sénior en K-1 (El
año pasado debutó pero en K-2) y si en 1.000

En esta primera lista de la temporada
2007 había tres nombres que destacaban por
encima del resto: el de la gallega Sonia
Molanes, que regresa al equipo nacional, el del

David Cal fue el me
jor español en la segunda jornada, so
bre la distancia de
500 metros

zamorano Emilio Merchán, que deja de lado el
maratón para centrarse de nuevo en la pista y
el del vigués Jovino Gonzalez, que retorna con
fuerza una vez superada su sanción. Tanto
Emilio como Jovino han estado a buen nivel
mientras que Sonia es difícil de valorar con lo
ocurrido en el K-4. Tiempo para la reflexión y
para el análisis de unos resultados discretos
pero que sólo son un referencia más en el trabajo diario del equipo nacional. En Hungría estaban prácticamente los mejores especialistas
del mundo y sin duda podrán extraerse muchas conclusiones a pesar de la dura cürnatologia de la primera jornada. El 8 de Agosto en
Duisburg será el momento clave del ciclo
olímpico con la puesta en marcha del
Campeonato del Mundo clasificatorio para los
JJ. 00 de Pekín 2008.

metros se quedó fuera en semifinales. en los
500 metros fue 6° en semifinales lo que le llevo a la Final C donde consiguió la victoria. Por
último el C-2 de Bea y Mascato tampoco tuvo
suerte en los 500 metros y los gallegos tuvieron que conformarse con la 3ª plaza en la Final
B después de quedar cuartos en semifinales a
menos de 1 segundo de plaza en la final.

DistribuidorOficial
para España

Emilio Merchán,
Jovino Gonzalez y
Sonia Molanes fue
ron las novedades
más destacadas

(NELQ)
Kayak, Canoa y Remo

NELO NAUTICA ESPAÑA S.L

e-mail:nelonauticaesp@hotmail.com
web: www.mar-kayaks.pt
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Campeonato
de España
por Autonomías

Galicia invencible

Tan sólo dos finales se le escaparon a gallegos y asturianos, el K-1 500 con victoria del
catalán Saúl Craviotto y el K-2 500 con victoria de los castellanos leoneses Emilio Merchán
y Diego Cosgaya. Galicia logró la victoria en K1 Damas con Teresa Portela en todas las finales de Canoa con David Cal en C-1 500 y
1.000 y con Bea y Mascato en -2 500 y 1.000
en las finales de K-4, donde quizás se decidió
el campeonato. Los asturianos empezaron
muy bien la jornada logrando dos victorias en

1.000 metros con un extraodinario Javier
Hernánz que logró una contundente victoria en
la final que abría la jornada el K-1 y tan sólo
media hora después repitió triunfo de manera
espectacular en compañía de Emilio Llamedo
en el K-2 asturiano. Desde las 10.30 hasta las
13.05 Asturias no volvió a lograr ningún triunfo. Los aficionados asturianos tuvieron que
esperar a la final que cerraba el campeonato el
K-2 Damas para volver saborear las mieles del
triunfo.

La jornada se preveía intensa y desde el
inicio no defraudo. Javier Hernanz se encargaba de dar calor a un embalse cubierto por la
niebla venciendo en K-1 1.000 por delante de
Emilio Merchán y del extremeño Julio Moreno.
La posible victoria de Asturias cobraba fuerza
porque el gallego Borja Prieto no podía evitar
ser quinto. David Cal llegaba a la pista para dar
tranquilidad a los gallegos imponiéndose al
asturiano Rafael Menendez y al catalán Enrie
Sanchez. El toma y daca de Asturias-Galicia

Texto y Fotogrefías: Ennque Prendes

seguía y llegaba la segunda victoria de
Asturias con el K-2 de Hernanz y Llamedo por
delante de los gallegos Jovino González y
Jaime Acuña y de los toledanos Peces y

Cubelos. Pero acto seguido llegaba el C-2 de
Bea y Mascato para darle una nueva victoria a
Galicia con el añadido de que el C-2 asturiano
de Ruben y en apretada llegada se veía relegado al cuarto lugar por detrás de los vascos
Arizmendi y Bengoechea y los madrileños
Martín e lonut.
Con este panorama se llegó a la última final de 1.000 con una tremenda igualdad entre
gallegos y asturianos. El K-4 masculino fue el
principio del fin de Asturias. Carlos Pérez marcó un ritmo desde el inicio que ni sus propios
compañeros de equipo Borja Prieto, Diego
Pina y el debutante Roberto Rodríguez
Lechuga, podían seguir. La victoria caía del
lado gallego por delante de los asturianos
Llamedo, Calzón y los hermanos Fernandez
Castañón. La tercera plaza para Castilla y León
con Merchán, Cosgaya, Alonso y Guerrero. Se
llegaba al intermedio de la jornada con 5 puntos de renta para los gallegos.
En los 500 metros Asturias sólo pudo superar a Galicia en una de las seis finales disputadas. La victoria asturiana llegó en el K-2
Damas, la ultima final disputada, con todo decidido, Jana Smidakova e Isabel García se impusieron a Sonia Molanes y Veronica Moreno
de Extremadura y a Laura Pedruelo y Victoria
Fraile de Castilla y León que relegaron a Teresa
Portela y Maria Pérez Piñeiro a la cuarta plaza.
Previamente Galicia lograba cuatro victorias. 2
segundos puestos y una tercera plaza y lo que
era más importante siempre quedaba por delante de Asturias. Primero una impresionante

Javier Hernánz fue el mejor asturiano en el embalse de Trasona
Teresa Portela despejaba todas las dudas y se
imponía con mucha claridad a la gallega con
camisola de Extremadura Sonia Molanes y a la
astruriana Jana Smidakova. David Cal repelía
victoria por delante de Rafael Menéndez y de
Enrie Sanchez. Carlos Perez no pasaba en el
K-1 500 de tercera plaza pero por delante del
asturiano Fran Llera. La victoria para el catalán
Saul Craviotto que venía de ganar la Regata
Nacional de 500 y la segunda plaza para el
vasco Ekaitz Saies en una final hermosa. A falta del K-2 y del C-2 la puntilla para Asturias llegaba con el K-4 Damas donde las asturianas
partían como favoritas. Teresa Portela comandó la tripulación gallega con maestría y Galicia
con Silvia Vázquez, Elvira Longa y María Pérez
se impuso con autoridad a Asturias con Isabel
García, Smidakova, Lucia Fernández y Lucia
Valle. La tercera plaza para Extremadura con
Molanes, Moreno, Almeida y Ribera. Ya con
casi todo decido salvo algún incidente mespe-

rado Emilio Merchán y Diego Cosgaya lograban la única victoria de Castilla y León superando a los gallegos Jovino González y Acuña
que precedían en la línea de meta a los asturianos Llera y Fernandez Castañon y el C-2 de
Bea y Mascato se volvía a pasear por la pista
asturiana con los asturianos Menéndez y
Octavio Fernández a continuación y los madrileños Martín e lonut que repetía la tercera plaza para Madrid.
Antes de la entrega de medallas se llevó a
cabo el acto programado en contra de la violencia sobre la mujer con Jana Smidakova y
David Cal como protagonistas. En este momento si que Asturias y Galicia se dieron la
mano después de una jornada intensa y emocionante pero con victoria una vez más de
Galicia que parece invencible
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A Fondo con
Ana Varela

"Perdí la ilusión, este año está perdido"

La imagen de Ana vareta para el mundo del
piragüismo es muy diferente a la Ana amable y
sensible que te transmite en las distancias cortas. Su carácter luchador y su fortaleza como
deportista tiene su punto débil oculto bajo su
timidez. Esta temporada cuando más cerca tenía el objetivo olímpico decidió abandonar el
equipo.
Aguas Vivas. ¿por qué te fuiste?
Ana Varela: Pasar no pasó nada.
Simplemente que no me sentía con ánimo ni
ganas. El año pasado fue duro. los resultados
no fueron los mejores, el equipo no estaba
todo lo unido que tenía que estar. Perdí la ilusión y sin ilusión es muy difícil entrenar. Estar
fuera de casa, ver que las cosas no salen
como quieres, el sufrimiento del entrenarníento. Estaba desanimada, sin ganas de nada, y

aunque intenté ir a entrenar así, tampoco te lleva a nada. Cuando volví me vi muy atrás, lejos
de mis compañeras y me agobié más. Cuando
lo ves todo de negro, todo es negro. Ahora estoy bien, estoy contenta. Tuve que salir para
ver las cosas desde fuera, me gustaron más y
volví. Tuve que salir para ver lo que hay de verdad. El año que viene voy a intentar estar otra
vez en el equipo, y empezar el año fuerte como
si no hubiese pasado nada. Sé que este año
esté perdido, al europeo no voy.
Un coste muy alto, perder un
Campeonato de Europa en Galicia
Es una pena porque siempre tienes la ilusión de competir en la casa donde te pueden
ver los que te quieren bien. En Galicia iba a
sentir el apoyo de la gente de aquí que tenía
muchas ganas de recibirlo. Eso me da mucha

pena. Está asumido. La verdad es que creí que
iba a llegar porque hablaron conmigo para vol·
ver y yo volví y me vine para el club porque creí
que era la mejor opción para poder entrenar
bien. Entrar en el equipo donde ellas tenían un
nivel que a mi me costaría coger. Fausto no podría dividirse entre los dos grupos con 5 chicas
más a otro nivel. Yo sabía que Esteban me podía dedicar ese tiempo. Pero al final si que
hubo problemas. Yo soy consciente de que no
estoy en mí mejor momento. Prefería a lo mejor no ir al europeo pero poder entrenar con las
chicas pero me dijeron que solo se iban a quedar las chicas que van al mundial. Es una año
perdido tengo que asumirlo así. Preparar el
Campeonato de España lo mejor posible.
Que precio más caro
El precio es caro pero si fuera otra perso-
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Ana Vare/a fue pieza clave de la selección gallega y de la Selección Española en estos últimos años. Podium de su única medalla en Sénior
na quizás no pasaría eso. Creo que soy Ana
Varela y ya esta. Si otra persona hubiera hecho
el mismo camino estaría ahí sin problemas.
Pero tu relación con Suso Morlán siempre fue buena
Si yo lo creo pero también fue él, el que
dijo Ana Varela no. Me esperaba apoyo después de todo lo que pasé, porque él es el primero que lo sabe.
Has defraudado a Suso
No yo creo que no, porque antes de irme
hable con el, hablé mil veces con él, y fue él el
primero en decirme que me apoyaba, que así
no podía seguir porque no iba a rendir y que
para estar perdiendo el tiempo mejor estar fuera.. A él fue al primero en comunicarle que volvia pero que me iba a Tui porque allí podía estar tranquila pensando que después del Master
si lo hacia bien me iban a concentrar. Esa era
mi idea pero esta visto que no fue así. Santi me
dijo que el Director Técnico no contaba conmigo. Hable con él y lo justificó porque la juvenil
había ganador todos los K-1 y que no tenía forma de ayudarme. Por una parte lo entiendo
pero por otra. Cuando el Presidente me propuso Suso dijo que no. Se que no es mi mejor
momento, que puedo estar muy por encima de
donde estoy, pero también se que estoy mejorando mucho en poco tiempo. Estoy viendo el
piragüismo de otra manera y me esta gustan-

do lo que hago, hacía mucho tiempo que no
sentía esto. Pero también creí que me iba a dar
una oportunidad. Soy una persona que tengo
unos resultados. Pensé que me iban a dar un
voto de confianza y no me lo dieron. No lo voy
a guardar pero si que lo voy a tener dentro. Hay
gente a la que se le permiten cosas y a otra
gente que no se les permite. Pero espero que
algún dia llegue mi momento y ahora estoy con
más ganas que nunca.
El futuro lo ves en Pekln
Si ellos me dejan si. Yo voy a hacer todo lo
posible si me dan la opción de entrar en el
equipo, pero tienen que ayudarme un poco, no
a meterme en el barco pero si que me vuelvan
a convocar.
Tu mejor recuerdo
La medalla de juveniles en el campeonato
del Mundo de Brasil en K-4 500, medalla de
plata, subcampeones do mundo. La medalla
de Sénior fue un poco amarga porque había
salido muy mal el 500, después salió bien el
200 pero seguías teniendo ese malestar por el
500 que era donde realmente teníamos que hacerlo bien. Me hizo mucha ilusión, es la única
medalla Sénior en un mundial que tengo.
Esteban Alonso
Ahora mismo es la persona que más me
esta apoyando, que más me anima y más me

valora. Desde que volví me puso todas las facilidades y me tratan como si fuera tudense.
Ribeiras do Tambre
Fue el club donde empecé y los recuerdos
de estar luchando por estar encima de una piragua.
Quien es la mejor.
Teresa Portela y Sonia Molanes es una palista de unas grandes cualidades. Mi mejor virtud es el fondo.Yo Tengo un corazón bastante
fuerte. Consigo aguantar los niveles de pulsaciones muy altos.
Suso Mor1án
Suso para mi fue una persona que siempre
me apoyo, siempre confió en mi, y siempre intentó que fuera para adelante, le tengo que
agradecer muchas cosas. Pero no me esperaba que fuera él que me cortara las alas en este
momento, estoy seguro que tendrá sus motivos y algún día lo hablaremos. Es una persona
a la que le tengo mucho aprecio, una persona
que se que toda deportista que entrene con él,
si todo va como tiene que ir, tiene que andar
porque el hace todo lo posible porque eso sea
así. Le tengo mucho cariño. Espero que todo
cambie
Es coruñesa, do Val do Dubra, "Unha
Valdubresa pouco apoyada polo seu concello"
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XXXVIII Campeonato
de España de Invierno
Texto: Ennque

Prendes/

Fotograflas: RFEP

El Kayak Tudense Campeón de España de Invierno

El Kayak Tudense con un total de 1. 700
puntos se adjudicó la victoria final por equipos
amparado en un gran bloque, aunque entre sus
logros individuales tan sólo cabe reseñar la
medalla de plata lograda en la 1 ª jornada por el
canoísta cadete Emilio José Romero . Una de
sus principales bazas, Jovino González tuvo
que retirarse al volcar a los pocos metros de
darse la multitudinaria salida. La segunda plaza, en una extraordinaria remontada después
de acabar la jornada del sábado lejos del podium, fue para el Breogán Outón Xunqueiriña
con 1.496 puntos por delante del lberdrola
Caja España Zamora con 1.414 puntos.
Los Breoganistas lograron 3 medallas de
oro, 1 de plata y 1 de bronce (cuatro de ellas
por sus canoístas) y el lberdrola tuvo que conformarse con la de oro del kayakista cadete
Garrote y la de plata de su gran fichaje de la
temporada Emilio Merchán. La cuarta y quinta
plaza para dos equipos vascos el Donostia
Kayak y el nxas Gain Kirol Elkartea.
Hasta la 10ª plaza alternancia de equipos
gallegos y asturianos con As Torres Romería
Vikinga, Los Gorilas de Candas, El Ría de Aldán
Hermanos Gandón y el Grupo Cultural
Covadonga. El Talavera Talak completó la lista
de los 1 O mejore clubes españoles en el
Guadalquivir.
El asturíano Emilio Llamado rompió los
pronósticos y se proclamó, en su debut como

Sénlor, Campeón de España.
La asturiana María Isabel García de la
Sociedad Deportiva Gauzón Cabo Peñes se
convirtió en la Campeona de España Sénior de
los XXXVIII Campeonato de España de Invierno.
Isa en una espectacular regata supo aguantar
la presión de sus compañeras en el equipo nacional, Teresa Portela y Jana Smidakova, que
apretaron a la asturiana hasta la misma línea
de meta.
Estas mismas palistas, aunque con Jana
como segundo mejor tiempo, se completó la
clasificatoria en la matinal sobre los 2.000 metros. María Isabel superó en la final por poco
más de un segundo a las palistas del Ría de
Aldán Hermanos Gandón y del Oviedo Kayak
marcando un registro de 22:31,250.

Muy distinta fue la final del K-1 Sénior con
un grupo muy numeroso en cabeza de principio a fin. El asturiano de Los Rápidos Arias
Emilio Llamedo, a pesar de su juventud, sénior
de primer año, supo aguantar la presión de los
mejores palistas del panorama nacional y logró
su primera victoria como sénlor en su debut.
La segunda plaza para otro Emilio, Merchán,
ahora en las filas del lberdola Caja España
Zamora y del andaluz Pablo Baños que también
estrenaba con podium su nueva equipación, ya
que debutaba en el equipo murciano,
Asociación Deportiva Pinatarense- Grupo
Caliche. La llegada fue muy apretada y el campeonísimo Manuel Busto tuvo que conformarse con la 4ª plaza
El asturiano Javi
Hernanz(5º), el portugués del lberdrola,
Emmanuel Pimenta (6º)y el catalán del Natacio
Banyoles Albert Corominas(7º) fueron otros de
los que estuvieron también luchando hasta el
final en el grupo de cabeza.

Se cumplieron los pronósticos en la final
de C-1 Sénior y un intratable, un año más,
Alfredo Bea no dio opción alguna a ningún rival
y se impuso por más de medio minuto a David
Cal del Ría de Aldán
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Primera victoria para el vigente Campeón
excelente

Los breoganistas lograron 3 medallas de
oro por mediación del canoísta cadete Jacobo
Domfnguez, del C-2 Cadete de Adrián y Jacobo
Domínguez y del C-2 internacional de Alfredo
Bea y Mascato. Las medallas de plata fueron
para el C-2 Sénior de Tono Campos y Sami
Grigore, el K-2 de los juveniles Outeda y
Germade y el C-2 juvenil de Ribadomar y Rial.
Las medallas de bronce para el K-2 Júnior de
Alonso y Bravo, para el K-1 juvenil de Rodrigo
Germade y para el presidente del club, Alfredo
Bea en su C-1.
La cuarta plaza para As Torres Romería
Vikinga de Catoira con 17 4 puntos y la quinta
para el Club de Mar Ria de Aldán Hermanos
Gandón con 157. Talavera Talak, Hotel
Convento 1, Los Gorilas de Candas, los
Delfines de Ceuta y el Oviedo Kayak Feve corn-

pletaron la lista de los 1 O mejores en el embalse lucense de Belesar en Tabeada.
En el análisis de los resultados más destacados reseñar la victoria de David Cal en la final C-1 Sénior a pesar de realizar una mala salida que llevó a liderar la prueba a Fredi Bea
hasta casi la mitad. Al final Bea también fue superado por el internacional José Luis Bauza
del Kayak Tudense. David zanjaba así cualquier
duda sobre su estado de forma al clasificarse
en el puesto 29° en las series clastticatorias de
la primera jornada. Esa misma contundencia
en la victoria demostró su compañera de equipo en el Ría de Aldán Hermanos Gandón
Teresa Portela que no dio opción a sus rivales
en la final femenina. Tan sólo Jana Smidakova
del Oviedo Kayak pudo seguir de cerca a la gallega. Muy lejos de las primeras llegaron el res-

to con Maria Isabel García de la Sociedad
Deportiva Gauzón que logró la medalla de
bronce. En la final de K-1 emoción por todo lo
alto y muchos favoritos a la victoria final. En la
línea de llegada más dtterencias de lo esperado y merecida victoria de Emilio Merchán que
lograría también el oro con su compañero de
equipo Alvaro Fernández Fiuza en el K-2. Los
dos fichajes más importantes del 2007 del
lberdrola Caja España Zamora están dando ya
sus primeros frutos. La segunda plaza en el K1 a poco más de un segundo de Merchán para
el palentino Diego Cosgaya que lograba así su
primera medalla desde su llegada a la categoría Sénior. Javi Hernanz del Grupo Cultural
Covadonga fue el tercero en la línea de meta lejos de los dos primeros pero también con clara ventaja sobre Borja Prieto y Emilio Llamedo
que fueron 4° y 5°.
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Regata Nacional de 500
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El Breogán logró su segunda victoria consecutiva

El Club As Torres Romería Vikinga de
Catoira (1 de bronce) estuvo a punto de arrebatarle a los de Aldán el tercer escalón del podium en la última prueba disputada, el K-2
Damas Sénior, pero María Pérez y Natividad
Busto sólo pudieron ser cuartas y el otro K-2
de As Torres en Final B no paso del 6° puesto,
a los de Catoira le faltaron 13 puntos. La quinta plaza para el lberdrola Caja España Zamora
(1 medalla de oro y 3 de plata) que con 179
puntos también luchó por el podium hasta las
últimas finales de K-2. Talavera Talak (2 medallas de oro), Hotel Convento Club Piragüismo
Duero Zamora(2 de plata y 2 de bronce),
Asociación Deportiva Pinatarense Grupo
Caliche(1 de plata y 1 de bronce), los Gorilas
de Candás (1 medalla de plata y 1 de bronce)
y el Náutico Muiño de Ribadumia (1 medalla de
oro, 1 de plata y 2 de bronce) completaron la
lista de los 1 O primeros. También lograron alguna medalla de las 54 en disputa el luxtanam
Monteoro, el Circulo de Labradores de Sevilla,
la Asociación de Piragüismo Mar Menor Cieza,
los Delfines de Ceuta, el Piragüismo Aranjuez,
el Oviedo Kayak Feve, el Piragüismo Badajoz
Los Riscos, el Club Abedul, el Villaviciosa el
Gaitero, el Cisne Asociación polideportiva, el
Sicoris Club con Saúl Craviotto, el ltxas Gain
Kirol EIKartea, el Palentino de Piragüismo con
Diego Cosgaya y el Donostia Kayak con Saies.
En las pruebas individuales exhibición de
un David Cal intratable que con un registro de
1 :56,890 aventajó en más de 2 segundos a

Jose Luis Bauza y en casi 3 y medio a Alfredo
Bea. También dominio absoluto de su compañera de equipo, en el Ría de Aldán Hermanos
Gandón, Teresa Portela que controló la carrera
de principio a fin con un registro de 2:01,900.
Sonia Molanes que refrendó su mejoría en al final de hoy superó contra pronóstico a la asturiana Jana Smidakova que fue tercera. Pero sin
duda la final más emocionante fue como estaba previsto el K-1 Sénior masculino. Llegada
de infarto con victoria para el catalán del
Sicoris Club Saúl Craviotto con un tiempo de
1 :44,370. La segunda plaza para Diego
Cosgaya con un registro de 1:44,740 y el no
va más, también a menos de un segundo
Carlos Pérez y Ekaitz Saies con un crono de
1 :45,070. Carlos y Ekaitz llegaron tan igualados que ni la revisión reiterada del video de la
carrera sirvió para dilucidar quien había llegado primero, bronce para ambos. Emilio
Merchán fue 5° a un segundo y medio del primero y Fran Llera que no se pareció en nada al
de semifinales terminó 6°.
En las finales Sénior de K-2 extraordinaria
victoria de Carlos Pérez y Jaime Acuña en otro
final de infarto. Superaron por medio segundo
a los andaluces del Grupo caliche Baños y
Muñoz y al K-2 del equipo nacional de Fran
Llera y Damián Vindel del Oviedo Kayak Feve.
En C-2 David Mascato y Alfredo Bea siguen sin
rivales y los asturianos de los Gorilas
Fernandez y Menendez celebraron la segunda
plaza como una victoria. El tercer lugar para los

breoganistas Ramos y Sanchez. Sonia
Molanes y Veronica Prieto dieron un recital en
K-2 Damas con más de 5 segundos de margen
sobre Fraile y Fernández del Hotel Convento y
más de 8 segundos sobre Cuervo y Zapatero
de los Gorilas de Candás. Sin duda Sonia
Molanes con su medalla de plata en K-1 y su
presea de oro en K-2 y Carlos Pérez con su
bronce compartido en K-1 y su victoria en
compañía de Acuña en K-2 se convirtieron en
dos de los grandes protagonistas del campeonato.
En el repaso a la categoría Júnior destacar
la victoria contundente de Roberto Abal del Ría
de Aldán Hermanos Gandón sobre lñigo Peña
del ltxas Gain y de Rodrigo Germade del
Breogán. En C-1 Miguel Rodríguez Galbán del
Piragüismo Rianxo sigue sin rival aunque
David Maquieira del Náutico D Muiño de
Ribadumia peleó hasta el final por la victoria.
La tercera plaza para Jon Urruticoechea del
Grupo Caliche. Para completar los resultados
de las finales Júnior individuales destacar la
apretada victoria de Eva Barrios del lberdrola
Caja España Zamora sobre la ceutí Isabel
Contreras y sobre Laura Pedruelo del Hotel
Convento.
En embarcaciones de equipo Burcio y
Magan del Talavera Talak se impusieron en K2, Rodríguez y Figueira del Rianxo en C-2 y Ruz
y Cazarla del Club Abedul en Damas.
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La climatologíano deslució un Master inolvidable

Última Jornada espectacular en el Embalse
de Trasona. A pesar de que la lluvia y el viento
acompañaron el desarrollo de la regata el espectáculo no sufrió en exceso. Como se preveía después de disputada la 13 jornada las finales de K-1 masculino fueron las más
igualadas y el resultado fue el más inesperado.
El extremeño del luxtanam Monteoro Julio
Moreno, 5° en 1.000 y 6° en 500, se proclamó
Campeón de España Master. La sorpresa del
campeonato se empezó a fraguar en la final de
1.000 metros con victoria de Emilio Merchán
con protagonismo de los asturianos con Javier
Hernanz y Emilio Llamedo en la segunda y tercera plaza. Ninguno de los tres primeros se había clasificado para la final de 500 por lo que el
Master quedaba más abierto que nunca.
Curiosamente los 5 últimos de la final de 1.000
estaban en la parrilla de 500. En la final de 500
victoria de Saúl Craviotto por delante del astu-

riano Fran Llera, ambos sin opciones de luchar
por el Master. La tercera plaza fue para Carlos
Pérez que había sido 9° en el 1.000. Perucho
se quedó a 1 punto de revalidar su título y seguramente se arrepentirá de no haber luchado
en el 1.000 por una mejor posición. La cuarta
plaza fue para Jovino González y la quinta para
Jaime Acuña. El protagonista de la jornada,
Julio Moreno, fue sexto pero lograba los puntos suficientes para alzarse con el Master por
delante del resto de candidatos Diego
Cosgaya, Pablo Baños y Saies que ocuparon
de nuevo las últimas plazas de la final y que a
priori partian con más opciones que el extremeño. En C-1 David Cal revalidó su titulo de
Campeón de España Master con más dificultades de las esperadas porque el asturiano de
los Gorilas de Candás Falo Menéndez puso en
ambas finales contra las cuerdas al Campeón
Olímpico. Una remontada espectacular en el

turismo activo

•

1.000 y un suspiro en el 500 dieron la victoria
a Cal. La tercera plaza en las finales y en el
Master para José Luís Bouza. En damas la
compañera de Cal en el Ría de Aldán Hermanos
Mandón Teresa Portela logró una apretada victoria en 1.000 sobre Jana Smidakova en una
apretadísima llegada con la tercera plaza para
Sonia Molanes y en el 500 fue Sonia la que ocupó la segunda plaza y Jana la tercera. Las tres
disputaron una regata diferente al resto que llegaron lejos de las primeras.En categoría Júnior
Ainara Portela del Cisne, el kayakista Roberto
Abal del Ría de Aldán y el canoísta Miguel
Rodriguez Galbán del Piragüismo Rianxo confirmaron los pronósticos y se alzaron con el
Master aunque Roberto Abal cedió en el 1.000
ante el empuje del vasco lñigo Peña. Por clubes el Breogán Outón Xunqueiriña revalidó su
título de Campeón con 376 puntos por delante
del Kayak Tudense y el Ria de Aldán
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Los Gorilas de Candás, un Club Olímpico

Amando Prendes, incansable

Falo Menendez participaráen C-2 y C-4 en el Campeonato de Europa Pontevedra 2007

Aunque mi deseo era entrevistar al
Fundador. Presidente, Entrenador y columna
vertebral del Club Los Gorilas de Candás en el
puerto de esta emblemática villa marinera de
Asturias, las apreturas de horarios del Master
me obligaron a tener que conversar con
Amando Prendes en las instalaciones del Centro
de Tecnificación de Trasona. Si Trasona es la
cuna del piragüismo asturiano sin lugar a dudas
los Gorilas son el alma de este deporte en
Asturias. Mejores condimentos imposible para
hacer un buen reportaje. Cuando te enfrentas a
Clubes de este nivel el repaso a la historia reciente de este deporte te invita a la reflexión
"Nuestraetapa de oro fue década de los 70 y
parte de los 80. Conseguimos 23 títulos de
España. Fue la época de Herminio, Palmeiro.
Víctor García, Luisa, Lourdes, José Antonio,
toda gente del equipo nacional. Ahora estamos

Texto: Enrique Prendes/ Fowgraflas: RFEP

pasando un momento bueno pero con pocas
individualidades y que no se puede comparar
con las de antes". Una reflexión a medio cami-

no entre la importancia de nuestro deporte en
los muchos pueblos asturianos y españoles
donde se vive el piragüismo con pasión y la incredulidad de que sigamos viviendo en un equilibrio imposible y dificil de mantener entre lo
amateur de nuestro deporte y a la vez exigente
del mismo "A nivel de club hace falta gente
profesional, porque nadie puede soportar los
años que llevo yo aquí de manera altruista dejando primero la mujer, luego los hijos y ahora
dejo los nietos y eso cuesta dinero. ¿cuanto
vale un entrenador?. Mis hijos están ahora uno
profesionalizado y el otro es semiprofesional.
Me echarán una mano mientras yo viva pero
ellos no se van a dedicar al club como me dedico yo todos los días". Décadas dedicadas a
un club a cambio de satisfacción personal, miles de niños que se acercan al deporte de la
mano de un club que al borde de los 50 años de
vida marca la historia de un pueblo que lleva
sangre Gorila en las venas "El nombre de
Gorilas viene de una peña de amigos que éramos altos en aquella época y cuando íbamos a
las romerías a los bailes fuera de Candás y en
Candás, la gente decla -ahí llegan los Gorilas-.
Teníamosun saludo -adiós gorila-, -hasta luego
gorila-. De ah/ se nos conoció por la Peña de
los Gorilas y de esa peña salieron no solo piragüistassino también futbolistas, ciclistas, atletas y jugadores de balonmano. Ahora tenemos
unos 300 socios que pagan una cuota voluntaria. Lo que es más complejo es pagar a un entrenador que hace falta, o dos, que reciba una
ayuda semiprofesional de 900 o 1000 para
que puedan estar todos los dlas al píe del cañon. Movemos unos 50 deportistas todos los
años, tampoco podemos coger a más".
Casi sin querer navegamos de lo más cotidiano y terrenal a aquello que trasciende y que
deja un poso con el paso de los años que esgrime un carácter ineludible a todo buen gorila, a
todo buen candasín y más si las quinielas olímpicas estás en el día a día de cualquier conversación "Los Gorilas siempre estamos en la pista entrelos 1 O primeros, el sexto el quinto, y ahí
vamos a seguir este año. Pero el objetivoprincipal de este año es ver a Falo Menéndezeeiec-

cíonado para la olimpíada. Creo que va a ir mí
hijo con los belgas, aunque se que está muy difícil. Pero espero que podamos seguir teniendo
gente de los Gorilas en unos JJ.00, desde el
año 68 participamos en todas. Esto es el reto
del eno". Un repaso histórico nos pone los pelos de punta y entiendes el sentimiento que se
genera en un pueblo con el paso de los años.
Desde las fotos de Herminio Menéndez en todos
y cada uno de los bares de Candás hasta la placa a la entrada del pueblo -Candas Villa de
Olímpicos- "En el 2004 estuvo Carlos en
Atenas, en el 2000 Falo en el preolímpico de
Sydney, luego no pudo ir por una lesión. En el
96 estuvo mi hijo Eduardo en Al/anta , en el 92
Luisa en Barcelona, en el 88 también mí hijo en
el preollmpíco, en el 84 Herminio en los Ángeles, en el 80 Herminio, en el 76 Hermínío,
Palmeiro y yo, en el 72 Palmeiro y Herminío y en
el 68 mi hermano Carlos. Somos un club olímpico sin lugar a dudas. Somos una villa de olímpicos. ".

Pero el futuro del mejor club asturiano de
todos los deportes en el 2006 pasa como con
muchas cosas en la vida por el aspecto económico "En Candás no tengo ningún problema se
que cuando echo una llorada en el ayuntamiento me van a apoyar. Pero el problema no esta
ahí. yo quiero becas para los deportistas. Se
que los que son Campeones de España y Falo
concretamente van a tener una beca además
de la del Principado, que la tienen, una beca del
ayuntamiento de manera oficiar. Es esta una
iniciativa según Amando que puede ser positiva
para nuestro deporte en general "Lo que yo
buscarla de una manera más a nivel de federación española, que serfa bueno para los palistas y también para los clubes, que ciertos palistas recibiesen un estímulo a través de un
seguimiento y unas pequeñas becas que les
estimulen a seguir esforzándose. Es la pescadilla que se muerde la cola, hay que ser bueno
para pagarte beca, primero habrá que tener
beca cuando empiezas a despuntar. •

El Club vive un etapa dulce que fue reconocida con el Premio al Mejor Club Asturiano del
2006 "Sí vivimosun buen momento con Ruben
y Falo en el equipo nacional Sub 23 y absoluto
respectivamentey Jandro en la Blume. Las chicas llevan seis años siendo Campeonas de
España. Tiene su importancia pero no con el nivel de antiguamente. En Canoa, en Kayak y en
Damas en los años 70 arrasábamos". Falo
Menéndez es el referente del club y Amando ha
luchado muy duro para que sea el Gorila de
Pekín 2008 "Yo creo que va a llegar pero lo que
no estoy seguro es si está haciendo el entrenamiento debido. No sé cual es el plan de Suso
Morlán, si lo quiere mantener para el
Campeonato del Mundo. Creo que es el segundo canoísta de España.. Le veo con unas condiciones físicas y mentales muy buenas. Quizás
al estar trabajando y haciendo entrenamientos
en C-2 y C-4 y le esté afectando al rendimiento
en el C-1 '. El tema de Ruben, que abandonó la
concentración de Pontevedra al finalizar la
Regata nacional de 500 es más delicado "Hay
que pasar página y que se corrijan los errores
que se cometieron con él y su deterioro ha
sido total, físico, psíquico, anímico y deportivo
entrenándose bajo la responsabilidad de la
RFEP. ".

Un alma olímpica. un alma de piragüismo
de pista "Nosotrossomos un club de pista sólo
vamos a un par de regatas de ríos al año para
completar el calendario,•
El futuro de los Gorilas pasa por la dedicación plena de Amando Prendes, una entrega
más allá de lo exigible al profesional mejor pagado. Su sueldo en alegrías deportivas puede
verse incrementado en una paga extra, millonaria en satisfacción, si Rafael Menéndez logra un
hueco en el Equipo Nacional para los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008. El futuro, más allá de
esa fecha, seguirá contando con el sentimiento
de un pueblo como aval pero pendiente de un
hilo "el dfa que falte, yo no se que va a pasar,
pero lo veo mal, porque el problemade hoy día
en los clubes es la parte humana de los deportistas. Los deportistas no sienten los colores·
De Trasona a Candas para en compañía de
un culín de sidra bien escanciado tratar de encajar las peculiares características de este club
que es más que un club. Los Gorilas son pieza
clave de la historia de nuestro deporte pero algo
aun más importante son pieza clave del sentir
de un pueblo, son parte del alma de Asturias.

Tercer Grado a
Nemesio Mariño

"Le dedico las 24 horas del día al piragüismo"

Nemesio Mariño

tal vez por la distancia. Al final las que vienen
no son las mejores pero acaban luchando con
las mejores. Tenemos el mejor K-2 de España,
de manera indiscutible, de hecho va a ser el K2 de España en Campeonato de Europa Sénior.
Aguas Vivas: lCómo llegaste a Murcia?
Nemesio Mariño: Estaba trabajando con la
FGP y en el año 96 a través de Manolo
Pastrana, que llevaba la operación 2000, me
ofrecieron, un poco de broma, la posibilidad de
ir a Murcia donde faltaban entrenadores. Labroma se convirtió en realidad, me gustó el proyecto y me vine en principio por uno o dos
años. Y aquí me he quedado, llevo 10 años. me
he casado aquí en Murcia y tengo una vida
prácticamente hecha aquí.
Una vida vinculada prácticamente al piragüismo
No prácticamente. totalmente. Le dedico
las 24 horas al piragüismo. Entre la Federación
Murciana, el club y la RFEP, estoy las 24 horas
para el piragüismo única y exclusivamente.
lCómo ha evolucionado en este tiempo el
piragüismo en Murcia?
Los resultados están ahí. En el 1999 y en el

2001 fuimos campeones de España por equipos en el Campeonato de España Júnior y
Cadetes. Hemos podido meter casi todos los
años algún juvenil en el equipo nacional y yo
creo que la progresión ha sido excelente.
Tenemos dos clubes entre los 20 primeros en la
Liga Nacional y yo creo que el piragüismo ha
evolucionado mucho. No significa que haya
sido gracias a mí. Pero los resultados están ahi
para el que los quiera ver. Sin olvidarnos del
plan nacional de tecnificación que tenemos en
el CAR de Santa Cristina.
El C.A.R de Murcia
Cierto es que cuesta creer en un Centro de
Tecnificación deportiva en Murcia porque siempre se fue un poco reacio al oleaje, al mal tiempo. Pero yo tengo que destacar el buen trabajo
que esta haciendo Anatoly Vilgan con los deportistas que están saliendo del Centro. Hay un
gran problema porque prácticamente las mejores no quieren. año tras año, venirse a Murcia;

Pallares, técnico del equipo kayak, será el
representante murciano en los JJ.00 de Pekín
Para nosotros es importante. Es un orgullo.
Es otro de los datos a tener en cuenta al hablar
de la evolución, de que de Murcia pueden salir
buenos palistas y buenos entrenadores. La labor de Pallarés en el equipo nacional aquí se valora mucho por todos y se esta siempre especialmente pendiente de los resultados del
Equipo Kayak Masculino.
La ilusión de una Federación siempre es
tener un deportista olímpico.
Por supuesto. Es el objetivo de cualquier federación pero también de cualquier entrenador
de club. El llegar con un deportista a unos
JJ.00 es el objetivo, pero es muy, muy complicado. Pero hay que seguir intentándolo.
Estamos en una sociedad complicada, sabemos que a juveniles llegan poquitos y a séníor
menos todavía.

,---------····-·--------------------------
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Texto: Enrique Prendes/ Fotx,graffas: RFEP

y mujeres. Mi labor es buscar sitios donde se
pueda hacer promoción, donde se puedan llevar
competiciones de infantiles, sobre todo donde
nunca se ha hecho una competición. Yo no soy
funcionario de la RFEP, estoy ahi por colaborar
con la Junta Directiva de la federación y con el
piragüismo en general. Haces ese trabajo con
ilusión pero a veces esa ilusión es rota por algunos técnicos.
El concepto de promoción parece que no
todos lo entienden
El desánimo mas grande que he sentido fue
en Murcia este año, en la primera regata de promoción, donde cierto personaje de un club vecino se dedicó a tratar de boicotear una regata
Nemesio con su mujeren los JJ.OOAtenas 2004 en la que hemos trabajado con ilusión tratando
con mimo a todos los clubes. Es lamentable
que una persona venga a tratar de boicotear una
lEn qué consiste tu labor en la RFEP y
competición, intentando convencera los clubes
cómo valoras tu trabajo en esta parcela?
de que no salgan al agua para intentar romper
la regata con el único interés de ser oposición.
Es uno de los trabajos que más me gusta.
También en Ibiza donde algún club se quejó de
Es un aliciente muy grande poder estar con los
que todo estaba mal.
crfos y organizar las competiciones de la Liga
Nacional con la promoción. Esto es una idea de
La polémica con el Grupo Caliche
Santi Sanmamed para aumentar la promoción
en España, porque se movían pocos infantiles a
Yo entiendo que tiene que haber una posinivel nacional. Yo pienso que los resultados esción, siempre es bueno. Pero no en plan dañitán ahi. Estamos moviendo a 700 u 800 niños
no, intentando destruir las cosas que estamos
con salidas de 130 a 150 embarcaciones. Eso
haciendo, intentando reventar una competición
está repercutiendo en la categoría Cadete con
o quejarse de cuestiones poco importantes inun aumento considerable sobre todo de canoa

~

~

tentando empañar una competición que es de
niños. Me parece un poco cruel el usar esa estrategia para intentar desanimarnos para que tiremos la toalla.El Presidente de la Agrupación
Deportiva Pinatarense-Grupo caliche, David
Martínez, fue alardeando durante una competición en Murcia que estaba detrás de la oposición en la FGP, que tenían todo controlado, que
todo estaba motivado para acabar conmigo y
con cierto señor en Galicia. Si no fuese profesional de esto creo que hubiese tirado la toalla
hace tiempo. Se han sobrepasado los límites.
Han ido contra mi persona, contra mi familia y
eso duele. A mi que me critiquen como técnico
o por mi trabajo.
lla crispación existente en el piragüismo
español puede afectar a lo deportivo?
El piragüismo es un deporte minoritario
donde cuatro estamos peleados. LA RFEP está
para dar a todo el mundo, quizás necesitan más
los más pequeños que los grandes. Yo creo que
si puede llegar a afectar a lo estrictamente deportivo. Estamos hablando de clubes que tienen
palistas en los equipos nacionales o buenos palistas con previsión de que en el futuro puedan
estar en el equipo nacional. De hecho ya se están utilizando a los deportistas para ponerlos en
contra del propio funcionamiento de la
Federación Española. Es una pena que estén
utilizando de esta manera a los deportistas.

PIRAGUAS PARIENTE POLLEDO, S.L.
WWW.PARIENTEPOLLEDO.COM

PIRAGUAS· PALAS· COMPLEMENTOS

Copa de España de
Promoción de Pista

Pinatarense y Catoira, de poder a poder.

Xunqueiriña, Donostia Kayak y Real Club
Náutico de Palma de Mallorca completaron la
lista de los 1 O primeros clasificados.
Los tres equipos más fuertes la temporada
pasada volvieron a ocupar las primeras plazas
en la primera regata de la Copa de España de
Promoción disputada en Santiago de la Ribera
en Murcia. Con buena climatología y sin la molesta compañía del viento se pudo disputar de
manera fluida la competición conforme al horario previsto a pesar de que los jueces tuvieron
que torear una salida de 140 palistas y dos con
cerca de 100. La Asociación Deportiva Pinatarense Grupo Caliche hizo buenos los pronósticos y se adjudicó la primera cita de la temporada infantil aunque con más suspense del
previsto. Los vigentes Campeones de la Copa
de España de Promoción y de la Liga Nacional,
los gallegos de As Torres Romería Vikinga de
Catoira, se quedaron a sólo 7 puntos de la victoria. Un total de 3.362 puntos para los murcianos y 3.555 para los gallegos, una diferencia
mínima entre el primero y el segundo, lo nunca
visto. La tercera plaza para el Piragüismo
Aranjuez que también luchó hasta el final por la
victoria sumando un total de 3.032 puntos. Un
poco más lejos pero también con opción de podium hasta el final los asturianos del Villaviciosa
El Gaitero que lograron 2.602 puntos. La quinta
plaza fue para el lila de Arousa con 2.382 puntos. Náutico Rodeira de Cangas do Morrazo,
Náutico Firrete de Pontedeume, Breogán Outón

En el repaso a las distintas categorías hay
que destacar el gran nivel demostrado por los
kayakistas Infantiles A del Real Club Náutico de
Palma de Mallorca con victoria de Francesc
Batle y de Elena Monleon. Francesc tuvo que luchar hasta el final con Joan Agustín de los
Delfines de Ceuta. La tercera plaza en el K-1
masculino fue para Javier Cabañin del
Villaviciosa el Gaitero. Más difícil si cabe lo tuvo
Elena que sólo al final pudo imponerse a Marta
Moreno del Sant Antoni y a Giselle Fitipaldi del
Piragüismo Aranjuez que fue tercera. Entre los
canoístas infantiles A dos claros ganadores
Miguel Alejandro Hernandez del Piragüismo
Aranjuez en zurdos y Michael Pérez del Penedo
en diestros. Por detrás del madrileño, Gabriel
Martínez del Náutico Rodeira de Cangas y
Miguel Cabrera del Universidad de Salamanca.
Por detrás del gallego, Pablo Martínez del
Piragüismo Aranjuez y Brais Martínez del
Rianxo.

a f sExtraordinaria la jornada de piragüismo la
vivida en Ibiza. El Club Náutico Sant Antoni de
Portomary fue el eje central del Campeonato
que se desarrolló en las proximidades del puer-

to nuevo. Si la experiencia balear del año pasado dejó una huella indeleble la de este año nos
invita a pensar que el año próximo tendremos
que regresar sin falta a las Islas Baleares. El
Club As Torres Romería Vikinga de Catoira logró
su primera victoria de la temporada en la Copa
de España de Promoción con un total de 3.467
puntos. Los vencedores en la primera cita del
2007, la Agrupación Deportiva PinatarenseGrupo Caliche, se quedaron muy cerca de la primera plaza con un total de 3.332 puntos, pero la
segunda plaza también es un gran resultado ya
que sólo aventajó en 1 O puntos a los madrileños
del Piragüismo Aranjuez. El Club Náutico
Rodeira de Cangas do Morrazo y el Real Club
Náutico Palma de Mallorca ocuparon la 4ª y 5ª
plaza con 2.884 y 2.615 puntos respectivamente.
Sin duda hay que destacar que de los 57
clubes en competición nada menos que 20 lograron alguna presea. Curiosamente los campeones no lograron que ninguno de sus palistas
estuviera entre los tres mejores. La Asociación
Deportiva Pinatarense Grupo Caliche logró por
mediación de Francisco Luengo en C-1 Infantil
A Zurdo una medalla de bronce. El Piragüismo
Aranjuez con dos medallas de plata y una de
bronce fue el club que más preseas logró.
Miguel Alejandro Hernández en C-1 Infantil A
Zurdo y Lucia Arquero en K-1 Dama Infantil B lograron las medallas de plata y Pablo Martínez en
C-1 Infantil A Diestro la de bronce. El Náutico
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La cita Balearse conviertecada año en un recuerdoimborrable
Rodeira de Cangas logró una medalla de oro por
mediación del canoísta Infantil A Zurdo Gabriel
Martínez. Los vecinos del Real Club Náutico de
Palma de Mallorca fueron el mejor club Balear
por equipos y también en el número de metales
cosechados, dos medallas de oro. Los kayakistas mallorquines Francesc Batle y Elena
Monleón dominaron las pruebas de Infantil A K1. Precisamente en el K-1 Damas los locales del
Club Náutic Sant Antoni lograron su única presea por mediación de Marta Moreno que fue
segunda. La cuarta medalla que se quedó en
las islas fue la de plata del canoísta zurdo infantil B del Real Club Náutico de Pollen~a Biel
García. En esta misma prueba Joaquín Recio
del Circulo Mercantil de Sevilla fue el ganador
No fue la única medalla del Circulo, Julio Pozo
fue tercero en Infantil B C-1 Diestro. El Lipasam
logró la tercera medalla andaluza de la jornada
por mediación de la Dama Infantil B Alicia
García. La ganadora del K-1 Damas B fue la as-

luliana Paula García de los Gorilas de Candas.
Fue sin embargo el Piraguas Villaviciosa el
Gaitero el mejor equipo asturiano en competición ocupando la sexta plaza por equipos y logrando dos medallas de plata con el kayakista
infantil A Javier Cabañin y el también kayakista
infantil B Daniel Pedrayes. Pablo Blázquez del
Oviedo Kayak Feve en C-1 Zurdo Infantil B y
Silvia Fernández del Natación LangreoObracasa lberdrola en K-1 Dama Infantil A completaron el medallero asturiano en competición.

tremenda igualdad como nota determinante.
Hasta la última salida de la jornada el podium
estuvo sin decidir. Los de Catoira al final lograron imponerse por un escaso margen de 100
puntos 4.420 para Catoira y 4.320 para la
Agrupación Deportiva Pintarense Grupo
Caliche. Se rompe así el empate que los mantenía como colideres de la clasificación general.
La lucha por el tercer escalón del podium también fue intensa. El Náutico Rodeira de Cangas
se confirma como el club revelación de la temporada y logra superar al Piragüismo Aranjuez
en su particular lucha por el tercer escalón del
podium. Un total de 3.393 puntos para los gallegos y 3.226 para los madrileños. VillaviciosaEI Gaitero, Náutico Firrete, Portonovo, Breogán,
Santiagotarrak y Kayak Tudense completaron la
lista de los 1 O mejores.

La segunda victoria consecutiva de los vigentes Campeones de la Copa de España de
Promoción llegó en Zumaia y de nuevo con una

un troto, una confortnbildad,

Las habitaciones
del Hotel Virgen del Camino se encuentran
modernamente
equipadas con baño completo, calefaccion,
aíre
acondicionado,
tel•fono, television además también dispone de
parking privado así con,o cobertura Wi·Fi en todo el hotel.
Cada uno de los detalles ha sido pensado para que s11 satisfacción
sea total. Desde sus habitaciones
dobles, hasta las espaciosas de
t,.; ,.,,n·o, tod s 'es 11arán sentirse cónodo r el .... ja ,o.

HOTEL VIRGEN DEL CAMINO
C/ VIRGEN DEL CAMINO 53 SS
PONTEVEDRA

TLF. 986 8~ 900 / 986 855 904
WWW.HOTELVIRGENDELCAMINO.COM

Nuestros Técnicos

"Soy el auténtico"

Aguas Vivas:lQuién es José Andres
Roman Mangas?
José Andres Román: El auténtico. Llegué al
mundo de piragüismo en el año 74 como deportista y desde el año 80 soy entrenador. Desde el
82 he estado ligado a la Federación Española
como entrenador de los equipos nacionales
Sénior de Pista, Júnior y de Maratón. Empecé en
el Club Náutico de Zamora, pero estuve casi
desde siempre en los Amigos del remo (El actual lberdrola Caja España Zamora).
lQué recuerdas de aquellos tiempos?
Los medios para trabajar no eran los mejores y se desconocían los sistemas de entrenamiento. A partir del año 80 estuve haciendo la
mili en Madrid y tuve la suerte de conocer a
Eduardo Herrero que ha sido una persona que
en todo el tiempo que llevo de entrenador pues
me ha ayudado bastante y en aquel momento
fue el que más me ayudó.
lCómo es capaz de duplicarse para atender el organigrama del lberdrola y del Equipo
Nacional de Maratón?
Creo que sólo hay dos cosas importantes:

organizarse y trabajar. Con esas dos premisas se
puede hacer todo. Luego hay que tener un buen
equipo de trabajo para poder sacarlo todo adelante. Estas cosas en este momento las tengo.
lQué Objetivos se marca el Club lberdrola
Caja España Zamora?
Este club ha tenido sus altos y bajos durante su existencia. En 25 años es la octava vez que
estamos ahí arriba. Estamos intentando reforzar
las bases del club, en cuanto a infraestructura y
organización, para estar en los primeros puestos. El objetivo es siempre estar ahí arriba, pero
en estos momentos ni tenemos palistas, ni la organización suficiente dentro de la casa para poder afrontar todo eso. Hay una junta directiva
que la forman 5 personas del club y yo hago a
las veces de director Técnico y voy regentando
el club en el sentido de buscar patrocinios.
lCómo está el piragüismo en Castilla y
León?
Hemos tenido que tirar por libre porque el
piragüismo aquí en Castilla y León no esta nada
bien. Se ha perdido el rumbo en los últimos 1 O
años. Creo que no se esta trabajando bien para

apoyar a los clubes. Están trabajando bien para
subir a una federación arriba, pero si no tiene
grandes deportistas, ni técnicos apoyando a los
clubes, pues no tienes nada. Lo único que salva
la situación es que está saliendo gente a nivel individual muy buena, pero que prácticamente
ninguno se configura o se forma alrededor de la
federación. Son los clubes, principalmente el
Club Cisne, el Piragüismo Duero y nosotros, los
que estamos tirando para adelante para sacar
deportistas.
lCuál es el problema?
El problema de todo esto es que este deporte requiere mucho trabajo. Lo que no puedes es
pasarte todo el día trabajando y buscando dinero, pegándote con todo el mundo, para poder
mantener el club en una linea buena y que la
propia gente que debería estar empujando para
que tengas más te va poniendo piedritas en el
camino para que te vayas tropezando.
lCómo se puede reconducir la situación?
Tenemos muy claro que tenemos que seguir
como estamos porque en los milagros no creemos. La solución pasa por tener unos buenos
patrocinadores y tener buenas relaciones con
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todas las instituciones y si el club en estos mo-

mentos lo tenemos salvado para poder trabajar
es porque hemos tirado por el camino correcto.
Si hubiéramos tirado por otros caminos que nos
han querido llevar este club hubiese desaparecido. No se que mal he podido hacer yo, con todo
el trabajo que llevo haciendo en esto del piragüismo, para que la propia federación autonómica se dedique a poner obstáculos.
En el 2007 consolidación de este proyecto
con un fichaje estrella, Emílio Merchán.
Emilio estuvo desde infantil en la casa. Hace
unos años se fue del club, yo creo que mal
aconsejado por mucha gente. Yo creo que ahora el ha visto que el camino que tomó entonces
no era el mejor. Lo que hay que hacer es dedicarse a entrenar y conseguir resultados. Desde
infantiles hasta Sénior de 2º o 3º el funcionamiento de Merchán era entrenar y estar ahí. Irse
le ha perjudicado deportivamente y yo creo que
la Federación de Castilla y León le ha estado utilizando de escudo de choque para ir en contra
del club y de la RFEP. Yo a Emilio ya le había dicho que estaba confundido y que las puertas de
la casa estaban abiertas y que podía volver
cuando quisiera. Siempre he tenido una buena
relación con él. Yo he defendido mis intereses y
él los suyos y cuando estos no han coincidido
pues hemos chocado, pero yo prefiero chocar
con gente que dice las cosas como las piensa a
chocar con gente que de alguna manera te esta
poniendo buena cara y luego por detrás hace lo
contrario a lo que dice.
lLo ves en Pekín?
El tiene los pies en el suelo. Sabe que la situación es muy complicada, que los pasos a nivel nacional los ha dado buenos y que a nivel internacional en la Regata de Szeged también ha
estado bien. El camino para poder estar en los
Juegos Olímpicos es todavía largo. Esta muy
mentalizado y trabajando en ello y al final creo
que lo va a conseguir sin problemas.
lEs difícil criticar tu labor en el equipo
Nacional de Maratón?
Cuando cogí el equipo nacional en el 99 no
teníamos ningún resultado. No se si fue una
ventaja o una desventaja empezar con un equipo desde cero. Ya en el 99 se consiguió la pri-

mera medalla y a partir de ahí han sido todos
buenos resultados. Pero no ha habido muchos
problemas. siempre hemos tenido las cosas
muy claritas. Tomamos las decisiones siempre
asumiendo las consecuencias. Ahora el equipo
esta disfrutando, ya el año pasado, es un momento dulce y va todo sobre ruedas. Tenemos
cosas pendientes de solucionar, como el tema
de los Júnior. Pero estamos poniendo los medios para que los resultados de los Júnior puedan en este mundial ser mejores.
Tenemos una estrella con Manolo Busto
pero también una lista larguísima de palistas
que han encontrado en el Maratón su especialidad.
El año pasado éramos 120 personas compitiendo entre veteranos y el equipo. En este momento nos hemos convertido en la primera potencia mundial del Maratón. Creo que una
potencia mundial en este deporte se da en una
masa muy grande y con unos buenos resultados. Puedes tener 4 o 5 muy buenos palistas, y
consigues unos buenos resultados y eres una
potencia. Pero yo creo que la potencia como tal
esta en la masa muy grande de deportistas y
además unos resultados muy buenos. Creo que
cuando se tiene uno bueno es que se tiene a otro
segundo muy bueno también. Así hemos conseguido, en el equipo en todas las embarcaciones,
tener gente muy buena como primera y también
un segundo y un tercero que están empujando al
primero. Entonces cuando consigues esa cadena consigues el equipo perfecto. Y eso es lo que
hemos conseguido nosotros tener gente ahi presionando a los de arriba.
lSientes que has dignificado la modalidad
de Maratón?
Se ha llevado una línea de trabajo muy clara. A mi Santi me nombró responsable del
Maratón para lo bueno y para lo malo. He tomado decisiones importantes, hay gente a la que le
ha parecido muy mal y a otros muy bien.
Respeto las opiniones pero en estos momentos
el que toma las decisiones soy yo. Con esas decisiones siempre he pretendido tener un equipo,
no una banda. Siempre todos han luchado en las
regatas se han ayudado, el equipo siempre ha
estado unido para mejorar. Ese ambiente que se
ha vivido en los mundiales es lo que ha hecho al

equipo grande. Eso marca a un equipo, eso lo
hemos conseguido.
Elecciones anticipadas en el tiempo.
Lo que me parece raro de todo esto es que
los líderes de los que van a cambiar el piragüismo sean gente que tienen sus autonomías o sus
clubes en el mayor ostracismo posible, que
esos vayan a ser nuestros salvadores pues me
parece a mí que no hay una buena razón para
entender esto. Alguien que no es capaz de solucionar el problema entre 10 clubes como va a
solucionar los problemas de 200 o 300 clubes a
nivel nacional. La gente que trabajamos en esto
a diario, y que conseguimos resultados necesitamos un respeto y esa gente no está teniendo
ese respeto. Santiago Sanmamed esta haciendo
muchas cosas muy bien y también otras que no
están también. Siempre hay que mirar la suma
total y la suma de este hombre es positiva y eso
también hay que valorarlo. Y lo que no se puede
es criticar y criticar solo porque lo hace menganito, las cosas hay que analizarlas más fríamente y ser más consecuentes y más profesionales.
En este deporte falta mucho de esto.

Periodismo deportivo.
Que opinan de ...

Que opinan de la Pista de Verducido y del Campeonato de Europa Pontevedra 2007

La pista de Verducido es una
instalación absolutamente necesaria para este deporte en
Galicia. Va a permitir traer aquí
competiciones de alto nivel, ocupación hotelera y meternos más
en este deporte.

La pista de Verducido ya es
una realidad. Va a generar un antes y un después de nuestro deporte en Galicia. Supongo que los
deportistas agradecerán tener
unas instalaciones donde puedan
entrenarse en exclusiva, y además del más alto nivel. Ahora son
ellos los que, una vez que puedan
utilizarla, deben dar el máximo
para seguir mejorando. Pero sin
duda que un recinto así debe ser
un acicate para que el piragüismo
crezca, no solo en Galicia, sino
en España.

Lo más importante es que el piragüismo va a tener un lugar físico
de referencia para entrenar. Esto es
más importante que los campeonatos puntuales que se puedan
traer. El campeonato va a ser el que
más reflejo pueda tener en los medios, el que más venda, el que más
trascendencia social pueda tener,
pero para mi la importancia de esa
infraestructura va a ser lo que va a
ser capaz de sacar el piragüismo
de esas instalaciones. Y es tener el
lugar idóneo para entrenar. Será un
centro geográfico en Galicia, incluso en España, 1 Santiago Bernabeu
del Piragüismo cada cierto tiempo.

Creo que como en otros deportes el tener un escenario donde vengan las grandes figuras
eso siempre va a generar un
efecto muy positivo, primero en
la afición, porque la gente podrá
mirar en persona lo que miraba
por la tele y además tener competiciones de nivel es importante
para una ciudad. Va a ser distinto
para los palistas que competirán
en casa y supongo que eso te da
más confianza.

El poder contar con la Pista de
Verducido va a ser un desahogo
para los equipos gallegos y sobre
todo de la provincia de
Pontevedra. Verducido va a ser el
escenario de acontecimientos
deportivos a nivel nacional, europeo y mundial. Hay que cuidarlo
y utilizarlo bien. Para los equipos
de "casa", será un referente para
poder entrenar con comodidad y
mejorar las condiciones técnicas
de los palistas. A partir de este
momento, Galicia va a contar con
unas instalaciones que aumentarán su potencial y el nivel de sus
practicantes.

La pista de Verducido era prioritaria. Pontevedra es un eje fundamental del piragüismo nacional
e internacional y la guinda es
acabar de ejecutar esas instalaciones de Verducido.

Acercar el piragüismo al público siempre será positivo para que
cuente con mayor número de seguidores, pero la construcción de
una instalación fija no garantiza
nada más allá de su propio radio
de influencia. En cuanto a la prensa o medios de comunicación en
general, la cuestión está más relacionada con política de cada
medio. De cualquier forma, ningún medio deportivo serio puede
sustraerse a informar de una
prueba en la que se den cita los
mejores especialistas mundiales.

El Campeonato de Europa puede ser como un examen para
comprobar si efectivamente el piragüismo tiene tirón entre el gran
publico. Puede ser un buen test
para comprobar si podemos hablar de miles de aficionados
como ocurre en Hungria o en
otros países.

XACOBEO GALICIA
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Clasificaciones estatales
de caracter oficial 2007

r------------

[a fecha 7 de Junio)

VI Liga Nacional de Piragüismo"HernandoCalleja"
PUESTO
Club Breogan-Outon Xunqueiriña

2
3
4
5
6
7
8

435
425
395
391
385
370
365
365

Club Kayak Tudense
Club lberdrola Caja España Zamora
Club de Mar Ria de Aldan-Herrnanos Gandón
Club As Torres-Romería Vlkinga de Catoira
Club Talavera Talak
Hotel Convento 1 -Club Piragüismo Duero-Zamora
Club Los Gorilas de Candas

ASCENSOS DESCENSOS Y TRAVESÍAS
PUESTO

CLUB
Club Kayak Tudense

2
3
4
5
6
7
8

PUESTO

321
303
297
291
291
289
282
277

Club Breogan-Outon Xunqueiriña
Club As Torres-Romeria Vikinga de Catoira
Club Piragüismo llla de Arousa
Club Escuela Piragüismo Aranjuez
lub Donostla Kayak K.E.
Club Piraguas Villavlclosa-EI Gaitero
Club lberdrola Caja España Zamora

CLUB
Asociacion Deportiva Pinatarense-Grupo Caliche
Club As Torres-Romería Vlklnga de Catoira

3

Club Escuela Piragüismo Aranjuez

4
4
6
7
8
9
10

Club Nautico Rodeira de Cangas
Club Piraguas Vlllaviciosa-EI Gaitero
Club Piragüismo llla de Arousa
Club Nautico Firrete
Real Club Nautico Palma de Mallorca
Club Breogan-Outon Xunqueiriña
Club Cofradía de Pescadores Portonovo

215
215
202
192
192
189
188
187
184
180

COMPETICIONES INTERNACIONALES
AGUAS
TRANQUILAS
. ,
,.,.,,.,
./,

COMPETICIÓNES PISTA
Campeonato del Mundo Junior y Sub 23 -Racice
Campeonato del Mundo Sénior- Duisburg

,,//./,

FECHA
27/29Julio
8/12 de Agosto

Campeonato de Europa Júnior y Sub 23- Be/grado 30e/02Sepüembr

COMPETICIÓNES MARATÓN

FECHA

Campeonato de Europa Trencln (Eslovaquia)

14/15 Julio

Campeonato del Mundo Gyor (Hungrfa)

08/09 Sept.
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II Liga Nacional de Aguas Bravas
PUNTOS
Club Cadi Canoe-Kayak

540

Club Atletico San Sebastian
Club Sociedad Deportiva Santlagotarrak

505

535

4
5

Club Nautlco Mlg Segre

485

Assoclaclo Esportiva Pallars

6

Club Tea de Mondariz Balneario

7
8

Club Piragüismo Penedo

475
473
467
457

Club deportivo Milío de Golan

ESTILO LIBRE
PUESTO CLUB

PUNTOS

Club de Piragüismo Salt-Ter

2
3
4

Real Club Nautico de San Sebastian
Club Deportivo Mino de Goian
Associacio Esportlva Pallars
Club Atletico San Sebastlan
Asoc. Piraguista de Ciudad Rodrigo Cap. Nemo
Club Deportivo Elemental Speedkayak
Club Cadi Canoe-Kayak

PUESTO CLUB

,, ,,,

,

,,,,

.

, ,, , '

COMPETICIONES
,,,,,,

,,,,.,;/',

COMPETICIÓNES Slalom
Copa del Mundo de Praga {Chequia)

215
211
206
193
193
185
184
95

PUNTOS

Club Sociedad Deportiva Santlagotarrak

207
200
198
194
188
181
110
105

Club Cantabria Canoe Kayak

96

Asoc. Piragülsta de Ciudad Rodrigo Cap. Nemo

1
2
3
4
5

Sicoris Club

6

Club Deportivo Elemental Speedkayak

7
8
9

Club Atletico San Sebastian

Club Piragüismo Pico Azul
Club De Montaña Ouixos
Alberche Kayak Club

INTERNACIONALES
AGUAS BRAVAS
,
,

,,,,,

FECHA
30/06-1 Julio

/

COMPETICIÓNES Slalom
Danubla Cupa Slalom Bratislava

FECHA
24/26Agosto

Copa del Mundo de Ausburg

14/15Julio

Campeonato del Mundo Foz de lguassu (Brasil)

Premundial Júnior Roudnice Nad Labem (Chequia)

23/29Julio

KA YAK POLO: Tomeo INT. de leper (Belgica)

Campeonato de Europa Júnior y Sub 23

2/5Agosto

KAYAK POLO: Campeonato de Europa (Francia)

10/16Sept

Preolfmpico de Pekfn (China)

16/19 Agosto

ESnLO LIBRE: Copa de Europa Crecente (España,

28/29Ju/io

19/23 Sept
29-04/05 Mayo

Al Límite

XVI Copa de España
de Río y Travesías

El Kayak Tudense lidera la clasificación
con victoriasen Tui y Córdoba

El Kayak Tudense logró una impresionante
victoria en la 1 ª Regata de la Copa de España de
Rlos y Travesias de la Liga Nacional. Los de Tui
dieron una autentica lección de conocimiento
del río Miño, su habitual lugar de entrenamiento.
y desde la salida dominaron la mayoria de las
categorias. En total once medallas. cinco victorias, tres medallas de plata y otras tantas de
bronce. Los de Tui apostaron por la margen derecha del río (la orilla gallega) a pesar tener que
ciabogar la isla desde el margen contrario del
río. La decisión, sin duda acertada, fue determinante para la holgada victoria de los de Tui con
un total de 356 puntos. La segunda plaza fue
para el Club As Torres Romeria Vikinga de
Catoira con 245 puntos y la tercera para el

Breogán Outón Xunqueiriña con 240. El
Donostia Kayak completó una gran regata con
tres victorias y un total de cinco medallas. La
quinta plaza fue para los madrileños del
Piragüismo Aranjuez que lograron un total de
cinco medallas y fue uno de los clubes destacados de la jornada. Piraguas Villaviciosa el
Gaitero, el lila de Arousa, el Cisne, el ltxas Gain
Kirol EIKartea y el Alberche Kayak completaron
la lista de los 1 O primeros.
En K-2 Senior masculino Víctor Rodríguez y
Diego Piña del Kayak Tudense lograron una gran
victoria con una regata que dominaron desde el
principio pero con la compañía hasta la misma
linea de meta del K-2 de los Hermanos Del Teso
del lberdrola Caja España Zamora y de Brais
Sánchez y Antonio Palmás del Vilaboa. Final espectacular sólo superado por el de K-1 Sénior

con otra trabajada victoria desde el inicio de
lván Alonso del Kayak Tudense. lván certificó su
victoria en un largísimo sprint donde dejó atrás
a Alvaro Fernández Fiuza y aguantó la presión de
David Dorado del Piragüismo Aranjuez a 1 segundo de lván y de Rafael Carril del Villaviciosa
El Gaitero a menos de 5 segundos. Otra de las
victorias importantes de la jornada para el
Kayak Tudense estuvo protagonizada por el hermanos gemelos del Kayak Tudense David y
Daniel Costa Bouzada que realizaron una gran
regata en la que supieron primero sacar ventaja
en la salida a los favoritos Ferro y Graña del lila
de Arousa para desgastar a los de Arousa y
aguantar hasta el final para imponer su mayor
rapidez en la llegada. La tercera plaza fue para
los breoganistas Ramos y Sánchez. El Kayak
Tudense logró también la victoria en K-1 Cadete
con Osear Carrera y en C-2 Cadete con Morais
y González como protagonistas. En C-1 y K-1
Damas la tremenda superioridad de Tono
Campos del Breogán y María Pérez de As Torres
convirtieron su regata en casi un idilio de 52 minutos y medio. Los dos marcharon juntos desde la salida hasta la misma línea de llegada
aventajando claramente a sus rivales. Para
completar el análisis de los resultados más destacados sólo resta comentar la nueva victoria
lograda por las kayakistas internacionales del
Donostia Kayak, Tania Lois y Olatz Alkorta.

La polémica tiñó la primera jornada del
Campeonato de España de Maratón disputado
en Córdoba. El asturiano Manuel Busto del
Piragüismo Astur, primero en la línea de meta en
K-1, y el gallego Alvaro Fernández Fiuza del
lberdrola Caja España Zamora. segundo. fueron
descalificados al finalizar la regata ante la reclamación presentada por el entrenador del Kayak
Tudense, Esteban Alonso. La reclamación fue
estimada por el Comité de Competición y su pupilo, lván Alonso Lage, tercero en la linea de llegada, se proclamó Campeón de España con
Federico Vega del Piragüismo Astur como segundo y Rafael Carril del Piraguas Villaviciosa el

Texto: Enrique Prendes / Fotugraffas: RFEP

Las piraguas inundaron el río Miño en Tui
Gaitero tercero. El motivo de la descalificación
se produjo en el primer porteo. Un error de la organización provocó que los primeros palistas en
llegar al porteo se equivocaran de recorrido ante
la ausencia de unas vallas que delimitaban el camino. Ese grupo de cabeza estaba formado por
Busto, Fiuza, Julio Martinez e lván Alonso. De
los cuatro tan sólo lván decidió retroceder y volver por el camino que le indicaba su entrenador
mientras que el resto continuo sin darse cuenta
del error. A pesar de que el cuarteto se volvió a
reunir durante la prueba, Julio Martínez no pudo
finalizar la prueba e lván Alonso quedó descolgado en uno de los ataques del Campeón del
Mundo de Maratón.
Santiago Guerrero y Jorge Alonso del
Palentino de Piragüismo lograron la victoria en
K-2 por delante de los asturianos del Piragüismo
Astur Nachón Areces y Noval. La tercera plaza
fue para los hermanos Da Silva del lila de
Arousa. En C-1 Sénior la victoria fue para Beñat
Arizmendi del Donostia Kayak por delante de
Manuel Garrido del Kayak Tudense y de Álvaro
Rodríguez del Piragüismo Aranjuez. En C-2 segunda derrota de los Subcampeones del Mundo
en dos semanas. Los canolstas del lila de
Arousa Ramón Ferro y Osear Graña fueron de
nuevo segundos en esta ocasión superados por
Sami Grigore y Tono Campos del Breogán Outón
Xunqueiriña. La tercera plaza fue para Vierira y
Pinto del lberdrola Caja España Zamora. En
Damas no hubo sorpresas y Mara Santos del
Fuentes Carrionas y Tania Lois y Olatz Alkorta
del Donostia Kayak sumaron un nuevo

Campeonato de España de Maratón a sus vitrinas. En K-1 Amaia Osaba del Piragüismo
Pamplona fue segunda y Del Villar del Alberche
Kayak tercera. Una de las favoritas a la victoria
final, la gallega de As Torres de Catoira, Maria
Pérez Piñeiro, tuvo que ser trasladada al hospital al sufrir un golpe de calor durante la regata.
Aunque fuera de peligro aun estaba ingresada al
escribir esta crónica.

decantar el Campeonato de España para el equipo pontevedrés. De las seis categorías disputadas los de Tui lograron la victoria en tres y además un una medalla de plata, un 4°, un 6°, un
10° y un 15º puesto lo que les llevó a sumar 167
puntos en esta segunda Jornada con tan sólo 6
categorias en disputa por los 96 logrados ayer
con 12 categorías en competición. En C-2 victoria de los tudenses Morais y Gonzalez por delante de Ferreira y Vázquez de As Torres y de
Lopez y Diez del Alberche. En Dama K-2 Silvia
Rodríguez y Valeria Romero también dominaron
la regata por delante de Peláez y Fernández del
Hotel Convento piragüismo Duero Zamora y de
Lopetegui y Eizagirre del ltxas Gain. La tercera
victoria del Kayak Tudense estuvo protagonizada
por a Osear Carrera que se impuso en apretado
final al también gallego del Vilaboa Diego Castro.
La tercera plaza en esta categoría fue para Angel
Rodríguez del Piragüismo Tordesillas. En K-1
Dama Leticia Piña fue segunda a tan sólo tres
segundos de la vencedora Maria Corbera de la
Escuela de Piragüismo Aranjuez. También compartió el sprint, de la llegada más igualada del
día.

La aguas del rio Guadalquivir bajaban en la
segunda jormada más calmadas después de la
polémica vivida con la descalificación de Manuel
Busto y Alvaro Fernández Fiuza. Ajenos a esta
polémica los cadetes del Kayak Tudense dominaron 3 de las 6 categorías disputadas provocando que el Campeonato de España de
Maratón se fuera para Galicia. Un podium con
inquilinos totalmente diferentes a los del año pasado. El Kayak Tudense con 263 puntos, el
Piragüismo lila de Arousa con 208 y el
Piragüismo Aranjuez con 207 relevan al
lberdrola Caja España Zamora, As Torres de
Catoira y al Breogán Outón Xunqueiriña que fueron los inquilinos del podium del 2006. El
Donostia Kayak
con 169 puntos y
LASIFICACIÓN POR CLUBES
el lberdrola Caja
PUESTO
PUNTOS COMUNIDAD
España Zamora
1.
CLUB
KAYAK
TUDENSE
263
GALICIA
con 159 completaron la lista de los
2. CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA
208 GALICIA
5 mejores. Los
3. CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
207
MADRID
cadetes del Kayak
Tudense fueron
4. CLUB DONOSTIA KAYAK K.E.
169
PAÍS VASCO
los encargados de
5. CLUB IBERDROLA CAJA ESPAÑA ZAMORA 159 CASTILLA Y LEÓN

Al Límite

XVI Copa de España de Río
y Travesías 3 º Regata
puntuable en Colindres

l

El Breogán rompe la racha del Kayak Tudense

La doble jornada de la Copa de España de
Ríos y Travesías vivida en Colindres no se resolvió hasta que salió la clasificación de la última categoría, el C-1 Cadete, que situó como
primero al Breogán Outón Xunqueiriña con 253
puntos. El lberdola Caja España Zamora se vio
relegado a la segunda plaza con 229 puntos
pero supo mantener la distancia con el tercer
clasificado, el Kayak Tudense, que alcanzó la cifra de 217 puntos. A las puertas del podium por
equipos se quedó As Torres Romería Vikinga de
Catoira con 209 puntos. La quinta plaza, un
poco más lejos, para el Talavera Talak con 187
puntos. El Oonostia Kayak, el Piragüismo
Aranjuez, el Villaviciosa El Gaitero, el lila de
Arousa y el ltxas Gain Kirol EIKartea completaron la lista de los 1 O mejores. En la jornada disputada el sábado Tania Lois y Olatz Alkorta del

Donostia Kayak en K-2 y Tono Campos del
Breogán en C- 1 cumplieron con los pronósticos
y se alzaron con la victoria. Por detrás de las internacionales vascas las asturianas de los
Gorilas Fernández y Zapatero y las también vascas del ltxas Gain. Amilibia y Eizaguirre. En C-1
Tono aventajó en casi 3 minutos a Beñat
Arízmendi del Donostia Kayak y a Juan
Rodríguez del Cisne. En C-2 a la tercera fue la
vencida y Ramón Ferro y Osear Graña del lila de
Arousa lograron la primera victoria en Copa de
España de la temporada. Sanchez y Ramos del
Breogán y los hermanos Costa Bouzada del
Kayak Tudense les acompañaron en el podium.
En las restantes categorías Sénior más igualdad
con victoria con menos de un minuto de ventaja para Noval y Nachón del Piragüismo Astur. La
segunda plaza para Alvaro Fernández Fiuza y

Carlos Del Teso del lberdrola Caja España
Zamora y la tercera plaza para Calero y Madrid
del Piragüismo Aranjuez. Las pruebas individuales de Kayak fueron espectaculares y después
de completados los 21 kilómetros la victoria
tuvo que decidirse al sprint. Amaia Osaba del
Piragüismo Pamplona logró imponerse por una
décima a Mara Santos, la favorita del Palentino
de Piragüismo. La tercera plaza para María Soria
del lberdrola Caja España Zamora. Más emoción
si cabe en el K-1 masculino con tres palistas en
menos de 1 segundo y victoria para el asturiano
del Piragüismo Astur Kiko Vega. La segunda
plaza para Asier Gomez del Donostia Kayak y la
tercera para Julio Martínez del Deportivo
Elemental San Martín. La 1 ª jornada se completó con las victorias de Outeda y Bravo del
Breogán en C-2 Júnior, de Alvaro Burcio del
Talavera Talak en K-1, de Elisa Vázquez y Sheila
Saez del Cisne en K-2 Damas, de Salgado y
Conde de As Torres de Catoira en C-2, de Eva
Barrios del lberdrola en K-1 y completó la lista
de ganadores juveniles Angel Cristian
Ribadomar del Breogán.
El domingo los cadetes volvieron a desequilibrar la balanza, en este caso a favor del Breogán. La victoria en C-1 de Jacobo Domínguez
por delante del también breoganista Adrián
Domínguez fue determinante.

Al Límite

Copa del Mundo de
Maratón de Dinamarca
Texto: Enrique Prendes/

Fotograffas: RFEP

Alonsoy Guerrero al europeo y al mundial
Buen
debut
del Equipo
Nacional
de
Maratón.
España
regresaron
de
Dinamarca
con
una medalla
de oro y
otra de plata.
Está Copa del Mundo
de
Skanderborg
ha dictado
sentencia
en
el equipo
nacional
y las dos medallas
tienen
significados
muy distintos.
Para
los palentinos
Jorge
Alonso
y Santiago
Guerrero,
vencedores
en la categoría
K-2 Sénior
es una medalla,
más que de
oro, de platino

Es una medalla que significa el pasaporte
para las dos citas más importantes de la temporada, Campeonato de Europa de Eslovaquia
en el mes de Julio y del Mundo en Hungría en el
mes de Septiembre. La medalla de plata de
Corominas y Alonso tiene unas connotaciones
bien distintas. A Pesar de ser una medalla internacional y en una prueba de la Copa del Mundo
tiene como consecuencia la perdida de sus opciones de defender los colores del Equipo
Nacional en europeo y mundial. Una medalla de
plata realmente muy amarga. Nunca el éxito y el
fracaso estuvieron tan cerca. Tan sólo medio
segundo separaron a las dos embarcaciones
españolas con un registro para los primeros de
2.23:25 . Los dos K-2 españoles fueron acompañados hasta la misma línea de meta por los
daneses Splid y Poulsen y por los alemanes
Burkhardt y Gieres que fueron terceros y cuartos respectivamente. La trascendencia de esta
prueba era conocida por ambas embarcaciones

y a buen seguro que ambos K-2 apuraron al máximo sus posibilidades. El K-2 español mejor
clasificado se convertía en la segunda embarcación española en Europeo y Mundial junto a

los Campeones del Mundo Manuel Busto y Oier
Aizpurua. Lo que supongo que no podrían ni palistas ni entrenadores imaginarse es que lograrían la primera y segunda plaza en la competición. Sin duda una clara demostración del nivel
altísimo del Maratón español. La juventud del
catalán Albert Corominas y del gallego lván
Alonso nos hace pensar que seguro que en un
futuro no muy lejano tendrán una nueva oportunidad de ser los elegidos, por ahora tendrán que
esperar.
En categoría femenina Tania Lois y Olatz
Alkorta del Donostia Kayak no pudieron seguir
el ritmo de las mejores pero lograron una meritoria 4° plaza aunque lejos de la lucha por las
medallas. Con estas tres embarcaciones españolas se completó la participación española en
esta Copa del Mundo de Dinamarca.

La medalla de plata más amarga para lván y Albert

El pavimento rústico andaluz

SIERRAGRES
PatrocinadorOficial del Equipo Nacional, deMaratón
de la Real Federacién Españolade Piragidsmo.

Al Límite

Descenso del Miño de Lugo
Texto: Ennque Prendes/ Fotografías: RFEP

El Cofradía de Pescadoresde Portonovologra una
histórica victoriaen el Descenso del Miño de Lugo

El Descenso de Miño de Lugo es la competicón
más antigua de piragüsimo que se celebra en
España y por supuesto en Galicia. Este año cum
plia su 51 ª edición y repitieron protagonismo los
Campeones del Mundo de Maratón Aizpurua y
Busto. Los organizadores han querido dejar cons
tancia de tan larga trayectoria editando un folleto
donde se recoge la lista de todos los ganadores
desde la primera edición, cuando en el año 1951
ganaron José Álvarez y Antonio Moreira.
Victoria histórica del Cofradía de Pescadores de Portonovo en la 51 ° edición del
Descenso del Miño de Lugo. Los de Portonovo
sumaron un total de 176 puntos logrando una
apurada victoria ante el Piragüismo llla de
Arousa que sumó 157 puntos y ante los anfitriones, el Fluvial de Lugo, que fueron terceros
con 152. Piragüismo Vilaboa y Náutico Firrete,
con 143 y 141 puntos respectivamente, lucharon hasta el final por una plaza en el podium
más reñido que se recuerda en los últimos
años. El Club Cofradía de Pescadores de
Portonovo logra, más de una década después,

subirse de nuevo a lo más alto del podium por
equipos en una regata del Gran Premio de Ríos
y Travesías de la Copa Xunta de Galicia. La medalla de plata del K-2 de Alberto Rodríguez Uhia
y Francisco Vázquez fue el resultado más destacado de los pontevedreses que sumaron en total 3 medallas de plata y una de bronce. Aguin y
Domínguez fueron terceros en K-2 Júnior, mientras que Isaac Silva en K-1 Cadete y Jesús
Gomez en C-1 Cadete lograron las otras dos
medallas de plata.
En la categoría Sénior los Campeones del

Mundo de Maratón el asturiano Manuel Busto y
el vasco Oier Aizpurua repitieron la victoria del
año pasado y demostraron una vez más que
son un K-2 casi invencible.
Los internacionales palentinos Santiago
Guerrero y Jorge Alonso. a priori sus principales
rivales, sufrieron la dureza de la prueba y tuvieron que retirarse con el timón roto. En K-1
Sénior importante victoria del ourensano del
Oviedo Kayak Jesús Rodríguez León que estrena su casillero de victorias en la temporada
2007.
En Damas Laura Rodríguez del Náutico
Firrete fue la triunfadora de la jornada y en C-1
su compañero de equipo Yeray Picallo doblegó
contra todo pronóstico a los internacionales
maratonianos del lila de Arousa, Ramón Ferro y
Osear Graña, que fueron segundo y tercero respectivamente. Se cumple así una edición más
de una de las más importantes fiestas del piragüismo que se viven en Galicia. Una gran fiesta
de nuestro deporte que con sus 51 años de historia es la más antigua de todas las que se celebran en Galicia.
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"A la mujer se le valora menos el trabajo"

D ""

Jesús Llevot

Arbitro Internacional
y miembro del Comité
de Maratón de la ICF

Como pasa con tantas cosas en la vida,
empiezas con una historia y terminas haciendo otra. Mª Jesús Llevot era una palista feliz, la ofrecieron
echar una mano,
como el que no quiere la cosa, y ya lleva
veinte años en el arbitraje, Implicada hasta las cejas. Y ahora da un salto definitivo
al integrarse en el Comité de Maratón de la
Federación Internacional
de Piragüismo

Aguas Vivas: Una vida vinculada al piragüismo
Susi Llevot: Me enganchó esta nueva actividad. Es un deporte que te permite estar al aire
libre, donde al juez se le ve como a una persona normal, cercana. Además yo empecé en un
momento muy bueno, tuve varias oportunidades de conocer sitios nuevos que siempre motiva y, por encima de todo, los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Así de sencillo lo cuenta, tan encantadora
como es. Parece entusiasmada con la pista
pero resulta que su vocación va más encaminada hacia el maratón.
No, realmente lo que pasa es que la competición de maratón es menos cansada que la
pista, para el árbitro, por supuesto. En la piste
te puedes tirar 12 horas de arbitraje, totalmente
concentrada, y en maratón, en cambio, es más
relajado, habitualmente con mayores espacios
y más bonitos.

Y llegas a internacional.
No te creas que hay grandes diferencias, a
mi no me ha chocado nada en las grandes
pruebas internacionales donde he arbitrado,
como mucho que todo está más organizado y
que el Comité de Maratón de la FIC se entrega a
tope y se encarga de todo lo que puedas necesitar. Todo lo tienes a mano.Lo que sí es verdad
es que la oportunidad de convivir con árbitros
de otros lugares te permite intercambiar ideas y,
al mismo tiempo, exponer las tuyas. También
podemos enseñar algo.
No contenta con esta tarea que la ocupa
una buena parte de su tiempo libre, Mª Jesús
da ahora un paso más en su afán por colaborar en la piragua y consigue acceder al
Comité de Maratón de la ICF, como vocal de
un equipo que se antoja muy cerrado, experimentado y exigente. Ahí están Jorn Cronberg,
Alan Laws, Timothy Comish, Ruud Heilselaar,
todos pesos pesados en el piragüismo.

lCómo tuviste esa tremebunda Idea?
La verdad es que nunca me lo había planteado, a mi siempre me ha gustado arbitrar, y punto. Aquí, por ejemplo, en España, si eres miembro del Comité no puedes arbitrar y yo prefiero
arbitrar. En la internacional es otra cosa. Ahora
me lo planteo como un reto más a nivel internacional y tendré que prepararme, porque hay
cambios en el reglamento y tendré que adaptarme. Yoconfío, aún siendo la más inexperta, que
podré aportar algo.
lQué te parece el Comité al que acabas
de llegar? Son gente de toda la vida en esto
del maratón.
Sí, y no me parece que lo hagan nada mal,
tienen un trato exquisito con todos y realmente
no sé que nuevas aportaciones serán necesarias en este momento
Pero, lalgo habrá que revolucionar en el
maratón? No parece que progrese adecuadamente.
Ya se están planteando circuitos diferentes
que permitan al espectador disfrutar más de la
competición, con trazados más atractivos pen-

Texto: Jesús lnclán /

Fotograflas:

RFEP

Susi Llevotacompañó a El/y Müller en la úWma inspección de la pista de Verducido
sando en televisión, pero, en sí mismo el maratón resulta duro para el piragüista, con sus largas distancias, los porteos... lo que pasa es
que si lo haces menos duro, dejaría de ser maratón. Es una especialidad sólo para unos pocos elegidos y, en según que modalidades, esto
es aún más patente.

arbitraje?
No, yo no. Dedico mucho de mi tiempo libre al arbitraje, de mis vacaciones, pero me
compensa. Y confío en poder mantener la semanita que me dejo para mí a pesar de mi
incorporación al Comité Internacional de
Maratón.

Aún más duro es para las mujeres y bien
que se nota en la participación.
Pero eso es a nivel general, nos sólo en
maratón, a la mujer se le valora menos el trabajo y, llegado el momento, cuando tienes familia,
si no se la reconoce el esfuerzo, si no se le apoya, abandona.

lDónde están los mejores escenarios, según tu opinión?
Para mi, posiblemente Zamora sea el mejor.
Allí el circuito es muy atractivo, los porteos resultan formidables y todo el mundo puede disfrutar de la competición. Ideal, si no fuera por el
calor. También Iremoíat, en Francia o Perth, en
Australia.
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HOTEl RIAS BAJAS

lEso lo has notado tú también en el

En el Corazón
Daniel de la Sota , 7
Telef. 986 855 100  986 855 104
Fax 986 855 100

Pontevedra

Llegó al Comité de la FIC expectante pero
Ilusionada, con fuerza para aguantar la responsabilidad que sabe que tendrá que asumir.
Le llevará su trabajo y mucho sacrificio.
Pero compensa, ves cosas nuevas y asumes tu papel, un árbitro siempre está entre dos
aguas, exigiendo al organizadorpara que el piragüistano resulte perjudicado.
Mª Jesús Llevot, una historiadel arbitraje que alcanza mayorrelevancia con su llegada al Comité lntemacional de Maratón.
Aportará, seguro, la misma entregay capacidad de trabajo demostradahasta la fechay
esa ilusión necesariapara hacer del maratón
un piragüismo que llegue más y mejor a espectadoresy participantes.

de la ciudad

www.hotelriasbajas.com
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"El piragüismoes una escuela de la vida"

ción, claro que no estoy solo, para hacer todo
este trabajo hay un equipo convencido de que el
piragüismo es una escuela de la vida.
¿y cuentas con apoyos para hacer todo
este trabajo?
Los recursos son escasos, pero sí tenemos
apoyos, en la anterior legislatura fui Consejero
en el Gobierno de la Ciudad Autónoma y trasladé todas estas inquietudes a quien correspondía,
de forma que hoy podemos garantizar unas ayudas ajustadas, eso si, a una ciudad de 80.000
habitantes, como es Ceuta, en la que el equipo
profesional de fútbol que se mantiene en
Segunda B. se lleva una gran parte del pastel, de
forma que para los deportes como el nuestro,
considerados minoritarios, se reparten los
600.000 euros que quedan. Esta tarea la asume
el Instituto Ceutí de Deportes que reparte las
ayudas entre las Federaciones o bien directamente a clubes, en función de lo que tú decidas.
Yo, personalmente, tengo asumida la distribución directa a los clubes.
Tuvo en José Ramón López Díaz -Flor un
buen antecesor y maestro, como sabe reconocer, con el fue Vicepresidente durante unos
años hasta que el medallista olímpico saltó
como Director a la Residencia Blume, en
Madrid. Fue entonces cuando Juan José
Rosales recogió el testigo.
Juan José Rosales.- Durante mi etapa
como Vicepresidente de la Federación simultanee, durante algún tiempo, este cargo con el
de Secretario en el Club Los Delfines. que dejé
cuando se constituyeron otros clubes en
Ceuta, no me parecía ético seguir tan vinculado a uno en especial.

Aguas Vivas.- ¿Qué te anima en tu lucha diaria para sacar adelante el piragüismo Ceutí?
JJ.R.- Los chavales son los que animan,
canalizamos toda la actividad a través de los
tres clubes que tenemos; Los Delfines de
Ceuta que son los únicos que se dedican a la
competición al más alto nivel, el Náutico
C.A.S. que es un Club eminentemente turístico
con actividad subacuática en el mar, y la
Escuela de Piragüismo Antonio Peña, que está
enfocada hacia la formación. Al final, de lo que
se trata, es de que la juventud haga piragüismo. quitar1es de la calle que es tan conflictiva.
Les ves ilusionados y eso te llena de satistac-

Y en este reparto, ésale bien parado el piragüismo?
Sí, porque no hay otro deporte que nos haga
sombra, no tienen tanto tirón como nosotros, ni
entrenan tanto. El piragüismo es un deporte que
requiere mucho sacrificio, por eso cuando un
chaval, o sus padres. quieren algo en serio del
deporte vienen a hacer piragüismo. Sólo en un
club como Los Delfines van a encontrar una actividad seria de alto nivel que luego puede repercutir en otros aspectos de la vida ..
¿cómo andáis de instalaciones?
El apoyo de la Federación Española, en su
día, y la ayuda del Consejo Superior de Deportes

r
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Texto: J.R. lnclán / Fotograflas: RFEP

ias Delfines de Ceuta son el club más representativode la comunidad
para sacar adelante el Centro de Tecnificación
fue definitivo. Se asumió un riesgo pero hoy
en día todos podemos estar satisfechos del
trabajo realizado, se ha sabido estar a la altura de las circunstancias y ahí están los resultados, no es un Centro de Alto Rendimiento
pero, para Ceuta, ha resultado suficiente.

lcómo anda la Federación Ceutí en este terreno?

Desde Ceuta, con el Estrecho de por medio, participar en una competición como la
Liga Nacional no debe resultar nada fácil.
No lo es en absoluto, es muy difícil sobrellevar el esfuerzo que nos supone mantenernos en la competición estatal. Somos la ultraperiferia de la ultraperiferia, luego añádele el
inconveniente que supone tener que depender
de un ferry, y que hay que atravesar toda la
península, ya que, generalmente, todas las
competiciones suelen celebrase en el norte de
España. Sirva como ejemplo el último Master
celebrado en Asturias, los chavales tuvieron
que salir el miércoles anterior de viaje y no llegaron a sus casas hasta el lunes por la tarde.
Y eso que hoy en dia tienes autovlas y los viajes resultan más rápidos.

Estamos bien, la Escuela de Piragüismo
Antonio Peña y Los Delfines de Ceuta, reciclan
continuamente piragüistas que se van formando como técnicos, a pesar de que esto supone un gran esfuerzo porque tienen que desplazarse a los cursos fuera de sus casas. Pero a
todos nos gusta y seguimos trabajando para
intentar enganchar aficionados a la piragua. En
las escuelas de verano pasan entre 1.000 y
1.500 niños todos los años por el pantano del
Renegado, bueno, lo que nosotros llamamos
pantano. También les gusta mucho hacer esta
actividad en el mar, pero la experiencia nos
dice que no es el mejor medio para una captación de piragüistas. Para todo ello tenemos
un gran equipo de monitores de actividades al
aire libre que atraen a los chavales con juegos
y otras actividades que fomentan un buen ambiente entre todos. Recibimos subvenciones
de todo tipo, nosotros presentamos un
programa de actividades y nos lo subvencionan a un nivel o a otro.

Para sacar adelante toda esta actividad
se necesita un buen equipo de técnicos,

Sin embargo, lo que más te interesa es
la actividad a nivel de competición.

Indudablemente, la actividad lúdica es
también muy bonita, pero nada más y para
atenderla ya hay otras organizaciones, y hay
clubes como el de Los Delfines que, tradicionalmente • sólo se han dedicado a la pista y,
concretamente, al kayak, ya sabes que en su
época, Joaqui, un entrenador al que mucho
debe el piragüismo aunque nunca podrá reconocérsele porque se niega en redondo, nunca
consintió que hubiera canoa en este club, las
vendió todas para acabar con esta modalidad
y, hoy en día, se sigue la misma línea, ya que
los que entrenan actualmente en el Club siguen su doctrina sin desviarse ni un poco.
Siguen al que fue su ídolo.
en Ceuta tenemos un handicap añadido,
cuando los palistas llegan a una cierta edad se
marchan fuera a estudiar a la Universidad.
Así es Juan José Rosales, así siente y
entiende el piragüismo, Impulsado por los
propios chavales que son su única referencia en este deporte al que dedica su buen
hacer, su esfuerzo y su veteranla, una fórmula que da alas a cualquiera y que a él le
permite sostener un piragüismo que en
Ceuta es deporte y enseña.
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Copa de España de Slalom
Texto:Ennque Prendes / Fotograffas: RFEP

Una Copa de España sin internacionales

Si en la primera regata de la temporada el
Cadi lograba una contundente victoria en lrún, el
Atlético de San Sebastián se tomó la revancha
en el Slalom de Amieva en el emblemático rio
Sella, en Asturias. El Atlético con 427 puntos
aventajó en más de 100 a los catalanes del
Cadi. La tercera plaza en el podium más ajustada que nunca, el Santiagotarrak tan sólo aventajó al Mig Segré en 1 punto, 21 O para los vascos y 209 para los catalanes. La quinta plaza
para los gallegos del Club Tea. Hay también que
destacar la extraordinaria cosecha de medallas
del Cadi con 7 victorias, 3 medallas de plata y
una de bronce. Un total de 11 medallas para los
catalanes por tan sólo 7 del Atlético que logró
dos victorias. El Santiagotarrak aunque no logró
imponerse en ninguna categoría si logró 5 medallas de plata y 4 de bronce. El Mig Segré con
3 victorias y 2 medallas de bronce y el Kostape
con una medalla de plata completaron el medallero de la competición.
Entre los resultados más destacados hay
que reseñar la victoria de Ainhoa Tolosa del
Atlético en K-1 Damas con dos segundos y medio de margen sobre Anna Farnes del Cadi y de
Maialen Gurrutzaga del Atlético, que fue tercera
aunque muy lejos de las dos primeras. En K-1
masculino victoria del francés, con pasaporte

español, fichado esta temporada por el Cadi,
Samuel Hernanz, que aprovechó la ausencia de
los internacionales españoles concentrados en
Brasil para lograr su primera medalla de oro en
la Copa de España. La segunda plaza para Joan
Crespo del Santiagotarrak a poco más de un segundo y la tercera plaza para Aritz Fernández del
Atlético. Por último destacar la victoria de Jordi
Domenjo con una ventaja escandalosa de más
de 15 segundos sobre su compañero de equipo
en el Cadi Xavier Ganyet, que fue segundo, y de
más de 25 sobre el también catalán del Mig
Segré Jordi Pedescoll. En C-2 la victoria se la
adjudicaron Sergi Punzano y Marc Domenjo del
Mig Segré.
En la categoría Júnior dominio total del Cadi
en Damas con victoria de Meritxell Rodriguez
por delante de sus compañeras de equipo
Sandra Clotet, Marta Martínez y Montserrat
García. Su compañero Josep Salsas fue el mejor kayakista masculino, con un resultado que le
hubiese llevado al tercer escalón del podium
Sénior. Xuban Portos y Ekhi Diez, ambos del
Santiagotarrak, lo acompañaron en el podium.
Destacada actuación también del canoísta
Marcel Albets del Mig Segré que logró la medalla de oro y consiguió la segunda mejor puntuación de todos los canoístas en competición.
Mikel Ormazabal del Santiagotarrak fue segundo
y Javier Saenz del Atlético tercero.

En categoría cadete los mejores fueron Alba
Auge en Damas, Pau Ganyet en K-1, ambos del
Cadi, y Jesús Pérez del Mig Segré en C-1.

El Cadi Canoe Kayak logró una importante
victoria en Sort . Los catalanes completaron un
impecable campeonato con 7 medallas de oro.
una de plata y 3 de bronce. En total 231 puntos
para los catalanes y 181 puntos en la segunda
posición para el Atlético San Sebastián. Los palistas del Atlético lograron 1 medalla de oro, 1
de plata y 3 de bronce. La tercera plaza para el
Santiagotarrak de lrún con 132 puntos con 1
medalla de oro, 4 de plata y 3 de bronce. La
cuarta plaza para el Mig Segré con 70 puntos y
dos medallas de oro y otras dos de plata y la
quinta plaza para el Deportivo Fortuna. Los locales de la Asociacio Esportiva Pallars fueron 6°.
En el análisis de las categorías dominio del
Cadi en Kayak masculino y Canoa Sénior con
victorias de nuevo de Samuel Hernanz en K-1 y
Jordi Domenjo en C-1. En Kayak la segunda plaza para Joan Crespo del Santiagotarrak y medalla de bronce par Yldor Nieto del Cadi. En C-1 la
plata fue para Antonic Herreros del Mig Segré y
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la medalla de bronce para Odeí Areta del Atlético
San Sebastián. En Damas Sénior dominio vasco
con victoria de Sarai lrastorza del Santiagotarrak, segunda plaza para Ainhoa Tolosa y tercera para Dor1eta Tolosa, ambas del Atlético. En
C-2 Sénior Goikoetxea y Larrañaga del Atlético
lograron la medalla de oro con clara ventaja sobre Punzano y Domenjo del Mig Segré y de
Alsina y Forne del Cadi.
En categoría Júnior los mejores fueron los catalanes con triplete para el Cadi en Damas, con
victoria de Meritxell Rodríguez por delante de
Montserrat García y Sandra Clotet. También victoria del Cadi en K-1 masculino con Josep Salsas.
La segunda y tercera plaza para el Santiagotarrak
son Ekhi Diez y Xuban Portos. Alberts Marquilles
del Mig Segré fue el mejor de los canoístas júnior
por delante de Mikel Ormazabal del Santiagotarrak
y del gallego José Rubén Rodriguez del Tea del
Mondariz Balneario, único no vasco o catalán que
se metió en un podium.
Los cadetes catalanes marcaron los mejores tiempos con victoria de Nuria Vilarrubla,
Eduard Domínguez , ambos del Cadi. El mejor
canoísta cadete fue Joan Cinca del Mig Segre.

El Atlético San Sebastián toma ventaja en la
Liga Nacional de aguas Bravas e iguala a puntos
con el Cadi en lo más alto de la clasificación de
la Copa de España de pista una vez computados
los resultados de la 4ª Regata de Slalom disputada "a medias· en el río Ulla a su paso por la localidad coruñesa de Padrón. A la cita gallega

con la Copa de España de Slalom de este año
2007 parecía desde el principio que la fortuna le
había dado la espalda. A la ausencia de alguno
de los mejores especialistas españoles, por
coincidir con los test de selección del equipo nacional se unieron ciertos problemas de organización en la primera jornada que obligaron a retrasar el inicio de la competición 2 horas. El río
estaba espléndido pero el viento a medida que
pasaban las horas era más intenso y por momentos las ráfagas impedían el desarrollo normal de la competición al mover constantemente
las puertas y alterar las trayectorias de los palistas. A pesar de estos inconvenientes se completó la jornada sin mayores problemas pero sin
descanso alguno. Lo que a priori eran unas
mangas que sólo determinaban el pase o no
para la final de se convirtieron en resultados definitivos ante la imposibilidad de que se pudiese
disputar las finales con las condiciones mínimas
de seguridad exigibles. El fuerte viento, que impedía mantener el equilibrio y mucho menos
transportar una piragua por las laderas escarpadas del río Ulla, y la lluvia, por momentos muy
intensa. impidieron que ni siquiera se plantease
la posibilidad de disputar las finales.
El Atlético sumaba un total de 278 puntos
conforme a los resultados cosechados en las
mangas clasificatorias y el Cadi salvaba por los
pelos la segunda plaza sumando un total de 21 O
puntos con tan sólo tres de ventaja sobre el
Santiagotarrak. El Mig Segré ocupaba la cuarta
plaza y el Tea de Mondariz Balneario era el primer club gallego en una meritoria 5ª plaza con
un total de 46 puntos. Hasta un total de 12 clubes conseguían meterse en los puntos. Además
de la Associacio Esportiva Pallars en la sexta

plaza la lista de equipos la completaban los gallegos del Penedo, los murcianos del Piragüismo
Calasparra, los también gallegos de Arrepions y
Deportivo Miño Os Teixugos, el Náutico de San
Sebastián y los andaluces del Piragüismo Ecija.
Los resultados más destacados de la jornada clasificatoria que a la postre se convirtieron
en definitivos y determinaron el medallero aparecen encabezados por Jordi Domenjo del Cadi
que recién llegado del Campeonato del Mundo
de Estilo Libre disputado en Canadá no faltó a la
cita gallega para lograr su 4ª victoria de la temporada en C-1 Sénior con una gran ventaja sobre Odei Arela y Julen Otegui ambos del Atlético
San Sebastián. En Damas las dos favoritas a la
victoria final fueron también muy superiores al
resto en las clasificatorias. Anna Farnes del Cadi
aventajó en once segundos a Ainhoa Tolosa del
Atlético. Oro y plata par ellas y medalla de bronce para Susana Balastegui también del Cadi.
En K-1 Sénior dominio vasco y medalla de
oro para el mejor en las dos mangas del sábado, Roberto Puy del Atlético San Sebastián, que
aventajó en 6 segundos a sus compañero de
equipo lñaki Gi y en más de 14 a Esteban
Arakama del Santiagotarrak. Si en el medallero
en categoría Sénior hay algún nombre poco habitual, en Cadetes y Júnior la climatología no impidió que en las magas clasificatorias los favoritos marcaran las referencias en una primera
jornada que al final fue determinante.
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Premundial de Slalom
en Foz de lguassu  Brasil
Texto: Enrique Prendes/ Fotografías: RFEP

lrati Goikoetxea

España pasó con buena nota el primer test
internacional de la temporada en el canal que
debe de abrirnos las puertas de Pekín 2008.
Aunque hay que tener presente que no parti
ciparon en el Premundial de Brasil países
importantes en el mundo del Slalom, como
Eslovaquia, Polonia y Australia. España, con los
resultados cosechados hubiese logrado plaza
para tos JJ.00 de Pekín en las tres moda
lidades en las que participamos K1 Damas y
Hombres y C1. Al final Mataten no pudo
completar su extraordinaria participación
en
Brasil con una medalla y Jon Ergüin que
también se clasificó para la final de C1, con el
segundo mejor registro, tuvo también
que
resignarse a una injusta 8ª plaza

No pudo ser y España se quedó a las puertas de las medallas en este Premundial de
Brasil. Maialen que partía como favorita, al haber demostrado en las dos jornadas previas que
era la mejor palista en competición, cometió un
fallo superado el ecuador de la manga definitiva
que le costo carísimo. A pesar de que no llegó
a penalizar tuvo que remontar para pasar correctamente una de las puertas más complicadas del recorrido y eso echó al traste toda opción de luchar por las medallas. Quizás la

presión de verse la rival a batir de la final en la
que partía con un margen de casi dos segundos
sobre la segunda y de casi tres sobre la cuarta
clasificada, pudo con la joven palista del Atlético
San Sebastián que a pesar de todo, y sin lugar
a dudas, puso durante toda la competición sus
credenciales como principal opción española de
clasificación para Pekín 2008. Por países la palista española ocupó la 6ª plaza. Hay que recordar que hay 15 plazas disponibles para los 15
mejores de países en K-1 Damas, en los Juegos

tan sólo compite un palista por nación. lratí
Goikoetxea, que quedó junto a Jone Otaño eliminada en semifinales, también estaría en puesto de plaza para Pekin en el caso de que Maialen
no se hubiese clasificado 8ª. Su 16ª plaza la llevaría a la 1 Oª plaza por naciones.
En la final Maialen terminó en el puesto 9º
completando una manga con más de 20 segundos de retraso sobre su ronda semifinal. La checa Rishoskova que partía con el segundo mejor
registro se adjudicó la victoria por delante de la
alemana Bongardt que partía desde el 5º lugar.
La medalla de bronce para la otra checa en
competición Pavelkova que mantuvo su posición de podium. Austria, Francia y Gran Bretaña
son las otras tres naciones que han quedado
por delante de España en Damas.
Por su parte Jon Ergüin se resarció de su
floja actuación en las rondas clasificatorias y se
convirtió en el otro finalista de la delegación española con el segundo mejor registro de los participantes en semifinales, sólo superado por el
francés Estanguet que a la postre sería el vencedor. El canoísta del Atlético San Sebastián
completó una extraordinaria manga semifinal
pero dos toques muy dudosos en las puertas 7
y en la última le apartaron de la medalla de plata a la que se había hecho acreedor por su registro en el agua. Una lástima pero Jon ha de-
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mostrado que afronta con mucha ilusión y con
claras opciones de adjudicarse la plaza española en C-1 para Pekín. Tan sólo Francia, Alemania, Gran Bretaña y la Republica Checa estarian
por delante de España. Sin duda la lucha por la
plaza en C-1 para Pekin va a estar muy cara porque tanto Ander Elosegui al que un toque en semifinales le privó de estar en la final terminando
en el puesto 14°, como Jordi Sangrá, finalista
olímpico en Atenas 2004, que con dos toques
se vio relegado a la 19ª plaza estarían también
en posiciones de clasificación para Pekín como
7ª y como 1 Oº país respectivamente en función
de sus posiciones. En Canoa tan sólo se clasifican para Pekín 2008 los 1 O mejores países. En
el podium final de canoas acompañaron al canoista francés el alemán Bettge y el británico
Florence.
Por último en el análisis de los kayakistas
hay que también destacar que Guillermo Diez
caneco a pesar de no lograr colarse en la final
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Ander Eloseguise perfila como fijo en la lista de tres que lucharánpor plaza para Pekín
si estaría también en plaza olímpica. Un toque
muy justo en la puerta de remonte 14 le alejó de
la final pero le otorgaría la 10ª plaza por naciones. Tan sólo Ander Diez que terminó en el
puesto 31 en semifinales no habría logrado estar en posiciones de plaza olímpica por naciones. La victoria en K-1 masculino correspondió

al alemán Doerfler por delante del suizo Kurt y
del alemán Grimm.
El Premundial se completó con el desarrollo
de las pruebas de patrullas donde las chicas lograron la segunda plaza y los canoístas fueron
relegados de las primeras plazas por un 50.

Una vez finalizadas las competiciones test del los mejores palistas te de la mitad de clasificación entre los franceses.
nacionales, durante 3 dias en la Seo de Urgell y junto al equipo de
Ahora nos encontramos que en C-1 y en K-1 H hay 4 palistas de niFrancia, las conclusiones y datos que podemos sacar son interesantes y
optimistas:
vel para poder competir por una plaza para el Cto del Mundo.
¿problema? No. Es tener más soluciones de cara a la elección de los
- Algunos de nuestros palistas, si fueran franceses, hubieran entra- mejores palistas, y una afirmación de que el nivel global de los palistas
do en el equipo de Francia 2007, hecho nunca realizado hasta la fecha. está subiendo. Lo importante es ahora tener un claro sistema de selección y que así, compitan los mejores en el Cto. del Mundo 2007.
- Hemos visto que 5 palistas nacionales, han sido capaces de GATenemos que ser optimistas respecto al nivel del equipo y las exNAR a todos los franceses en alguno de los 3 dias de competición,
(Maialen, Guille, Litas, Domenjo y Elosegi), lo que supone que el nivel en pectativas, aunque también tenemos muy claro que el nivel mundial es
las trés modalidades es muy alto y tenemos posibilidades de entrar en muy alto, y hay muchos palistas que pueden estar también adelante. Por
ello, hay que ser precisos y no bajar la guardia en ningún momento. Una
finales en todas ellas.
buena estrategia es fundamental para realizar buenas mangas, y es lo
- Otros palistas nacionales, si haber ganado a todos los franceses, que trabajaremos hasta final de temporada.
han estado a la altura y entre los mejores franceses, siempre por celan-
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Campeonato de Europa
de Slalom
Texto: Ennque Prendes/ Fotografías: RFEP

Jon Ergüin el cuarto mejor canoísta de Europa
Damas España no logró meterse en la final.
Maialen Chourraut nuestra principal baza de
cara a la final partía con el handicap de salir la
primera de todas las participantes por el polémico 50 de la jornada clasificatoria. Maialen
tuvo dificultades en una puerta de remonte que
le apartó de los mejores registros quedando relegada a la 24ª plaza. Jone Diaño logró la 20ª
plaza e lratí Goikoetxea puso sus credenciales
como candidata alternativa a los JJ.00 de Pekín
2008 sobre el canal con un buen registro que le
llevó al puesto 16º, 1 Oª por naciones. El equipo
Damas demostró así que hay alternativas de
clasificación si la fortuna le diera la espalda a
Maialen en el Campeonato del Mundo clasificatorio. La victoria en Damas para la local
Dukatova por delante de la checa Hilgertova y la
alemana Planert.

Finalizaron los Campeonatos de Europa 2007
con unos resultados realmente discretos para
nuestros especialistas de Slalom. Tan sólo Jon
Ergüin luchó en las finales por las medallas, y
apunto estuvo de subir al podium. El resto, lejos
de las plazas que daban derecho a luchar en
las finales, pero aun así en los puestos que nos
llevarían a Pekín.

Se completó la primera jornada de finales
en el Campeonato de Europa de Liptovsky
Mikulas (Eslovaquia) con sabor agridulce.
Nuestros canoístas estuvieron a gran nivel con
Jon Ergüin en la lucha por las medallas hasta el
final y Elosegui y Sangrá a punto de meterse
también en la final. En Damas jornada decepcionante para Maialen Chourraut pero buena actuación de lratí Goikoetxea que en su debut en
un Campeonato de Europa Sénior ocupo la 16ª
plaza, mismo posición en la que había terminado en premundial de Brasil. Jone Otano ocupó la
20º plaza.
Aunque tan sólo Jon Ergüin logró meterse
en las finales la actuación española fue buena
en general y tanto en C-1 como en K-1 España
estaría en posiciones que le abrirían casi con
toda seguridad la puerta de los JJ.00 de Pekín
2008 en ambas categorías. Jon estuvo esptén-

dido en la semifinal y terminó tercero a un segundo del mejor registro del francés Labarelle.
Ander Elosegui fue apartado injustamente de la
final al contabilizarle un toque inexistente. Ander,
que marcó el mejor crono de los españoles aunque con dos toques, terminó en el puesto 14°.
Sangrá con un recorrido correcto también se
quedó fuera de la final por una penalización que
le relegó al puesto 16º. En la final se temía la reacción del local Michael Martikán, buen conocedor del canal, y que llegaba a la final en el 5º
puesto con el mejor registro de todos los participantes pero con dos toques. El eslovaco no
falló y completó el mejor registro de la jornada
en la manga definitiva y sin ninguna penalización logrando el Campeonato de Europa. La segunda plaza para el francés Labarelle y la tercera para el griego Tsakmakis. Jon más lento que
en semifinales, aunque sin penalizar, tuvo que
conformarse con la amarga cuarta plaza. En

Guillermo Diez Canedo y Caries
Juanmartflejos de la final
Finalizaron los Campeonatos de Europa
2007 que se disputaron en Liptovsky Mikulas
(Eslovaquia) con uno resultados muy discretos
de nuestros kayakistas. La tremenda igualdad
de esta modalidad te lleva en un suspiro del éxito a la decepción. Está máxima del Slalom se
volvió a poner de manifiesto en la última jornada de los Campeonatos de Europa de Slalom
con nuestros kayakistas. Este es un mal que no
sólo aqueja a nuestros deportistas sino que varios de los favoritos a la victoria final no entraron tampoco en finales. Guille Diez Canedo con
tan sólo un toque se vio relegado a la 21 ª posición a menos de tres segundos de la final y
nuestro kayakista olímpico, Caries Juanmartí, a
la 30ª posición con dos toques. Los dos contaban en más de una quiniela para estar en la final
pero no pudo ser y habrá que seguir trabajando
para llegar a punto a los mundiales de Brasil del
próximo mes de Septiembre. Como consuelo
comprobar que a pesar de que no se estuvo al
mejor nivel aun así Guille si estaría en puestos
que darían el pase a los JJ.00 si del mundial se
tratase. Ahora una semana para trabajar en
España y de nuevo de viaje para completar el
periplo internacional europeo la Copa del Mundo
de Praga el 30 de Junio y con la Copa del
Mundo de Augsburg el 14 de Julio.

Entramos en
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VI Copa de España de
Descenso de Aguas
Bravas

Victorias de Capitán Nemo y Atlético San Sebastián
El domingo con calma. sol y cientos de
pescadores buscando otras orillas para ir a disfrutar de su primer día de pesca del año se disputó una clásica que hizo estragos entre los participantes. Material destrozado y numerosos
vuelcos fueron provocados por un paso de nivel
4 + que con los RR precisaba de una esmerada
conducción no al alcance de todos los participantes. Fueron numerosas las nadadas y varios
los kayaks que se fueron río abajo. Se comprobó que la adaptación a los RR precisa de un
cierto tiempo y que muchos jóvenes palistas
están en ese proceso necesario para navegar
con la precisión adecuada para dominar los
Formula 1 de las aguas bravas.

Craviotto invencible en Copa de España

El Capitán Nemo se vistio el
mallot de líder de la Liga en Lugo
El agua, un poco más justa de la esperada,
para desgracia de los RR, pero suficiente al mismo tiempo y que hacía el recorrido más asequible, dentro de las tremendas dificultades innatas
del recorrido del rio Lor, en la clásica. El sol, espectadores y pescadores fueron testigos de la
victoria contundente del Capitán Nemo de
Ciudad Rodrigo. Este pujante club de la provincia
de Salamanca consiguió ser el mejor tanto en la
primera jornada en la modalidad de Sprint como
en la clásica del domingo sumando un total de
309 puntos. Los palistas del Capitán Nemo además lograron la victoria en tres categorías, tres
medallas de plata y tres de bronce. En la clasificación final protagonismo total de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León con la segundo escalón del podium ocupado por los leoneses de
Pico Azul que se adjudicaron dos medallas de
oro, una de plata y una de bronce sumando un
total de 201 puntos. La tercera plaza por equipos
se quedó en la provincia de Lugo con el Montaña
Quixos de Monforte de Lemos que sumó 151
puntos y cuyos palistas lograron una medalla de
oro, dos de plata y una de bronce. En la cuarta
plaza el Sicoris Club habitual dominador y vigente Campeón de la Copa de España, que a pesar
de sus cuatro medallas, incluidas las dos de oro
de Víctor Craviotto, sucumbió ante el empuje de
clubes con una participación más numerosa y

se quedó en 135 puntos. La quinta plaza para
otro equipo gallego, el Penedo.
Los medallistas del Capitán Nemo fueron
las Damas Sénior Soledad Rubio y Victoria
Isabel Sanchez, oro y plata en la modalidad de
Sprint. Isabel logró además la medalla de oro en
la Clásica al igual que el K-1 Cadete Eduardo
Ramón García. Las otras dos medallas de plata
estuvieron protagonizadas por el kayakista
Júnior lric Sarrión. Las medallas de bronce de
Eduardo García en K-1 Cadete Sprint, la júnior
Laura Pellizar también en el Sprint y el veterano
Jose Eguiluz en la clásica completaron la lista
de medallistas del Capitán Nemo.
El sábado en un tramo de escasa dificultad
se celebró el Sprint. Agua corriendo ladera abajo en un paisaje verde como calentamiento a la
temida clásica del día siguiente. Craviotto, del
Sicoris, confirmó los pronósticos y se impuso
por delante de Eduardo Gonzalez del Piragüismo
Astur y de un sorprendido Xavi Miralles que había sido segundo en la primera manga. De sorpresa se puede calificar el doblete del Capitán
Nemo en K-1 Sénior con Soledad Rubio por delante de su compañera de equipo "Viqui"
Sanchez. Carolina Bartolomé del Pico Azul
completó el podium. En los Júnior, Jonás Vélez
del Pico Azul y Laura Miralles del Sicoris lograron dos cómodas victorias.

Craviotto también partía como favorito en la
clásica y volvió a ganar con claridad por delante, ahora si, de su compañero en el Sicoris Club
Xavi Miralles, relegando a Eduardo Gonzalez al
tercer puesto. En la categoría femenina victoria
de Isabel Sanchez del Capitán Nemo por delante de Carolina Bartolomé y Carmen Gonzalez
ambas del Pico Azul. Entre los júnior destacar la
victoria de Jonás metiéndole un par de minutos
al segundo lric Sarrion. del Capitán Nemo y
Aarón Serantes de Arrepions.

En Sort si vivió la mejor prueba
de Copa de España celebrada
hasta la fecha
Una auténtica fiesta de las Aguas Bravas la
vivida en Sort. Una organización de lujo al nivel
de un Campeonato del Mundo al servicio de una
competición de Copa de España, seguramente
la mejor de las celebradas hasta la fecha. El escenario inmejorable, el río Noguera Pallaresa y
todo un pueblo, el de Sort, al servicio del piragüismo. El Descenso Internacional del Noguera
Pallaresa fue calentando el ambiente durante
toda la semana anterior con presencia de dos
de nuestros clubes más destacados el Sicoris y
el Cantabria Canoe Kayak. El fin de semana con
la celebración de la segunda regata puntuable
para la Copa de España de Descenso de Aguas
Bravas un total de 15 clubes españoles y más
de 120 palistas en competición. En la clásica
disputada el sábado entre Arboló y Collegats
dominio claro del Atlético San Sebastián por delante del Santiagotarrak, del Capitán Nema y del

Texto: Ennque Prendes/

Sicoris Club que al final de la doble jornada se
convirtieron en los protagonistas de la lucha por
el podium por equipos. El Atlético sumó un total de 475 puntos con 5 medallas de oro, 5 de
plata y 2 de bronce. La segunda plaza para el
Santiagotarrak con 315 puntos con 6 medallas
3 en la clásica y 3 en el Sprint, una de cada color. La tercera plaza para el Sicoris Club con
Víctor Craviotto intratable al que sólo pudo seguir de cerca su compañero de equipo Xavier
Miralles. En total 220 puntos. La mejor actuación de los catalanes en la modalidad de Sprint
relegó a la cuarta plaza a los salmantinos del
Capitán Nema que llegaban como líderes a Sort.
Al término de la primera jornada marchaban en
tercer lugar pero al final se tuvieron que conformar con la cuarta plaza y un total de 216 puntos. El quinto lugar fue para el Cantabria Kayak
con 117 puntos. Los leoneses del Pico Azul, los
madrileños del Alberche Kayak, los gallegos del
Montaña Quixos, los locales de la Associacio
Esportiva Pallars (principales responsables de
una organización sobresaliente) y el Kostape
completaron la lista de los 10 primeros clasifi-

Fotografla&: RFEP

ca dos.
Los podium individuales de sábado y domingo apenas tuvieron variaciones y los mejores se impusieron en ambas especialidades. En
K-1 Sénior masculino Víctor Craviotto fue claro
vencedor por delante de su compañero en el
Sicoris Club Xavier Miralles y de Siro Gonzalez
del Pico Azul. En Damas Libe Laluente del
Atlético San Sebastián se impuso en la clásica
pero solo pudo ser segunda en el Sprint por detrás de su compañera de equipo Jurdana Ergüin
que fue segunda en la clásica. La tercera plaza
para la también palista atlética Dor1eta Tolosa.
En la categoría Júnior Laura Miralles del
Sicoris Club fue la ganadora en la clásica y en el
Sprint. La segunda plaza para Teresa Larrrumbe
del Atlético también en ambas jornadas y la tercera plaza para María Jiménez del Santiagotarrak que tuvo que abandonar en el Sprint.
En K-1 Júnior masculino Jonas Velez del
Pico Azul no dio opción a sus rivales y logró la

El Noguera Pallaresa garantza espectaculo
victoria tanto en la clásica como en el Sprint por
delante de Eric Carrión del Capitán Nema y de
Ekhi Diez del Santioagotarrak en la clásica
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Campeonato del
Mundo de Estilo Libre
Otawa2007(Canadá)
Texto: Henrique Portela / Fu!Dgraflas: RfEP

Mucho camino aún por recorrer
error se quedaba fuera de la ola, pues no tenias
ni contras ni manera de volver a entrar en ella,
excepto después de un largo porteo. Entre las
polémicas arbítrales dos destacaron sobre las
demás. El mayor escándalo tuvo protagonista
español. En la canoa abierta Jordi Domenjo llegaba a la última ronda en segunda posición, y
con serias posibilidades de colgarse incluso la
medalla de oro, puesto que las puntuaciones no
estaban siendo muy altas y el catalán estaba rodando realmente bien. Acabó la ronda y llegó la
sorpresa, Jordi pasaba a la cuarta posición.
Nadie daba crédito a lo ocurrido. El equipo español hizo una reclamación verbal para que se
revisen las puntuaciones sin aparente resultado.
Sin embargo en la entrega de medallas Jordi
Domenjo fue reclamado para recoger la medalla
de plata. No fue sin embargo más que un espejismo y un nuevo e imperdonable error de la
organización, tan sólo una hora mas tarde de la
entrega Domenjo fue reclamado a las oficinas
para hacerle devolver la medalla, y entregársela
al canadiense Paul Danks, que no daba crédito
a lo sucedido y que no dejaba de repetir que no
podía ser, que el error era entregarle a él la medalla y no al palista del Cadí. Finalmente y mientras el Jefe de Equipo discutía con el comité de
competición y estudiaba la posibilidad de presentar una reclamación formal, el paíísta canadiense tuvo el impresionante gesto de entregarle a Jordi Domenjo la medalla. diciendo que el
no la había ganado y que era realmente al palísta catalán a quién le correspondía.
En lo que a los resultados deportivos de los
españoles se refiere la Selección Española cosechó los peores resultados imaginables y regresó sin ninguna medalla en las maletas. El
Campeonato del Mundo organizado por la ICF
ha sido un fiasco en todos los aspectos: lugar
de celebración con muy dificil acceso a la ola
(se tenía que acceder agarrado a una cuerda, lo
nunca visto), los equipos han estado absolutamente incomunicados durante la semana de
competición, las puntuaciones otorgadas por
los jueces han estado permanentemente en entredicho y precisamente nuestra mejor opción
de medalla, Jordi Domenjo, fue protagonista de
una de las situaciones más esperpénticas que
se pueden vivir en unos campeonatos. La historia de estos campeonatos giró en torno a una
organización dirigida por una empresa de rat-

ting, que ofrecía unos excelentes servicios de
catering y de alojamiento, pero en cuanto a lo
importante, que es la competición, un desastre.
Estaban presentes 21 países de los 5 continentes que fueron testigos tanto de un desastre en
la organización de la prueba en sí, como de algunos arbitrajes, así como la gestión de la misma prueba. No había sistema informatizado
para la puntuación de las mangas con los problemas que esto generaba. Improvisación e irregularidades constantes que obligaron a reducir
un programa que estaba pensado para 6 días a
4 con las jornadas maratonianas que esto conllevaba.
El hecho de que la prueba se disputase en
la Ola Bus Eater, provocó que además entrara en
juego la lotería de no poder fallar. El que tenía un

España viajó con un reducido equipo a
Ottawa con la intención de hacer un buen papel,
pero mostrando las carencias del Estilo Libre en
España aun lejos de las grandes potencias mundiales. En lo que a los españoles se refiere además de esa 4ª plaza con sabor a plata de Jordi
Domenjo en OC1 (Canoa Abierta), 11º plaza del
propio Jordi en C-1. una sorprendente e inexplicable 45ª posición de Edu Etxeberría que quedó
muy lejos de los 20 primeros que pasaban a semifinales a pesar de que el mismo comentaba
que la ola le gustaba. También nuestro tercer y
último palista en competición Xabier Olano quedaba fuera a las primeras de cambio en K-1
Júnior al terminar en la posición 18ª, lejos de su
nivel real. Olano sufrió el vertigo de la alta competición.
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Copa de España de
Estilo Libre (Rodeo]
Texto: Enrique Prendes/ Fotograflas: RFEP

La Ola de Frieira deja a todos alucinados
Sebastián por delante de Oriol Colomé de la
Asociacio Esportiva Pallars y de Pablo Valcárcel
del Deportivo Miño Os Teixugos. Victoria del favorito también en C-1, Jordi Domenjó del Cadi
Canoe Kayak no dio opción a sus rivales y demostró que es uno de los mejores especialistas
del mundo superando cómodamente a Odei
Areta del Atlético de San Sebastián y a Edu
Etxeberria del Real Club Náutico de San
Sebastián. En K-1 Damas Sénior victoria para
Jus Ergüin del Atlético San Sebastián por delante de Ginesta Serrasolses del Sal-Ter y de
Gemma Juanmartí del Pallars.

Empate Técnico en Murillo
La Copa de España de Estilo Libre disputada en el río Míño, a medías, una manga en la
ola de Fríeíra (Crecente) y otra en la de
Salvaterra, se completó con éxito de organización y participación. Hacía mucho tiempo que
no se veían imágenes tan espectaculares en una
Copa de España. La Ola de Frieira quedó demostrado que a pesar de los problemas que
ocasiona el que no tenga una contra, por la que
volver a integrarse a la ola, ofrece unas posibilidades a los especialistas de Rodeo que prácticamente ninguna ola estática de Europa puede
igualar. Lastima que por la tarde las limitaciones
de la ola de Salvaterra quedaran más en eviden-

cia al tener un referencia de tanto nivel como la
vivida unas horas antes en Crecente.
En la clasificación final por clubes se impuso el Real Club Náutico de San Sebastián que
con savia nueva en sus filas parece presentarse
de nuevo como uno de los favoritos a la victoria
en la Copa de España y que sumó 141 puntos.
Segunda plaza para los vigentes Campeones de
la Copa de España, el Salt-Ter de Girona, con 99
puntos y tercera plaza para los gallegos del
Deportivo Miño Os Teixugos Diz Formoso con
84 puntos. Por categorías victoria en K-1 Sénior
de Edu Etxeberria del Real Club Náutico de San

Oriol Colomé gana en la Copa de España de
Estilo Libre de Murillo de Gállego por apenas 6
puntos sobre Edu Etxeberría. Por clubes gana el
Salt Ter, por delate de Teixugos y Náutico de San
Sebastián. Hasta el último segundo no se supo
quien resultaría el ganador de la competición de
Murillo, en una competición que fue a más según avanzaban las rondas y donde cada vez se
fueron viendo mangas más vistosas. El rulo, un
poco menos agradecido que en la edición del
año pasado, hizo que muchas maniobras no
acabaran de salir, pero mismo así dio juego para
ver muy buenas mangas.
La próxima cita será en Sort, el 15 de Julio.

Hablamos
con los árbitros

"El Rodeo engancha, es vicioso"

D

Henrique Portela
,

Arbitro Internacional
de Rodeo

Llegó de casualidad al mundo del Estilo
Libre y es actualmente el único árbitro es
pañol internacional de la especialidad.
Como gallego la posibilidad de que sea
designado Juez Arbitro de la Copa de
Europa de Crecente se refleja en su rostro
como un deseo inevitable. Su labor como
presidente y entrenador del Deportivo
Miño Os Telxugos de Goian marcó los úl
timos años del piragüismo gallego de
Aguas Bravas.

Henrique es una persona campechana. Con
más de treinta años a sus espaldas desde su llegada hace una década a nuestro deporte trajo
consigo grandes dosis de ilusión y muchas horas de trabajo dedicadas a
un proyecto deportivo, que
se ha convertido en los últimos años, en el referente
de las Aguas Bravas en
Galicia. El Deportivo MiñoOs Teixugos de Goian se
convirtieron en uno de lo
estandartes del Estilo Libre
en España al mismo tiempo que se proclamaban
Campeones de la Copa de España.
Al mismo tiempo que el club se asentaba
Portela tuvo su primer contacto con el Rodeo
"Había una Copa de España de Estilo Libre en
Galiciay dieron un curso de árbitros en Tui y sinceramente en aquel momento no sabia to que

era et Estilo Libre, nunca escucharahablar de
esa especialidad. Manuel Freiría me lío y ahí
nos metimos y un mes después estábamos
arbitrandouna Copa de España de EstiloLibre
y no Jo hicimos mal. Fue
la primera Copa de
España de Estilo Libre o
sea que ya pasó tiempo".
Que el Rodeo es espectacular no hay nadie
que se atreva a dudarlo
pero con Henrique descubrimos algo más "El Rodeo engancha una
vez que te metes, es vicioso. Además me Jo
pasaba bien y no se me daba mal árbitrar. Es
muy bonito ver una especialidadtan especifica como esta, que es el problema que tiene, y
saber lo que esta haciendo la gente en el río,
reconocer las mstüobns",

A veces cuesta entender esta modalidad
como piragüismo sobre todo para la gente de
pista "La gente de Rodeo se sienten un poco los
frikies del piragüismo. Incluso te diría que en
una parte del piragüismohay esa sensación de
que esto no es tan piragüismo como el resto
porque disfrutamos más. Engancha a los chavales y te engancha a ti".
La primera experiencia internacional como
árbitro en una especialidad naciente siempre llega pronto "A mí lo que me dio fue confianzapara
seguir adelante. En los Preeuropeos de Sort fue
Juez Árbitro el presidente del Comité Europeo
de Estilo Libre, Mike Bitbeck, y le gustó como
arbitraba. Y me dijo una frase muy bonita · tú entiendes et Estilo Libre ·. Desde entonces voy a
arbitrarpor ahí adelante y vas con confianza y es
Jo mejor que puedes hacer. Soy el único árbitro
español internacionalde Estilo Libre. En todo el
Mundo sólo hay 10 o 15". Aunque la posibilidad
de que se convierta en modalidad olímpica nos

Text.o : Enrique Prendes / Fotografías: RFEP

"En
cuanto a este tema no tengo miedo. Porquehay
piragüistas de Estilo Libre en todo el planeta.
En el último Campeonato del Mundo de Canadá
aparecieron palistasde los cinco continentesy
de todas las áreas geográficas del mundo, que
es increíble. Esta extendido por todo el planeta
a poco que haya un poco de apoyo los 50 países se juntan fácilmente·
parece más un deseo que una realidad

Al Estilo Libre en España se le aproximan
acontecimiento importantes "El momento es un
momentode cambios brutal, y las revoluciones
siempre son traumáticas y hay bastante follón
en este momento en el mundo de Estilo Libre.
Fue un mundo siempre bastantemaltratado,era
una disciplina a la que Je tenfan miedo. Pero hay
ejemplos. como Jordi Domenjo, demostrativos
de que son disciplinas perfectamentecompatibles y rindea alto nivel en ambas". Aunque las
disciplinas no olímpicas de nuestro deporte
siempre viven un constante tira y afloja • Lo difícil de
esta disciplina es buscarle encaje incluso en la federación. Hay un problema por parte de los
propios clubes de Estilo
Libre que no entienden
todo lo que les aporta la
federación. Yo tengo una
cosa muy clara el Estilo
Libre Je cuesta dinero a la federación, no le
aporta beneficioninguno. Si la federaciónfuera
una empresa y tuviera que cuadrar el balance
diría el Estilo Libre no es rentable, nos lo cargamos. Por otraparteesta un poco huérfanode la

federación,hay desconocimientode la realidad
de nuestro deportey no nos acabamos de creer si crecemos o no crecemos. La Copa, si se
hace bien, puede ser una
promociónbrutal"
El hecho de tener un
español al frente del
Comité Internacional de
Estilo Libre debe marcar el
futuro de la especialidad
"El problema más grande
es que tenemos un presidente en el Comité
Internacional pero me gustarla sentir más eso
en todos los aspectos. Noto que no tenemos
una estructuraejemplaren este país como para
tener un presidentea nivel internacional. Valoro
mucho lo que hizo L/uisy como llegó hasta ahí

Evaristo San Miguel, 8 · 4° · 28008 MADRID·

arriba. Pero me quedo alucinadoporque si en
Españael Estilo Libreestá como está como podemos tener un presidente en el Comité
Jntemacional de Estilo Libre. Es una modalidad
que está muy poco desarrollada en este país.
Perotambiénhay que reconocer una cosa: L/uis
Rabaneda se lo curró, organizó unos mundiales, unos europeos, es normal que este ahf,
pero el país no Je acompañó en esa evolución"
Actualmente inicia un nuevo reto deportivo
reforzando el organigrama técnico del
Piragüismo Val Miñor-Frioya de Nigrán con el
objetivo puesto en la Copa de España de
Promoción de Slalom. A nadie se le escapa en
su nuevo club que la sección de Rodeo se pondrá en marcha en breve.
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Kayak Polo
en Acción

lo apretada que está esta Copa de España.
Una vez transcurridos tres de los cuatro
torneos que componen la competición es momento de hacer balance: la Copa está más reñida que nunca tanto en la cabeza como en la
cola. Esto lo demuestra que las tres finales disputadas hasta el momento han sido diferentes,
con un solo elemento en común: el Club
Madrileño Ciencias. Este equipo está demostrando ser el más sólido y el mejor preparado
durante toda la temporada y a nadie le extraña
que sea el líder.
En segunda posición se encuentra el equipo Murciano de la Asociación Deportiva Pinatarense empatado a puntos con la Universidad
Laboral de Málaga. Ambos conservan intactas
sus opciones al título, el cual va a decidirse en
el último torneo.

En este artículo voy a hacer un resumen de
la Liga Nacional de kayak-polo, la cual no comenzó exenta de polémica. Al principio de temporada, la Federación Española sacó una normativa por la que no podían jugar equipos filiales
y la liga masculina quedaba reducida a 2 divisiones. lo que dejaba por imposición sin poder participar a varios equipos a nivel nacional. Esta
normativa chocaba con los intereses de la mayoría de los clubes. sobre todo de aquellos que
más apuestan por el kavak-polo, captando gente y haciendo que este deporte cada vez tenga
más adeptos. Al final y debido al empeño de algunas personas (que recordemos no viven de
esto} la liga salió adelante y así os la detallo:

En cuarta posición encontramos al Real
Club Náutico de Castellón, el ganador del año
pasado y quien ha visto tras su cuarta posición del último torneo como prácticamente se
le esfumaban sus opciones al título, ahora su
objetivo debe centrarse en la segunda posición
que da acceso al Campeonato de Europa por
Clubes.
En la parte cómoda de la tabla se encuentran el Club Elemental Oxio(5º} que otro año
más esta demostrando que su forma de entender este juego, no compartida por muchos, les
esta dando resultados y el Club Vallehermoso
Retiro (6º} que, con un equipo insultantemente joven, tiene una proyección impresionante.
En cuanto al descenso se la juegan en este
último torneo cuatro equipos, de los cuales
dos perderán la categoría, una muestra más de

Como valoración final decir que dentro del
Kayak-polo nacional cada vez existe una mayor
igualdad entre los equipos. ya no es tan raro ver
como equipos a priori inferiores ganan a los de
la parte de arriba de la clasificación.
A falta del cuarto torneo. a disputar en Ferro!
el 16 y 17 de junio, la clasificación queda así:
1 ° Club Madrileño Ciencias
111 Puntos
2º Club Kayak-PoloMálaga
106 Puntos
3º Asociación Deportiva Pinatar 106 Puntos
4º Club Náutico Gaste/Ión
103 Puntos
5° Club Deportivo ElementalOxio 95 Puntos
91 Puntos
6° Club Vallehermoso Retiro
7º Club Piragüismo Silla
87 Puntos
8° Club P. Gropo Xuvenil
87 Puntos
9º Club Natació Banyoles
86 Puntos
1Oº Club Náutico. Umia Clesa 85 Puntos

En cuanto a la división de Damas decir que
es de admirar el ver como esta categoría cada
año va aumentando su número de participantes
y felicitar a todos/asaquellos/as que día a día luchan para que esta división crezca y aumente su
nivel. Este año ya se cuenta con 9 equipos, cosa
que hace 2 años era impensable.
La hegemonía la siguen teniendo el Club
Madrileño Ciencias y el Club Vallehermoso Retiro
quienes han jugado las tres finales disputadas
hasta el momento, dos cayeron para el lado del
Ciencias y una para las del Retiro, por lo que el titulo final se decidirá en el último torneo a disputar también el 16 y 17 de Junio en el Ferro!.
Este año hemos visto la aparición de varios

Texto ; Vicente

Claramonte

Ballester

/ Hltografías:

Silvia Galasso

La Liga más espectacular que nunca
clubes nuevos en esta categoría y esto no surge
de la nada. Hay muchas horas de trabajo detrás
que más de uno debería agradecer ya que esto
contribuye a que cada día nuestro deporte sea
más grande, por mucho que pese a algunos.

Hasta este año esta categoría era sub-18
pero, copiando el modelo internacional, cambió
su estructuracíón, en mi opiníón todo un acierto!!, ya que al tener una franja de edad más amplia pueden aparecer más equipos y los ya existentes cuentan con más efectivos.
El nível de esta divisíón esta siendo realmente bueno, no olvidemos que nuestro Equipo
Nacional sub-21 lleva ganando medallas. tanto
en Mundiales como en europeos, los últimos
cuatro años.
Otro aspecto muy importante de esta categoría es ver como chavales que están empezando en este deporte se enfrentan a jugadores
a los que admiran, juegan en el Equipo nacional
y obtienen medalla allá donde van.
La clasificación después de la disputa de
dos torneos queda así:
1º Club VallehermosoRetiro.78Puntos.
2° Club Madrileño Ciencias70Puntos.
3º Club Náutico Gaste/Ión69 Puntos.
4° AsociaciónDeportiva Arcos 65 Puntos.
5º Club Náutico Umia Clesa34 Puntos.

Centrándonos ahora en la 2ª Divísión masculina decír que, a día de hoy (25 de Mayo), se
han disputado dos torneos, en los que se repitió la final, en el prímero el vencedor fue el Real
Club Náutíco de Palma míentras que en el segundo el Club Madrileño Ciencias fue quíen se
llevo el gato al agua.
En las posiciones de descenso encontramos al Club Piragua Valdepeñas y a la
Asociación Deportiva Arcos.
En cuanto a la Líga de Ascenso, ya se han
ganado por derecho propío poder participar el
año que viene en Segunda División, El Club
Alaquas kayak-polo y el Club Manzanares.
Otro tema que creo que es importante tratar es el Equipo Nacional. Otro año más la Real
Federacíón Española de Píragüismo cuenta
con Antón Pazos para dírigir al Equipo Nacíonal
Absoluto, puede ser que todo el mundo no este
de acuerdo con los nombres que baraja para

nuestra selección, pero eso es imposíble, todos
llevamos dentro de nosotros un seleccionador y
cada uno haríamos un equípo distinto, pero debemos respetarlo y apoyarlo hasta el final. Lo
que sí debemos exigír, tanto al seleccionador
como a los jugadores que escoja para disputar
el Campeonato de Europa, es que sean conscientes que allá donde van nos representan a todos y eso conlleva una gran responsabilidad que
no dudo que la cumplirán con creces.
Como conclusión decir que otro año más
vemos como el mundo del kayak-poto sigue creciendo, esto es algo por lo que debemos luchar
todos dejando nuestras diferencias personales
aparcadas a un lado y "paleando" en la misma
dirección para que de una vez por todas nuestra
opinión cuente.

SERVICIO REGULAR DE VIAJEROS
Descuentos especiales para estudiantes,
universitarios y otros colectivos.
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Calendario de Actividadesde Turismo Náutico

Concentración de Kayak de Mar
•Golfo Ártabro"
Ruta: 1 ° día: Redes - Bastiagueiro (Ares
- A Coruña)2º día: Kayak surf en el Pedrido
Fechas:14 y 15 de Julio de 2007
lnformación:Tel. 669 226 642 //
pirocaril@hotmail.com
I Concentración de Kayak de Mar
·costa da Marte•
Ruta:1° día: A Coruña - Caión /
2º día: Caión - Malpica
Fechas:28 y 29 de Julio de 2007
lnformación:Tel. 655 900 745 //
lourocarril@hotmail.com
III Concentración de Kayak de Mar
"Mariña Lucense"
Ruta: 1 ° día: Actividades paralelas /
2° día: Foz - Burela
Fechas: 11 y 12 de agosto de 2007
lnformación:Tel. 616 097 206 //
quiquediazleiva@hotmail.com
II Concentración de Kayak de Mar
•Areas - lila de Ons•
Ruta: 1 ° día: Areas (Sanxenxo) - lila de
Ons (Bueu)2º dia: lila de Ons - Areas
Fechas:25 y 26 de agosto de 2007
lnformación:Tel. 619 673 464 //
rafawhite66@hotmail.com
Nivel de dificultad:1 ° y 2° días: nivel de dificultad rojo (111 de máximo IV)
II Concentración de Kaiak de Mar
•cangas - lilas Cíes•
Ruta:1 ° día: Cangas - Islas Cíes/ 2º día:
Islas Cies - Cangas
Fechas:01 y 02 de Septiembre de 2007
111

lnformación:Tel. 666 329 569 //
administración@nordeskayak.com
I Concentración de Kalak de Mar •costa
da Vela" 2007
Ruta: 1 ° día: playa de Liméns - Aldán
(Cangas - Pontevedra)
Fechas:08 de Septiembre de 2007
lnformación:Tel. 666 329 569 //
administración@nordeskayak.com
II Concentración de Kaiak de Mar de
Muros 2007
Ruta: 1 ° dla: Ancoradoiro - Ézaro (Camota
- A Coruña)2º día: Sendeirismo hasta el monte
da Moa
Fechas:22 y 23 de Septiembre de 2007
Información:
Tel. 625 674 651 //
N,.,..,OV."
--·W,...
perception
selamoucho@yahoo.es
k~flJJ~ Telf: 9i~ ~~c7\tº336{::~,.;MF:;z06 J;
IX Concentración de Kaiak de Mar "Aldán
36204 VIGO
- Ons• 2007
t,,ww. ta i t uarul,. .co•
wfndsurtik•f luarule, co•
Ruta: 1 ° día: Aldán - lila de Ons / 2º día: lila
Curso de acercamiento y perfeccionade Ons - Aldán
Fechas :06 y 07 de Octubre de 2007
miento de kayak de mar:
lnformación:Tel. 666 329 569 //
Información: Tel. 666 329 569 //
administración@nordeskayak.com
administracion@nordeskayak.com
Información:
Tel. 627 828 647 //
V Concentración de Kaiak de Mar ·costa
serena' 2007
eprendes@teleline.es
Ruta: 1 ° día:Baiona- Cabo Silleiro-Faro de
Laxe- Panxón-Baiona
Fechas:
21 de Octubre de ~r...r~.o>,F4-84o..._
2007
Información:
Tel.
627 828 647 //
eprendes@teleline.es

++e+

Piragüismo

y Turismo

Porque todos habíamos oído hablar de
esta colosal formación, todos habíamos disfrutado de videos con grandes rápidos y la mayoría conocía que en este río se desarrolló el
rafting moderno.... y sin embargo, en realidad
no sabíamos nada de él. En nuestro entorno
apenas había conocidos que hubieran realizado este descenso, y por los datos que hemos
podido recabar. hasta hace apenas unos meses, ningún grupo piragüista del estado había
afrontado este tremendo río, el río al que todos
los demás se comparan.
Porque hablar del Gran Cañón del Río
Colorado es hablar de un gran espacio natural
inhabitado. Por tomar una referencia, la su-

perficie del parque es similar al valle del Ebro
desde Zaragoza a la desembocadura, y su población casi nula. En las 225 millas (380 Km.)
de recorrido realizado en el cañón, solo hemos
hallado un lugar habitado. Un pequeño poblado
de una docena de construcciones sencillas que
dan servicio al Parque Nacional, donde se accede por una senda a pie y se aprovisiona con burros salvando un desnivel de unos 1.1 OOm. Así
su descenso se presenta como una expedición
en toda regla.
Porque cuando vemos el río tenemos que
hablar de su enorme caudal. Aunque está regulado por embalse y ha perdido la fuerza de sus
riadas coloradas que le dieron el nombre, en

TE!lCtO : Cario Escnbano / Fotograflas: Femando Ayuso

Una aventura inolvidable con el piragüsimo como hilo conductor
nuestro descenso osciló entre los 290 y los 450
m3/s. Habría que sumar tres o cuatro de los mayores ríos pirenaicos para alcanzar este caudal.
Porque las paredes del cañón son un libro
abierto de su formación geológica. Al observar
cada franja de pared, es fácilmente reconocible
el esfuerzo del agua para abrirse camino en la
meseta del Kaibab. Sus paredes alcanzan una
profundidad máxima de casi 1.600 metros, pero
casi en todo su recorrido se mantienen los 1.000
metros de desnivel.
Porque su longitud exige afrontar el recorrido en muchos días, lo que obliga a organizarse,
a trabajar en equipo, a compartir esfuerzos y tareas. y a pensar en todos los compañeros como
en una familia que se necesita y complementa.
Muchos de los días del descenso no tuvimos
contacto con ninguna persona que no perteneciera a nuestro grupo. De hecho, tardamos cuatro días en ver a otros grupos realizar el descenso y solo compartimos el descenso de un rápido
con otro grupo.
Porque sus rápidos son míticos. Lava falls,
Crystal, Granite, Hance, Horn, Sockdolager o
Hermit son algunos de los más conocidos de los
161 rápidos catalogados de este recorrido.
Rápidos de olas enormes, largos y con numerosos rebufos, pero que bien estudiados son
afrontables sin riesgo por cualquier piragüista
experto, Y además hay otros más sencillos que
pudieron ser más divertidos y espontáneos
aprovechando la enorme fuerza del rio.
Porque sus aledaños y afluentes son sorprendentes. Unas veces son estrechos canones

casi inaccesibles. Otras enormes cascadas.
A veces solo hallaremos la grieta seca en medio de grandes rocas y en ocasiones veremos
preciosas surgencias que brotan de paredes
imposibles. Incluso hay volcanes y restos de
lava, o enormes cuevas.
Todo esto cuando no vemos lo que esperamos
ver en el cañón, las enormes paredes inaccesibles
que irán cambiando de
color y materiales según
vamos
avanzando.
Buscando los senderos
en los afluentes, se puede
ascender hasta las mesetas desérticas llenas de cactus y casi tocar la
nieve de la cornisa norte mientras en el fondo
del canon la temperatura alcanza los 30°C,
Porque a pesar de la dureza del terreno y
el clima, es posible ver fauna salvaje en su entorno más natural. De pequeños escorpiones
a cóndores majestuosos, pasando por ser-

piantes cascabel, lagartos, coyotes o ciervos, la
launa del desierto se irá apareciendo día a día.
recordándonos como eran los espacios naturales antes de que el hombre arrasara con toda la
launa.
Por todo esto, y por todos los instantes vividos en
que percibimos la paz de
los paisajes, los colores de
las paredes y el agua, la luz
del sol y de la luna, el frío
del agua en nuestras caras,
el frescor de la noche, el
miedo antes de afrontar un
rápido y la alegria de su superación, nos parece obligado compartir con
vosotros estas fotos, parte de nuestra aventura.
con la esperanza de que al leer este texto y al ver
las fotos, podáis palear en vuestra piragua imaginaria, como hacemos nosotros ahora, y trasladaros un poco hasta el río de nuestra última
aventura. Gracias a Ratting H2UR, a Euskaltel y
a lgloo compañeros inmejorables de aventuras.

Navegando en
Kayak de Mar

Un día para disfrutar
del Kayak de Mar
Texto:Enrique Prendes/ Fotografías:RFEP

El Portopetrono se apea
de lo más alto del podiumtampocoen el 2007
~~~~b:ii;JA•~~ . .
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El RCN de Portopetro fue el protagonista en
el agua y sumó un total de 301 puntos. El
Villajoyosa volvió a ser el único que plantó cara
a los mallorquines pero en esta ocasión sólo
pudo sumar 213 puntos. Los valencianos del
Club Piragüismo Silla lograron alzarse con la
tercera plaza en dura pugna con el Denia, los
cántabros del Colindres y los canarios del
Herbania. Santander, Marbella, RCN de Palma y
Banyoles completaron la lista de los 10 mejores
clubes en la prueba murciana.
Los de Portopetro lograron un total de 1 O
medallas (6 de oro y 4 de plata). Tan sólo les
faltó el oro en la categoría más rápida, el
Sprinter K-2 Sénior, con victoria de una pareja
de mucho nivel, Sergi Reverter y el internacional
maratoniano, Albert Corominas, del Club
Natacio Banyoles con un tiempo de 46:23. El
Portopetro fue segundo con Capdevila y Juan
Barceló y la tercera plaza fue para Montes y
Sanchos del Denia. En el resto de las categorías

más importantes los vigentes campeones demostraron que no son los favoritos por casualidad y mostraron su potencial. Viciar Blanes logró la victoria en el Sprinter K-1 Sénior con un
tiempo de 46:59 por delante de Pablo Fernández
del Santander a más de 4 minutos y de Paulino
Llobell del Denia. En Sprinter K-1 Damas también el Portopetro marcó el ritmo con victoria de
Magdalena Torres con un tiempo de 56:58 por
delante de Alexandra Pinto del Pinatarense
Grupo Caliche y de Inmaculada Gómez del
Piragüismo Silla. Otro de los oros más relevantes de la competición también se lo adjudicaron
los mallorquines por mediación de Joel Badia en
Tradicional Sénior K-1 con un tiempo de 57:31.
La segunda plaza a más de 3 minutos para
Antonio Cervera del Villajoyosa y la tercera para
Francisco Javier Aparicio del Club Kayak de Mar
de los Sirenas del Mar Menor. Los vencedores
completaron su medallero con las victorias en
Sprinter K-2 Mixtos con Neus Ortega y Joan
BaUe por delante de Laura Gonzalez y Jaime

Villar del Kayak Vigo y de Rosa García y Jordi
García del Silla. También lograron la victoria en
Sprinter K-1 Veterana Dama e por mediación de
Mary Jane Darry con Truchero del Marbella y
del Oso del Kayak Polo Pinatar como segunda y
tercera y su 6ª victoria en Sprinter K-1 Júnior
con Jaume Mestre que superó a su compañero
de equipo Jeroni Roig y a Salmerón del
Herbania. También lograron la medalla de plata
en Sprinter K-1 Júnior Dama con Mar Ortega,
prueba en la que logró el oro María Teixeira del
Silla y en Sprinter K-1 Veterano Hombre A con
Jonathan Neiff que sólo se vio superado por el
cántabro del Piragüismo Santander Francisco
José Ruiloba.
La lista de ganadores la completaron
Guillermo Soler del RCN de Palma en Sprinter
Veterano Hombre B, María del Carmen Campos
del Silla en Sprinter Veterana Dama B. José Luis
Moreno del Regatas de Mazarrón en Veterano C,
Alicia Martínez del Piragüismo Ciudad de
Murcia en Tradicional K-1 Sénior Dama, Raúl
Salmerón del Herbania en Tradicional Cadete
Hombre K-1, de Pérez y Calatayud del
Piragüismo Santander en Sprinter K-2 Veterano
Hombre C, Zanoguera y Sampol del Palma en
Sprinter K-2 Sénior Dama y de Goribar y Ruiz del
Colindres en Sprinter K-2 Veterano Hombre A.

VALORACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SAGITAL DEL RAQUIS
Y EXTENSIBILIDAD ISQUIOSURAL EN KAYAKISTAS
Y CANOISTAS DE CATEGORÍA INFANTIL
Pedro Ángel López Miñarro*
Ascensión Garcia /barra**
Fernando Alacid Cárceles***
Carmen Ferragut Fio/***
Pilar Sáinz de Baranda Andújar***
* Facultad de Educación. Universidad de Murcia.
** I.E.S. Alquipir de Cehegín (Murcia).
***Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. UCAM.
Direcciones de contacto:
Pedro Angel López Miñaro (palopez@um.es)
Fernando Alacid Cárceles (falacid@pdi.ucam.edu)
Comunicación presentada en el I Congreso Internacional de
Entrenadores de Piragüismo de Aguas Tranquilas. Catoira, 13, 14 y 15 de
Octubre de 2006.

Resumen
A un total de 65 piragüistas de categoría infantil seleccionados para
la concentración nacional de Zamora 2006 se les midió con un inclinómetro ISOMED Unilevel la disposición de las curvas lumbar y dorsal en
bipedestación relajada, la disposición de la curva dorsal, lumbar y posición de la pelvis en el plano sagital así como distancia alcanzada en el
test de flexión máxima del tronco en sedentación con rodillas extendidas
(test dedos-planta). Los resultados muestran un alta frecuencia de curvas normales en bipedestación, si bien en la curva dorsal hay un mayor
porcentaje de deportistas que presentan una desalineación raquídea
(hipercifosis dorsal). En flexión máxima del tronco se observa un alta frecuencia de morfotípos cífóticos, especialmente en la curva lumbar,
donde un 49,2% presenta un morfotípo cífótico moderado. En cuanto a
la extensíbílidad ísquiosural, según el test utilizado, los porcentajes de
normalidad y cortedad varían sustancialmente, de modo que más del
75% presentan valores normales en la distancia alcanzada en el test
dedos-planta, mientras que al valorar la extensíbílídad en base a la posición de la pelvis en el mismo test casi el 50% de la muestra presenta cortedad. En conclusión, se observa una alta frecuencia de morfotipos alterados en flexión máxima del tronco y un porcentaje significativo de cortedad isquiosural que podrían influenciar el rendimiento deportivo y la
calidad de vida de los deportistas.
Palabras Clave: raquis, dorsal, lumbar, extensibílídad isquiosural.

1. INTRODUCCIÓN
El piragüismo presenta una gran implicación de la columna vertebral
en el plano sagital y transversal. La práctica intensa y repetitiva de estos
gestos aumenta la probabilidad de generar deformidades raquídeas,
especialmente en el plano sagital (Pastor, 2000).
Diversos estudios han valorado el morfotipo raquídeo estático (bipedestación) y dinámico (flexión del tronco) en población deportista, tales
como nadadores (Pastor, 2000), gimnastas de rítmica (Martínez, 2004),
futbolistas profesionales (Sáinz de Baranda y col s., 2001) y aficionados
(Wodecki y cols., 2002) encontrando diversas alteraciones en el plano
sagital del raquis as! como una alta frecuencia de deportistas con una
extensibílídad ísquiosural reducida. Boldori y cols. (1999) tras valorar el
raquis en diversos deportes, concluyen que la práctica deportiva realizada (natación, tenis, fútbol, gimnasia artística, danza clásica, baloncesto
o voleibol), genera cambios específicos en la morfología del raquis.
Fernández y cols. (1992) en una revisión de la literatura científica
sobre la patología del piragüismo, indican que pueden existir alteraciones
de las curvas fisiológicas en estos deportistas, tales como hípercífosís
dorsal e hiperlordosís lumbar. Los mismos autores comentan que dichas
alteraciones se deben a un balance muscular negativo y pueden conducir, a largo plazo, a una degeneración artrósíca de los cuerpos vertebrales. No obstante, no existen estudios que hayan cuantificado la disposición angular del raquis en piragüístas, por lo que las alteraciones citadas
están basadas en procesos deductivos.
La exposición de años de entrenamiento podría incrementar el riesgo de desarrollar desalineaciones raquídeas. La postura de sedentacíón
prolongada en los kayakístas, y la flexión del tronco característica del
paleo de los canoístas, junto a una inadecuada extensibílidad de la musculatura ísquíosural, podrían generar cambios posturales que podrían
interferir en el rendimiento y en la calidad de vida de los deportistas.
El objetivo del presente estudio es valorar la disposición del raquis en
bipedestacíón y flexión máxima del tronco así como la extensibílídad
ísquiosural en píragüístas de categoría infantil.

2. MÉTODO
Un total de 65 píragüístas de categoría infantil, seleccionados por la
Real Federación Española de Piragüismo para la concentración Nacional
de Zamora del año 2006, participaron en el estudio, agrupados en seis
categorías (tabla 1 ). El estudio fue aprobado por el Comité Ético y de

separados a la anchura de sus caderas, con tobillos a 90º de flexión. Las
plantas de los pies se colocaron perpendiculares al suelo, en contacto
con el cajón de medición. En esta posición se les solicitó que realizaran
una flexión máxima del tronco con rodillas y brazos extendidos. Las palmas de las manos, una encima de la otra, se tenían que deslizar sobre el
cajón, hasta alcanzar la máxima distancia posible (Figura 1 ). Para la
medición de la cifosis dorsal el inclinómetro se colocó al inicio de la curvatura torácica (T1 ), colocándolo a O grados. A continuación se colocó
en la marca realizada en T12, obteniendo el valor angular de la cifosis.
Para la obtención de la curva lumbar, el inclinómetro se colocó a O grados en T12 y a continuación se colocó en L5. Los valores de referencia
que se han utilizado para categorizar a los deportistas son los descritos
por Sáinz de Baranda (2002); curva dorsal (normal: 51º; morfotipo cifótico leve: 52º - 63°; morfotipo cifótico moderado: > 63°); curva lumbar,
normal: 21 °; morfotipo cifótico leve: 22º - 29º; morfotipo cifótico moderaco» 29°.

Investigación de la Universidad Católica San Antonio. Los padres y los
deportistas fueron informados de los objetivos y métodos del estudio y
se obtuvo un consentimiento informado de sus tutores.

Procedimiento
Previamente a la mediciones del raquis se midió el peso y la talla con
una báscula y tallímetro SECA (SECA. Alemania) con precisión de fracciones de 100 g. para el peso y de 0.1 cm. para la talla.
Tabla 1. Caracterlstlcas de la muestra

Categoría

n

Edad (años)

Talla (cm)

Masa (Kg)

DKA

11

13,5 0,5

163,4 6,1

53,2 6,7

HKA

12

13,7 0,4

174,1 5,8

64,0 8,0

HCA

11

13,8 0,4

166,08,7

55.7 10,7

DKB

11

12,9 0,3

163,6 5,2

57,0 8,6

HKB

11

12,9 0,3

165,9 4,9

57,4 9,7

12,8 0,4

163,0 9,3

50,4 7,9

HCB

9

Para establecer la distancia alcanzada se utilizó un cajón ACUFLEX
(altura de 36 cm) con una regla milimetrada adosada que permite establecer la distancia alcanzada. El valor ·o cm" corresponde a la tangente
de las plantas de los pies del sujeto, siendo positivos los valores cuando
las falanges distales del carpo superen la tangente, y negativos cuando
no la alcancen. Para categorizar a los deportistas según la distancia
alcanzada se utilizaron las referencias de Ferrer (1998), que considera
normales valores -2 centímetros, cortedad grado I entre -3 y -9 centímetros y cortedad grado II en -1 O centímetros.

DKA: damas kayak categorfa A; HKA: hombres kayak categoría A;
HCA: hombres canoa categoría A; DKB: damas kayak categoría B; HKB:
hombres kayak categoría B; HCB: hombres canoa categorfa B.
A continuación se marcaron las apófisis espinosas de la primera vértebra dorsal (T1), duodécima vértebra torácica (T12) y quinta vértebra
lumbar (L5). Para la valoración de la disposición sagital del raquis se utilizó un inclinómetro ISOMED Unilevel.
En bipedestación relajada se midió la cifosis dorsal y lordosis lumbar. El deportista se situaba de pie, con los pies separados a una distancia equivalente a su anchura coxofemoral, los brazos pegados en sus
costados y relajados, con la mirada al frente. Una vez colocado, se procedía a la medición de las curvas, permaneciendo el deportista sin
moverse mientras se realizaba aquella. Para medir la cifosis dorsal el
inclinómetro se colocó al inicio de la curvatura torácica (T1 ), colocándose en esta posición a 0°, y a continuación se contorneaba el perfil del
raquis hasta la zona donde se obtenía el mayor valor angular (final de la
curvatura cifótica) generalmente coincidente con T12-L 1 (transición lumbosacra), obteniendo el grado de cifosis dorsal. Los valores de referencia de la curva dorsal que se han utilizado para categorizar a los deportistas son los descritos por Santonja (1993): rectificación dorsal: < 20º;
normal: 20° - 45°; hipercifosis leve: 46º - 60º; hipercifosis moderada:
61º - 80°.

Figura 1. Máxima flexión del tronco en el test dedos-planta con el
inclinómetro situado en T1.
Cuando el deportista alcanzaba la máxima flexión del tronco se procedía a valorar la posición de la pelvis mediante el test lumbo-horizontal
en flexión (LH-fx). Para la medición se aplicaba una rama de un goniómetro directamente sobre las espinosas lumbosacras (Figura 2), mientras la otra rama del goniómetro (con burbuja de nivel incorporada) se
disponía horizontalmente, obteniendo el ángulo LH-fx. Para categorizar a
los deportistas, se utilizaron las referencias de Ferrer (1998) que considera normales los valores hasta 109°; cortedad moderada entre 110° y
117º; cortedad marcada cuando dicho ángulo sea mayor o igual a 118°.

Para medir la lordosis lumbar, en el punto donde se determinó el
grado de cifosis dorsal, se niveló el inclinómetro a Oº y a continuación se
colocó en la marca de L5. Los valores de referencia de la curva lumbar
que se utilizaron para categorizar a los sujetos son los aportados por
Pastor (2000): rectificación lumbar: < 20º; normal: 20º - 40º; hiperfordosis: > 40°.
Las curvaturas torácica y lumbar, asi como la posición de la pelvis y
distancia alcanzada fueron registradas al realizar una flexión máxima del
tronco en sedentación con rodillas extendidas (test dedos-planta). El
deportista se situó en sedentación, con las rodillas extendidas y los pies
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Tabla 3. Distribución porcentual de los casos
según las referencias de normalidad en el test dedos-planta.

Curva dorsal
Normal

60%

Curva lumbar
13,8%

Morlotipo cifótico leve

29,2%

36,9%

Morfolipo cifólico moderado

10,8%

49,3%

Tabla 4. Distribución de los casos según los valoresde extensibilidad
isquiosural en disposición dedos-planta y al valorar la posición de la pelvis.

Test dedos-planta

Test lumbo-horizonta
en flexión

Normal

75,4%

50,8%

Cortedad grado I

15,4%

35,4%

Cortedad grado II

9,2%

13,8%

Figura 2. Colocación del goniómetro al realizar el test lumbo-horizontal en flexión.

4. DISCUSIÓN
A nivel estadístico, se ha realizado una estadística descriptiva para
los datos de la postura corporal y extensibilidad isquiosural.

El presente estudio ha valorado el morfotipo raquídeo y extensibilidad
de piragüistas de categoría infantil encontrando una clara alteración del
morfotipo raquídeo en flexión del tronco. especialmente en la curva lumbar y una alta frecuencia de cortedad isquiosural. considerando que los
deportistas son los seleccionados a nivel Nacional por la Real Federación
Española de Piragüismo en la categoría infantil. La adopción de posturas
cifóticas y de inversión lumbar mantenidas o repetitivas en un raquis aún
en proceso de maduración puede producir alteraciones en los núcleos de
crecimiento de las vértebras (Ashton-Miller, 2004).

3. RESULTADOS.
Los valores obtenidos para cada variable analizada en las diferentes
categorías se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Media desviación típica (en grados)
de las variables analizadas en función de las categorías.

Categoría Cifosis dorsal Lordosis lumbar Cifosis dorsal DDP Curva lumbar DDP LH-fx DDP Distancia DDP
DKA

39,3 8,5

32,7 9,2

62,8 10,3

31,4 4,3

95,411,5

+ 5,8 5,8

HKA

46,8 5,9

30,8 5,0

65,3 7,5

32,0 7,1

98,2 7,4

+ 4,5 4,9

HCA

35,7 8,2

26,5 7,1

62,2 10,5

31,8 6,0

101,3 12,6

+ 1,0 9,6

DKB

37,6 6,9

29,7 7,0

67,3 9,1

26,4 3,8

97,911,1

+ 2,3 7,9

HKB

37,2 6,4

24,7 6,0

62,1 4,1

35,5 7,0

104,4 8,9

+ 2,5 6,1

HCB

39,5 9,2

24,7 4,9

69,2 12,0

29,0 6,8

114,312,7

- 7,3 7,8

DKA: damas kayak categoría A; HKA: hombres kayak categorfa A; HCA: hombres canoa categoría A; DKB: damas kayak categorfa B;
hombres kayak categoría B; HCB: hombres canoa categorfa B. DDP: test dedos-planta; LH-fx: ángulo lumbo-horizontal en flexión.

En base a las referencias de normalidad, en bipedestación relajada
se encuentra un 81,5% de piragüistas con valores normales y un 18,5%
de casos con hipercifosis dorsal. En cuanto a la curva lumbar, un 89,2%
de los deportistas presentan valores normales, un 9,2% rectificación
lumbar y sólo un 1,5% hipertordosis lumbar. La distribución porcentual
de los deportistas en base a las referencias de normalidad al valorar la
disposición del raquis dorsal y lumbar en máxima flexión del tronco así
como la extensibilidad isquiosural se presentan en las tablas 3 y 4, respectivamente.

En España, diferentes estudios han valorado el morfotipo raquídeo
estático (bipedestación) y dinámico (flexión del tronco) en población
deportista. Pastor (2000), valoró una muestra de nadadores españoles
de elite de categoría infantil y promesa, encontrando una alta frecuencia
de morfotipos cifóticos y extensibilidad reducida en la musculatura
isquiosural, tal como encontramosen los piragüistas analizados Así también, Pastor (2000) observó una clara tendencia al aumento de la cifosis
dorsal al pasar de categoría, y una mayor presencia de acuñamientos
vertebrales en la transición tóraco-lumbar en aquellos nadadores que
presentaban mayor cifosis dorsal en flexión del tronco máxima. Martínez
(2004) valoró la disposición sagital del raquis y la extensibilidad lsquiosural en una muestra de 82 gimnastas de rítmica de competición entre 7
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5. CONCLUSIONES
El morfotipo raquideo en bipedestación está en torno a la normalidad, si bien en flexión máxima del tronco existe una alta frecuencia de
morfotipos cifóticos, especialmente en la curva lumbar. La musculatura
isquiosural se encuentra acortada en un porcentaje destacado de casos.
especialmente cuando se valora en base a la posición de la pelvis en el
test dedos-planta.
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