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Animo Campeones! 

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 ... 



Manchón en Milán debemos de conseguir la clasi- 
ficación y estar en Pekín con todo el potencial de 
las Damas y disputar las tres pruebas. 

Las C-2, como se preveía, no consiguió su cla- 
sificación, para el C-2 500 demasiado pronto y 
para los del C-2 1.000 todo lo contrario. En estas 
dos categorfas hay que pensar seriamente en 
Londres y no perder más generaciones de depor- 
tistas. Falo, Bauza, Luís, Miguel, Andrés, ellos son 
el futuro y con ellos hay que trabajar . 

Y por último lo más dificil, el kayak masculino 
,con gran participación internacional y en el que 
además de no acompañarnos la suerte, cada vez 
es más complicado clasificarse. Con los palistas 
que tenemos podemos mejorar el equipo presen- 
tado en Duisburg tanto en K-2 como en K-1 y en 
ambas distancias. Mucho trabajo para los entrena- 
dores a los que sumaremos a José Seguín, encar- 
gado en los últimos años de dirigir en la Blume a 
muchos de nuestros mejores palistas jóvenes y 
que con su calidad deben de conseguir la clasifi- 
cación por muy dificil que se presente. 

Con respecto al K-4, sin duda la prueba más 
dura, hay que intentarlo, el resto de las naciones 
aun se van a reforzar más y tan sólo hay una pla- 
za. Ilusión, ganas y sobre todo trabajo en Sevilla es 
la receta que les espera. 

El segundo Campeonato del Mundo con la 
clasificación para los JJ.00 en juego es el de 
Slalom en Foz de lguassu {Brasil). Teóricamente 
está más fácil que el de pista, al haber más plazas 
en juego. Aún teniendo un equipo un tanto irregu- 
lar, tenemos deportistas de gran nivel que deben 
de conseguir más de una de las plazas para Pekín. 
Esperemos que salgan mejor las cosas y podamos 
ver en Pekín a más de un palista del equipo de 
Slalom. 

Y en este momento lo único que hace falta es, 
a unos trabajar y a otros apoyar. Si se quiere criti- 
car hay que esperar un poco. 

Ya se ha disputado el Campeonato del Mundo 
de Aguas Tranquilas de Duisburg 2007, el primero 
en modalidad olímpica, y los resultados no han 
sido nada buenos. Podíamos estar hablando de 
"dos de Cal y el resto mucha arena". Y eso que el 
chico no valía, eso me aconsejaban los técnicos 
de la Federación, y que no debía gastarse un euro 
más en él, que era lirar el dinero. Menos mal que 
soy un poco tozudo y algunas veoes hago lo que 
me da la gana. Incluso en este caso se dio la cir- 
cunstancia de que a palistas veteranos del equipo 
canoa no les gustaba que siguiera entrenando y 
menos con Suso Morlán. Era un proyecto que no 
valía para nada y desde luego eran consejos sln- 
oeros para que no me equivocase y gastase mal el 
dinero de la Federación. lPor qué preocupaba tan- 
to que David entrenase?. Este no ha sido un caso 
aislado y que sin duda se debe al eterno problema 
de eliminar a los rivales peligrosos en tierra y no en 
el agua. Algún día hablaremos de todo lo que su- 
cedió en torno a la llegada al Equipo Nacional de 
David Cal, su plaza en la Blume, por ejemplo, y to- 
das las trabas que tuvo que superar en la vida. 

La actuación de David Cal fue sensacional, ha 
conseguido clasificarse para los JJ.00 de Pekín 
2008 tanto en 500 como en 1.000, y ha dado una 
sensación muy positiva de cara a estar en el po- 
dium de Pekín. La actuación del resto del equipo 
no ha sido inferior a la de los últimos dos años 
pero sin lograr el difícil objetivo de clasificarse, no 
llega con estar en la final. De las doce pruebas 
olímpicas renunciamos a dos, el K-1 y el K-2 
Damas. Del resto sólo David logró el objetivo y 
consiguió su clasificación en las dos categorías 
olímpicas. 

El K-4 Damas fue la embarcación que más cer- 
ca quedó de lograr el objetivo, a tan sólo 14 milé- 
simas de clasificarse para los JJ.00, una pena, 
pero yo espero que contando con Beatriz 
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Aquellos a los que nos les haya gustado mi 
titular seguramente estarán pensando en que 
David Cal ha ocultado el fracaso del equipo, o 
que el equipo no ha cumplido con las expectati- 
vas, o que no hemos logrado el objetivo marca- 
do. Todos tendrán parte de razón pero hablar del 
éxito de Cal como disculpa es no valorar la ex- 
traordinaria importancia de lo conseguido por el 
de Cangas que completó unos mundiales im- 
presionantes y que más que ensombrecer ha 
deslumbrado a todo el mundo con su luz de 
gran Campeón. Fue el único canoísta capaz de 

Calidad no les falta a nuestros palistas, y no 
es una opinión personal, he visto a práctica- 
mente todas las embarcaciones en competición 
en estos mundiales ganándole en fechas recien- 
tes e incluso en el propio Campeonato del 
Mundo en series o semifinales a alguno de los 
rivales que tienen a día de hoy el billete para 
Pekín en el bolsillo. Por eso estoy seguro que en 
Milán el próximo mes de Mayo veremos a la se- 
lección española más aguerrida de la historia y 
podremos disfrutar de la consecución de clasi- 
ficación de alguna embarcación más para 
Pekín. 

el objetivo más exigente de todos, el pasaporte 
para unos Juegos Olímpicos. El Campeonato de 
Europa de Milán 2008 será la última oportuni- 
dad para los palistas españoles de lograr ese 
objetivo, aunque el reto para entonces será in- 
cluso más complicado porque en Italia sólo ha- 
brá una plaza libre en cada categoría una vez 
que las sudafricanas han terminado terceras en 
la final B de K-4 Damas y conforme al comple- 
jo sistema de clasificación vigente se adjudican 
el pasaporte, por lo que definitivamente en K-4 
Damas también habrá tan sólo una plaza para 
los juegos en disputa en los europeos al igual 
que en el resto de categorías. 

España regresó de los mundiales con tan 
sólo los dos pasaportes olímpicos de David Cal 
para los JJ.00 de Pekín 2008. Una escasa co- 
secha ya que España llegaba a Alemania con la 
intención de lograr el pase olímpico también en 
C-2 1.000 y 500, K-4 Damas 500 metros, K-1 
masculino 1.000 y 500, K-2 masculino 1.000 y 
500 y en el K-4 1.000 metros masculino. De ha- 
ber logrado ese ambicioso objetivo España es- 
taría representada en las 12 categorías de pira- 
güismo en Aguas Tranquilas en las que se 
compite en los JJ.00 de Pekin 2007. No pudo 
ser, nos faltó esa pizca de suerte, de confianza 
en algunos casos, de ambición quizás en otros 
necesaria en citas del más alto nivel para lograr 

El piragüismo español clasificado para Pekín 2008 
-- -- -------------------------------- ------·- 
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Esta es la tercera medalla de oro en dis- 
tancia olímpica que consigue un palista espa- 
ñol en toda la historia. Habría que remontarse 
a 1991 para encontrar el último precedente 
con Juan José Román Mangas y Jesús 
Sánchez en K-2 500 y a 1975 cuando el fa- 
moso K-4 de Herminio Menéndez, Celorrio, 
Díaz Flor y Misione lograban el oro en K-4 

en un tiempo de 1:47.187. La medalla de plata 
para el alemán Dittmer con un crono de 
1 :47.383 y la de bronce para el chino Wenjun 
Yang, que fue de menos a más, con un tiempo 
de 1 :47.545. El polaco Baraszkiewicz, el cana- 
diense Oldershaw y el rumano Mironcic com- 
pletaron las tres restantes plazas que sellaban 
el pase en esta categoría para los JJ.00 de 
Pekín que Cal ya tenía en el bolsillo desde el día 
anterior. Con esta medalla de oro Cal lograba 
su cuarta medalla en unos Campeonatos del 
Mundo, la primera de oro y la primera en la dis- 
tancia de 500 metros en la que es el vigente 
subcampeón olímpico. Cal se proclamara 
Subcampeón del Mundo en Atlanta en 2003 y 
en Zagreb en el 2005, a las que habría que su- 
mar la de bronce lograda en estos mismos 
campeonatos, las tres en 1.000 metros. 

David Cal vuelve a hacer historia en el pira- 
güismo español porque sus paladas huelen a 
hazaña permanentemente pero es que la me- 
dalla de oro del pasado 12 de Agosto nos obli- 
ga a desempolvar los archivos. España consi- 
gue una medalla de oro en distancia olímpica 
en unos mundiales 16 años después de la últi- 
ma lograda en Paris por Juanjo Román y Jesús 
Sánchez. Con la medalla de oro de David 
España completó unos Campeonatos del 
Mundo clasificatorios para los JJ.00 de Pekín 
2008 en los que el único Campeón Olímpico 
Español de piragüismo volvió a brillar con luz 
propia. David, tercero en C-1 1.000 y clasifica- 
dos para Pekín lejos de ver saciada su ambi- 

subirse dos veces al podium, bronce en su 
distancia los 1.000 con un rival añadido, el 
viento, y la de oro de 500 en una de las carre- 
ras más rápidas de la historia de este deporte. 
Si a eso añadimos las dos medallas del euro- 
peo nos quedamos con un mes para enmarcar 
del de Vilariño. Pero hablar de fracaso del 
equipo tampoco sería justo cuando praclica- 
mente todos han luchado por el objetivo olím- 
pico, cara cara con los mejores del mundo, en 
las finales. 

Dittmer, que a pesar de remontar al final con el 
apoyo del público no pudo superar al gallego y 
tuvo que conformarse con la segunda plaza. La 
medalla de bronce fue para el chino Wenjun 
Yang. David que tuvo que luchar contra el vien- 
to para lograr la medalla de bronce en el 1.000 
vio como en la jornada de cierre de los cam- 
peonatos en la pista alemana brillaba un sol es- 
plendido y el viento, apenas perceptible, empu- 
jaba ligeramente hacía la meta a todas las 
canoas, lo que propició una carrera rápida, de 
esas que le gustan al gallego y en las que aflo- 
ran sus mejores virtudes. David paró el crono 

David Cal vuelve a 
hacer historia en el 
piragüismo español 

ción salió en el 500 a por todas, enrabietado, 
valiente, a lo Campeón. Desde el primer mo- 
mento marcó un fortísimo ritmo de carrera que 
apenas nadie podía seguir. Cal no perdía la ca- 
beza de carrera en ningún momento y lograba 
entrar en la meta en primer lugar venciendo al 
gran favorito a la victoria, el alemán Andreas 
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David Cal logró el pasaporte olímpico para 
Pekín 2008 por la puerta grande. El canoísta 
español cumple a rajatabla con el programa 
establecido y aseguró a las primeras de cam- 

La mayor decepción de la jornada estuvo 
protagonizada por Carlos Pérez que no logró el 
pase para la final mundialista de la que se ha- 
bía hecho un habitual. Carlos tuvo que confor- 
marse con la Final B en la que terminó 7° .La 
participación española en esta segunda jorna- 
da se completó con la 8ª plaza del C-2 de 
José Luís Bouza y Falo Menéndez. Aunque es- 
tuvieron a punto de lograr plaza en la final B al 
final dos segundos dejaron K.O a esta C-2 for- 
mado esta temporada. 

La otra gran noticia de la jornada la prota- 
gonizaron el asturiano Fran Llera y el catalán 
Damián Vindel que en una gran carrera logra- 
ron la segunda plaza. Los españoles disputa- 
ron la semifinal más rápida de las cuatro y con 
un tiempo de 1 :33.989 marcaron el cuarto 
mejor registro de las semifinales. 

David Cal a pesar de darnos un susto al 
no lograr la clasificación por puestos logró el 
el pase para la final por tiempos. David supo 
luchar hasta el final y recibió su premio con un 
registro de 1 :56.67. 

David Cal tampoco falló y logró con autoridad 
imponerse también en la semifinal. También 
logró el pase el K-1 de Emilio Merchán que 
después de realizar una gran regata fue terce- 
ro pero logró el mejor tiempo de los cuatro ter- 
ceros en las semifinales lo que le dio el pase a 
la final También el K-4 masculino consiguió el 
primer objetivo de meterse en la final y dejar 
un buen sabor de boca en esta primera jorna- 
da. La otra cara de la moneda vino con el K-2 
español que se quedó fuera por tan sólo 2 dé- 
cimas. Al final el K-2 belga, único que mejoró 
el registro de los españoles, dejó con la miel 
en los labios al equipo nacional. La C-2 de 
Bea y Mascato tampoco tuvo suerte en su se- 
mifinal donde fue 6ª con pase a la final B en la 
que lograron la victoria. 

Con la perdida de las palas del Equipo 
Kayak Masculino y los problemas generados 
por la estricta organización alemana en el olvi- 
do se iniciaron los Campeonatos del Mundo 
con una intensa lluvia sobre Duisburg que 
marcó la primera jornada. Ya la ceremonia de 
inauguración celebrada el día anterior se vio 
alterada por la incesante lluvia. Nuestras chi- 
cas fueron las más madrugadoras. tuvieron 
que desayunar a las 05.30 y a las 06.00 ya 
estaban en la pista alemana. En las series no 
hubo sorpresas y en la seión vespertina 
España lograba el pase a cuatro de las seis fi- 
nales por las que luchaba. El K-4 Damas en 
500 con una brillante participación de nues- 
tras chicas que disiparon cualquier genero de 
dudas sobre sus posibilidades imponiéndose 
en la segunda semifinal a portuguesas e italia- 
nas y dejando fuera de la final a las rumanas. 

Así lo vivimos 

1.000. Es por lo tanto la primera medalla de 
oro de España en toda la historia en una em- 
barcación individual y en !Canoa. 

Texto y ÑJl:ognlfÍBS: Enrique Prendes 
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RESULTADOSA APELLIDOS NOMBRE 

RESULTADOS ESPAÑOLES 
CAMPEONATOS DEL MUNDO 2007 

KAYAK MASCULINO 
- - --- K-11.000M EMILIO MERCHÁN go 
K-21.000M JAVIER HERNANZ 2º FINAL B - 

DIEGO COSGAYA - - K-41.000M SAUL CRAVIOTTO 9º 
MANUEL MUÑOZ 
JAIME ACUÑA 
BORJA PRIETO 

K-1 500M CARLOS PEREZ 7° FINAL B 
K-2 500M FRANCISCO LLERA 8º 

DAMIAN VINDEL 
K-1 200 EKAITZ SAIES 7º 
CANOA - C-11.000M DAVID CAL 3° MEDALLA BRONCE 
C-21.000M ALFREDO BEA 1° FINAL B 

DAVID MAS CATO 
C-1 500M DAVID CAL 1° MEDALLA DE ORO 
C-2 500M RAFAEL MENENDEZ ELIMINADOS EN SEMIS 

JOSE LUIS BOUZA 
DAMAS 
K-4 D.500M M" ISABEL GARCIA 7ª 

TERESA PORTELA 
SONIA MOLAN ES 
JANA SMIDAKOVA 

Ekaitz Saies único palista español partici- 
pante en las pruebas de 200 metros se clasi- 
ficó de manera brillante para la final de K-1. 
Saies logró imponerse en la serie y en la se- 
mifinal clasificándose por primera vez en su 
carrera deportiva para una final de un 
Campeonato del Mundo en la sólo pudo ser 
séptimo 

sates sennmo en u r m ra 

Texto y Fotograffas: Enrique Prendes 

Perdemos el tren olímpicn 

bio la posibilidad de defender su título en la 
cita china. Cal tuvo que realizar una remonta- 
da extraordinaria ya que en la primera mitad de 
la carrera tuvo muchos problemas por culpa 
del viento. La victoria correspondió al húngaro 
Attila Vadja y la segunda plaza para el eslova- 
co Ostrcil. El alemán Andreas Dittmer, el ruso 
Opalev y el mexicano José Everardo Cristóbal 
tuvieron que conformarse con el pase para 
Pekín 2008. Vadja marcó un registro de 
4:08.563, más de dos segundos después lle- 
garon sus compañeros de podium. Ostrcil 
paró el crono en 4:10.685 y Cal en 4:11.057. 

n 

Las otras tres embarcaciones españolas 
con opciones de clasificarse para Pekin 2008 
se quedaron a las puertas del objetivo. Las 
que más cerca estuvieron fueron las chicas a PRUEBA 
las que tan sólo 14 milésimas les apartaron de 
la clasificación olímpica. Portela, Molanes, 
Smidakova e García completaron los 500 me- 
tros de recorrido con un registro de 1 :39. 791, 
las australianas se apoderaron de la úlUma 
plaza olímpica con un tiempo de 1 :39.777 y 
también en el mismo segundo las italianas, a 
las que en semifinales habían vencido las es- 
pañolas, que fueron quintas con un registro de 
1 :39.309. En K-1 y K-4 1.000 metros mascu- 
linos nuestros palistas salieron con valentía a 
luchar por los pasaportes olímpicos y segura- 
mente por algo más pero no pudieron aguan- 
tar el ritmo de los mejores y en ambos casos 
se vieron relegados a la última plaza de las fi- 
nales. Emilio Merchán estuvo prácticamente 
toda la carrera en puestos de clasificación 
olímpica llegando 5° al ecuador de la prueba y 
en K-4 se repitió la historia y los españoles 
Saúl Craviotto, Manuel Muñoz, Borja Prieto y 
Jaime Acuña fueron incluso liderando la rega- 
ta hasta los 250 metros y pasaron sextos por 
el ecuador de la misma pero se hundieron en 
la segunda mitad de la regata y llegaron muy 
lejos de la ansiada sexta plaza a la meta. 
Alemanes, polacos, eslovacos, húngaros, bie- 
lorrusos y rusos cumplieron los deberes y ya 
están clasificados para Pekín 2008. 



Por nuestros campeones 
de hoy y de mañana 

Con el piragüismo 
~~. español 



Pero para entonces ya estaban rodadas las 
líneas de autobuses establecidas para que la 
delegaciones fueran a los hoteles y volvieran a 
la pista, algo básico, espina dorsal de todo 
campeonato, que acredita a una organización y 
que en Pontevedra funcionó independientemen- 
te de que algún despistado de turno aún pueda 
estar esperando un autobús fuera de su ruta. 

portable. En muy pocos días, trabajando a des- 
tajo, se consiguió poner a punto una instalación 
que la Xunta de Galicia recibía con seis días de 
:~i::;on a la cetebracíón del CampeonP'b r 

No fueron fáciles. A los intentos de acelera- 
ción en los despachos se sucedieron carreras y 
presiones en la pista. Llegaron los checos cuan- S E 
do aún se montaban hangares, desembarcaron 
húngaros y franceses y la gran marabunta E U 
cuando aún los árbitros, quizás tiene que ser 
así, trataban de poner a prueba el sistema. Y no 
faltó la lluvia para complicar más aún a una or- 
ganización que trataba de atender todos los 
frentes, achicando agua por todos los rincones, 
cuando aún no se había montado toda la es- 
tructura. 

Treinta y cuatro países dan para tensar bien 
las cuerdas y nada rechino más allá de lo so- 

Y no lo tuvo porque llegó justa en plazo, sin 
tiempo para vestirla, menos tiempo tuvo aún 
para rodarla de cara a una competición del cali- 
bre de un Campeonato de Europa donde tantos 
se juegan tanto. 

No tuvo principios fáciles este Campeonato 
de Europa por mucho que Verducido se presen- 
tara como una instalación cómoda y suficiente 
para cualquier tipo de competición piragüistica, 
bendecida por propios y extraños, aireada por 
la Xunta y jaleada por la Asociación Europea de 
Canoa. 

El piragüismo gallego con nombre propio en Europa 
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e-mail:nelonauticaesp@hotmail.com 
web: www.mar-kayaks.pt 

Paramos La Plaza nº 5 b 
36.729 TUI 

Móvil: 607 967 071 
Móvil: 687 736 561 

NELO NAUTICA ESPAÑA S.L 

Kayak, Canoa y Remo 

Distribuidor Oficial 
para España (NELQ E Uf 

SE 

La clausura dio un respiro a todos, cerró el 
Campeonato el Presidente Woods y se llevó la 
bandera de la Asociación Europea de Canoa, 

Italia, bendita sea. Se iniciaba entonces el retor- 
no de los equipos, la despedida de autoridades 
y el embalaje de lo que ya resultaba superfluo 
en una instalación que ha de vivir momentos de 
gran intensidad en nuestro piragüismo. En Q o 1\ 
horas, como si allí no hubiera pasado nadara 1 , 
Verducido lo envolvió el silencio, ni si quiera se 
quedó la lluvia, agotada, como todos. 

aún más alto de lo que la propia organización ha 
conseguido, con un grupo de voluntarios esfor- 
zados, esmerados y con un profundo sentido 
del deber, algo muy de agradecer . 

Terminaba esta competición ofreciendo un 
nivel que los propios equipos participantes se 
han encargado de mejorar subiendo el listón 

Cuatro días para extender casi dos mil acre- 
ditaciones que rara vez dejaron satisfecho al 
destinatario, convencido de que siempre mere- 
ce poder acceder a más lugares. 

Se inauguró el campeonato en la misma 
pista por exigencias del guión, con himno pro- 
pio y la representación, al más alto nivel, de to- 
das las instituciones que tuvieron que ver con 
este Europeo, declarándolo inaugurado el 
Presidente de la Asociación Europea de Canoa, 
Albert Woods. Se abría así Verducido a una gran 
competición que se iniciaba el 28 de junio con 
un horario insólito para nuestro deporte: las 
once de la mañana. Y se aguantó el tirón, cua- 
tro días de programación con ciento veintisiete 
salidas, veintisiete entregas de medallas, los 
medios y con ellos, Televisión Gallega, que ofre- 
ció las imágenes de esta competición, y entre- 
vistas, y más carreras y más presión. Un es- 
pectáculo para unos espectadores que no le 
dieron la espalda a la competición en ningún 
momento a pesar de que el tiempo no fue el me- 
jor cómplice de la piragua durante estos días. 

--·---------·___.J 

Texto: J. R. lnclán y Ennque Prendes/ Fotografíes: Enrique Prendes 
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En las finales de 200 una tarde gris en el 
cielo gallego y también para el equipo español, 
que no tuvo suerte y no consiguió ninguna me- 
dalla más. Ekaitz Sales consiguió el quinto 
puesto en K-1. En la C-1 Bauza quedó noveno, 
y en C-4 él y sus compañeros entraron sépü- 
mos. El K-2 de Saies y Baños tampoco consi- 
guió una buena posición en la final B al entrar 
noveno. La fortuna tampoco sonrió al K-4 de 
Cosgaya, Llamedo, Baños y Moreno qee 
ron octavos. El K-2 femenino de las i· 
mas Ruz y Cazorla cayó en semifinale al lle 
en octavo lugar y el K-4 también quedó elimina- 
do al terminar cuartas su semifinal. 

En la matinal del domingo las finales de 
500. Además de la medalla de Cal con Dittmer 
Campeón de Europa, y las mencionadas buenas 
actuaciones del K-2 de Llera y Vindel, del K-4 
Damas, ambos 4° y de Perucho 5°. El resto re- 
sultados más discretos. Ainara Portera, que oís- 
putó la final B de K-1 500 y los chicos de C-4. 
que entraron novenos lejos de las grandes po- 
tencias. 

Al dia siguiente ya sin la compañía del Sol 
David Cal lograba la medalla de bronce en una 
prueba difícil para el gallego, ya que al principio 
quedó retrasado pero en los últimos doscientos 
metros consiguió remontar. Sus compañeros de 
podio, dos viejos conocidos, el húngaro Attila 
Vajda y Maxim Opalev. El resto de los palistas 
españoles non tuvieron tanta suerte. En la final 
de K-2 1.000 femenino Contreras y Cazorla que- 
daron novenas y Emilio Merchán, que disputaba 
la final B tuvo que conformarse con un sexto 
puesto. El equipo de C-4 1000 consiguió llegar 
séptimo y Hernanz y González en K-2 entraron 
octavos en lo que fue su última prueba como 
compañeros de K-2, unas horas después 
Cosgaya sustituyo a Jovino para el Mundial. 

España consiguió clasificar en los campeo- 
natos de Europa a tres embarcaciones para la fi. 
nal en la jornada inaugural: una en 1000, con el 
C-1 de David Cal, y dos en 500, los K-4 tanto el 
femenino de Teresa, Sonia, Jana e Isa como el 
masculino de Cosgaya, Llamedo, Baños y 
Moreno. La mañana de la segunda jornada del 
campeonato dejó un sabor agridulce en el públi- 
co español. El segundo puesto alcanzado por 
Hernanz y González en K-2 1000 que los cata- 
pultaba directamente a la final fue lo más desta- 
cado. Pero contrastó con la eliminación en se- 
mifinales del K-4 masculino de Craviotto, 
Muñoz, Prieto y Acuña, cuarto puesto y fuera de 
la final. Fue la mayor decepción del europeo. La 
sexta posición de Ainara Portela en K-1 1000 
también la dejó fuera, al igual que el cuarto 
puesto de Bea y Mascato en C-2 1.000. En la 
sesión vespertina las semifinales de 500 con 
clasificación para la final de Cal en C-1, de 
Perucho en K-1 y del K-2 500 de Llera y Vindel. 
Ainara Portela se metia en la final B. Por su par- 
te Bea y Mascato en C-2 y Contreras y Cazorla 
en K-2 Damas quedaban eliminadas. 

España, aunque sólo con las dos medallas 
protagonizadas por David Cal en C-1 1.000 y 
500, completó unos buenos Campeonatos en lí· 
neas generales. Como decía el Presidente 
Santiago Sanmamed acerca de la actuación es- 
pañola en este campeonato "si se obtuviesen 
estos resultados en las mundiales se me podría 
ver volando de alegría". Y es que España hubie- 
se logrado clasificar a 4 embarcaciones, entre 
ellas un K-4. El test pre-mundial clasificatorio 
para Pekín se pooría considerar exitoso con 
David Cal, que posteriormente si logró el pasa- 
porte olímpico en Duisburg, a Carlos Pérez en 
K-1 500, ya que terminó en 5° lugar en la final 
de europeo, al K-2 500 de Fran Llera y Damián 
Vindel que rozaron la medalla de bronce y uno 
de los dos K-4, el de damas de Teresa Portela, 
Sonia Molanes, María Isabel García y Jana 
Smidakova, que abrirían las puertas de Pekín al 
equipo Damas al completo. Las chicas fueron 
cuartas, a un suspiro de la medalla de bronce y 
muy cerca de las mejores K-4 del Mundo. 

.. os resultados deportivos 

--···-·············------------------------------·······---- -- 
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Lo prometido es deuda y Beatriz Manchón 
casi como quien dice recién salida de la ma- 
ternidad se plantó en el embalse de Santa Cruz 
de Trasona para disputar el Campeonato de 
España de Pista. Su niña va viento en popa y 
su recuperación al mismo ritmo que crece su 
hija. Bea fue a Asturias a rodarse. La sexta 
plaza en la series clasificatorias de 500 a me- 

Beatriz Manchón una mamá feliz 

Menudo afio el del abulense Pedro Blázquez. 
Juez árbitro del Campeonato de Europa dispu- 
tado en Pontevedra, único árbitro español en 
el Campeonato del Mundo de Duísburg clasifi- 

Pedro Blázquez en la élite 
del arbitraje internacional 

dicho canal. A las damas se veía claramente 
que les venia a todas grande y algunas llega- 
ban a meta francamente contrariadas de lo 
mal que lo habían hecho, incluso algún rulo se 
trago a más de una y tenían que esquimotear 
posteriormente para salir de él. Un canal muy 
fuerte y difícil de controlar donde muchos pa- 
listas se veían arrastrados por el agua de un 
lado para otro, alguno casi entra volcado pues 
incluso en meta había corriente como para ti- 
rar a la gente. 

España disputará el Mundial clasificatorio 
para Pekín en Brasil la tercera semana de 
Septiembre. 

catorio para los JJ.00. de Pekín, también úni- 
ca árbitro español en test preolimpico disputa- 
do en el canal olímpico de Pekín el pasado 
mes de Agosto. Sin duda un año para no olvi- 
dar. Su gesto serio esconde una persona sim- 
pática y entrañable que se tiene más que ga- 
nado el respeto internacional como posible- 
mente el mejor árbitro español pero que ade- 
más se gana día a día el cariño de los compa- 
ñeros dentro y fuera de nuestras fronteras. 

------------······-··-·-···-···-·· .. . ····------------- 
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En cuanto a la pista todos absolutamente 
se quedaron sorprendidos ya que está com- 
pletamente acabada, tanto la de Slalom como 
la de Aguas Tranquilas que están una al lado 
de la otra, lo que lo convierte en uno de los 
complejos mejores del Mundo en lo que a 
Piragüismo Olímpico se refiere, pues tiene a 
las dos modalidades juntas. 

Sobre las características técnicas del 
Canal todos comentaron que era demasiada el 
agua que bajaba por él, con 16 metros cúbi- 
cos la pendiente es muy fuerte y en lugar de 
usar cuatro bombas como estaban usando to- 
dos comentaban que con dos era más que su- 
ficiente. El caso es que se hizo con 4 y la gen- 
te se las veía y deseaba para competir en 

Se ha celebrado del 15 al 19 de Agosto el test 
Preolimpico de Slalom en Pekín con vistas a 
preparar las próximas XXIX Olimpiadas moder- 
nas a celebrar allí mismo el próximo año 2008 
por estas mismas fechas. 

El Canal de Slalom de Beijing 
da miedo 

n Noticias breves 
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La Comisión Directiva del Consejo 
Superior de Deportes en su reunión del pasa- 
do 24 de julio, aprobó definitivamente las mo- 
dificaciones que. con fecha 15 de diciembre 
de 2006, aprobó la Comisión Delegada de la 
RFEP. El nuevo texto ya se pueden encontrar 
en nuestra página Web. 

Aprobado por el Consejo Superior de 
Deportes las modificaciones al regla- 
mento de Disciplina. 

59. También regresaron a España con presea 
Luis Diaz segundo en K· 1 35-39 y Vicente 
Más que fue tercero en la misma categoria. 
Angel Álvarez también fue tercero en K-1 40- 
44 con Marco Antonio Parejo en la 6ª plaza. 
Ricardo Caro logró también la medalla de 
bronce en 50-54 y los más veteranos de los 
españoles también rayaron a gran nivel en el 
K-1 55-59 con medalla e bronce para Ricardo 
Sales, cuarta plaza para Javier Pérez y sexto 
lugar para Antonio Cruzado y para Carmelo 
Gómez, este último en K-1 60-64. 

La mayoría ya tienen la maleta preparada 
para invadir Hungría en busca del reto más di· 
fícil acometido hasta la fecha, ganar en tierras 
del coloso húngaro. En ilusión y ganas de dis- 
frutar del piragüismo ni la mayor potencia del 
Mundo podrá con nosotros. 

equipo sénior con Manuel Busto a la cabeza. 
pero también por todo el potencial de ilusión y 
pasión por nuestro deporte que rodea al equi- 
po master. Nuestros veteranos volvieron a ser 
mayoría en las clasificaciones. tanto en parü- 
cipantes como en medallas. Aunque los 19 ki- 
lómetros que tenían por delante fueron una ba- 
rrera insalvable para algunos. la distancia 
resultó ser premonrtoria del número de meda- 
llas que iban a cosechar de las que 11 fueron 
de oro, 4 de plata y 4 de bronce. Las victorias 
fueron para Blanca Arroyo en K-1 Damas 35- 
39, para Maria Carmen Campos en 40-44 y si 
esto no fuera suficiente repitieron recorrido y 
victoria juntas en un K-2. Francisco Vázquez 
sigue acumulando títulos y logró la victoria en 
K-1 45-49 por delante de Juan Carlos López 
que fue plata y juntos se adjudicaron también 
la categoría K-2 45-49, por delante de 
Francisco Javier Melus, que fuera 5° en K· 1 y 
que logró la plata en compañia del italiano 
Edoardo Silvotti. Medalla de oro también para 
Bienvenido Perecen C· 1 45-49, para Luis 
Manuel Castillo en C-1 50-54 y para Reyes 
Pedros en K-1 50-54. Completaron la lista de 
visitantes al escalón más alto del podiurn el K· 
2 de Luis Días y Miguel Angel Gonzalez en 35· 
39 con medalla de plata para José manuel 
Méndez y José Maria Quintana. doblete tam- 
bién para Siro Gonzalez y José Luis Cuelo, prí- 
meros, y Ramón Cerra y Angel Álvarez en K-2 
40-44 y por último Carmelo Gómez y Antonio 
Cruzado lograron el último oro español en 55· 

Como bien decia el Seleccionador 
Nacional e Maratón, Román Mangas, los vete- 
ranos hacen grande también al Equipo 
Nacional. España en la modalidad de Maratón 
es la primera potencia mundial, en parte gra- 
cias a los grandes palistas que conforman el 

La selección española de veteranos 
de Maratón logró 19 medallas en 
Chequia 

nos de 7 segundos de Teresa portela fueron 
señal más que suficiente de que Bea estará a 
punto para reforzar el equipo Damas en las 
próximas citas internacionales. En semifinales 
no paso del 5º puesto que la relegó a la Final 
B en la que terminó segunda. Un último es- 
fuerzo en el 200 para pasar a la Final B de nue- 
vo al ser 5° en semifinales y terminar la com- 
petición como lo hacen las campeonas 
ganando. Una bonita manera de reencontrarse 
con la competición. Felicidades Bea. 

------------------- ,, -¡ 
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lñigo Peña y Rodrigo Germade 
a un suspiro de la medalla en 
K-2 500. 
Faltó muy poquito para que España lograra 

su cuarta medalla de los campeonatos en la fi- 
nal masculina de K-2. El gallego del Breogán 
Rodrigo Germade y el vasco del ltxas Gain lñigo 
Peña completaron un gran campeonato y se 
merecieron algo más en la final sobre la distan- 

Miguel Rodríguez Galbán suma y 
sigue, Subcampeón del Mundo 
en C-1 500. 
El palmares del canoísta de Rianxo es ab- 

solutamente extraordinario. Desde la categoría 
cadete cuenta sus participaciones internacio- 
nales por medallas. Si en el año 2005 se pro- 
clamaba doble Campeón en C-1 1.000 y 500 
en las olimpiadas de la juventud en categoría 
cadete, y el año pasado como júnior de primer 
año lograba la medalla de plata en C-1 1.000 y 
la de bronce en C-1 500 en los campeonatos 
de Europa vuelve a subirse a un podium inter- 
nacional y con el subcampeonato del Mundo 
logrado esta tarde en C-1 500 se consolida 
como una de las grandes promesas de nuestro 
piragüismo. Miguelón logró un meritorio 4° 
puesto en la final de C-1 1000, una final que 
dominó hasta los últimos 200 metros. El pola- 
co Tomas Kaczor logró la victoria y en los últi- 
mos metros el canoísta gallego se vio supera- 
do por el cubano Jase Carlos Bulnes y por el 
alemán Nikolai Fust. La perla del Piragüismo 
Rianxo superó la decepción de no estar en el 
podium en el 1.000 y completó una regata de 
menos a más que le llevó a la medalla de pla- 
ta en una prueba de nuevo dominada por el po- 
laco Kaczor y en la que el alemán Fust de nue- 
vo fue tercero. Miguel es un valor seguro y 
pocos palistas pueden presumir de no fallar en 
ninguna de las grandes citas internacionales 
de las que siempre regresa con medalla. 

y sólo le separó del oro poco más de medio 
segundo. El australiano Matthew Goble fue ter- 
cero. Impresionante el campeonato del joven 
palista español que se convierte, sin lugar a 
dudas, en el palista revelación de la tempora- 
da 2007. 

--------- ----- ---1 
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Roberto Abal Herbello doble 
Subcampeón del Mundo Júnior 
en K-1 1.000 y 500. 
En la distancia de 1.000 metros llegaba la 

primera medalla española ayer sábado con 
protagonista gallego y más concretamente de 
esa cantera inagotable que es la parroquia de 
Aldán en Cangas do Morrazo. Un palista más 
que se suma a la lista de grandes campeones 
que no deja de generar uno de los viveros más 
importantes del piragüismo español. Roberto 
Abal llegaba con el peso de las dos medallas 
de oro de Diego Cosgaya en los últimos 
Campeonatos del Mundo Júnior, pero el joven 
palista del Ria de Aldán Hermanos Gandón 
sólo cedió ante el alemán Marcus Gross. 
Roberto no contento con el subcampeonato 
del Mundo en 1.000 esta tarde volvía a subirse 
al segundo escalón del podium otra vez sólo 
superado por el alemán Gross. El palista galle- 
go que logró el pase a la final de 500 logrando 
la victoria en semifinales fue de menos a más 

Campeonato del 
Mundo Junior 

El máximo responsable del Equipo Júnior, 
José Seguin, nos comentaba al finalizar las 
pruebas con participación española los chicos 
hablan realizado un gran campeonato. Tres 
subcampeonatos del Mundo en embarcacio- 
nes individuales y otros dos cuartos puestos 
con presencia en 8 finales de las 1 O posibles 
son resultados sin duda para estar muy satis- 
fechos. Un equipo formado en su mayoría por 
júnior de primer año y que han rendido a un ni- 
vel excepcional y que sin duda garantizan el re- 
levo generacional para los próximos años. 
Roberto Aba! se convirtió en el gran protago- 
nista español de los campeonatos con sus dos 
medallas de plata y Miguel Rodríguez Galbán 
se reafirmó como uno de los grandes canoís- 
tas del panorama internacional. 

Contamos 
las paladas 
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Ainara Portela también finalista 
en K-1 500 
La vallisoletana se quedó muy cerca de la 

final pero su cuarta plaza en semifinales la re- 
legó a la Final B donde impuso su calidad y lo- 
gró la victoria. Las ganas de la joven promesa 
española por meterse en una final del 
Campeonato del Mundo se vio compensada al 
lograr la tercera plaza en su semifinal y el pase 
a la final donde logró un meritorio 7° puesto 
con victoria de la húngara Hegyi, plata para la 
alemana Weber y bronce para la ucraniana 
Vasylevska. Ainara quedó a poco más de dos 
segundos de la medalla de bronce. 

medalla de bronce para los húngaros 
Devecseri y Lakatos. 

CATEGORÍA NOMBRE AUTONOMÍA CLUB 1000 500 

K-11.000 Y 500 ROBERTO ABAL GALICIA RIA DE ALDÁN 2º 2º 

K-2 1.000 Y 500 IÑIGO PEÑA EUSKADI ITXAS GAIN 8º 4º 

K-2 1.000 Y 500 RODRIGO GERMADE GALICIA BREOGÁN OUTÓN 8º 4º 

C-11.000 Y 500 MIGUEL RODRIGUEZ GALICIA PIRAGÜSIMO RIANXO 4º 2º 

C-2 1.000 Y 500 LUIS FIGUEIRA GALICIA PIRAGÜISMO RIANXO DESC 9º 

C-2 1.000 Y 500 ANDRÉS OLIVEIRA GALICIA NÁUTICO PONTECES. DESC 9º 

K-1 DAMAS AINARA PORTELA CAST. y LEÓN CISNE 1° F. B 7ª 

por semifinales al vencer en su serie clasifica- 
toria, salieron por la calle 6 a darlo todo pero al 
final no pudieron eludir la 9ª plaza con victoria 
de los moldavos lvanov y Mihalachi por delan- 
te de los ucranianos Kamerylov y Verheles y 

Miguel Rodríguez, Roberto Aba/ y Josechu Roe/ 

TelCUI: Enrique Prendes/ Fotograflas: RFEP 

El C-2 de Andres Oliveira y Luis 
Figueira se vino abajo en la final 
de C-2 500. 
La injusta descalificación de los gallegos 

en la semifinal de C-2 1.000 generó una exce- 
siva presión en los jóvenes internacionales y 
un exceso de motivación les llevó a perder to- 
das sus posibilidades de podium en los prime- 
ros 250 metros de la final de 500. Andres y 
Luis en una decisión muy rigurosa fueron des- 
calificados en semifinales supuestamente por 
salirse del centro de la calle en el 1.000 y en la 
final de 500, a la que habían llegado sin pasar 

cia de 500 metros. No pasaron del 8° lugar en 
la final de K-2 1.000 pero si lograban el pase a 
la final de 500, al ser segundos en su semifinal, 
y lucharon por el oro hasta la misma línea de 
meta. Tu vieron la medalla en la mano pero se les 
escapó por muy poco en los instantes finales. 
La medalla de oro fue para los rusos Yurchenko 
y Dyachenco, la de plata para los canadienses 
Taras y Hatton y la de bronce para Burger y 
Kettanilatu de Francia con menos de medio se- 
gundo de margen sobre los españoles. 
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po Damián Ramos. En K-1 Damas Sénior vic- 
toria de Eva Barrios del lberdrola Caja España 
Zamora. La medalla de plata se la adjudicó 
Victoria Fraile del Hotel Convento I Piragüismo 
Duero Zamora y la de bronce para Patricia 
Blanes del Real Club Náutico de Palma. Los 
hermanos Castañón del Grupo Cultural 
Covadonga se impusieron en la final de K-2 
Sénior. En C-2 los más rápidos fueron Campos 
y Grigore del Breogán por delante de sus com- 
pañeros de equipo Ramos y Sanchez. En 
Damas Victoria Fraile y Lorena Fernández del 
Hotel Convento Piragüismo Duero Zamora se 
impusieron a las breoganistas Valín y Jubón. 

victoria en K-1 Sénior de Javier Fernández 
Castañón del Grupo Cultural Covadonga por 
delante de Víctor Rodríguez del Kayak Tudense 
y de Alejandro García de los Gorilas de 
Candás. En C-1 David Núñez del Círculo de 
Labradores de Sevilla se alzó con la victoria y 
Xose Vales del Breogán Outón Xunqueiriña fue 
segundo por delante de su compañero de equi- 

Los de O Grave sumaron un total de 455 
puntos. La segunda plaza con 264 fue para el 
Kayak Tudense y la tercera con 236 para As 
Torres Romería Vikinga de Catoira. El lberdrola 
Caja España Zamora se quedó a las puertas 
del podium con 208 puntos y la quinta plaza 
fue para el Talavera Talak con 193. Entre los 
resultados más destacados cabe señalar la 

El Breogán logró su cuarta victoria de 
la temporada en Pista 

Regata Nacional 
de 200 
Texto: Ennque Prendes/ Fotograflas: RFEP 
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En las finales sobre los 500 metros dispu- 
tadas con el cielo ligeramente encapotado por 
momentos Carlos Garrote repitió victoria en K- 
1 Cadete con Paulino Otero de nuevo en se- 
gundo lugar y Gabriel Campo del Ria de Aldán 
Hermanos Gandón en tercer lugar. En Damas 
Maria Corbera del Piragüismo Aranjuez fue la 
mejor en los 500 metros por delante de Isabel 
Pacheco de los Delfines de Ceuta y de Leticia 
Piña del Kayak Tudense. Mientras que entre los 
canoístas cadetes de nuevo Jacobo 
Dominguez del Breogán fue el mejor. La se- 
gunda plaza para Alfonso Benavides del Club 
Náutico Pollenca y Adrián Dominguez del 
Breogán fue tercero. En categoría Júnior el ka- 
yakista Joaquín Montes del Círculo de 
Labradores de Sevilla se adjudicó la victoria, y 
el doblete en el campeonato, superando en 
apretada llegada a Álvaro Bravo y Yoel Alonso. 
los palistas del Breogán aunque intercambian- 
do posiciones volvieron a compartir podium 
con el andaluz. En Damas la internacional va- 
llisoletana del Cisne Asociación Polideportiva. 
Ainara Portela, no dejó escapar la victoria en 
los 500 metros y se impuso a Eva Barrios que 
de nuevo fue segunda y a Laura Pedruelo del 
Hotel Convento Piragüismo Duero Zamora que 
logró la tercera plaza. Entre los canoista volvió 
a brillar la figura de David Maquieira del 
Náutico O Muiño de Ribadumia con Jon 
Urruticoechea de la Asociación Deportiva 
Pinatarense en segundo lugar y Miguel 
Salgado de As Torres Romería Vikinga de 
Catoira en tercera posición. 

Sevilla fue el mejor, con Yoel Alonso y Alvaro 
Bravo, ambos del Breogán, como compañeros 
de podium. En Damas Isabel Contreras de los 
delfines de Ceuta logró la victoria por delante 
de Eva Barrios del lberdrola Caja España 
Zamora y de Ainara Portela del Cisne 
Asociación Polideportiva en una final con las 
jóvenes internacionales españolas como pro- 
tagonistas. En C-1 primera victoria de David 
Maquieira del Náutico D Muiño de Ribadumia, 
que se convirtió en uno de los protagonistas 
del fin de semana. La segunda plaza para 
Miguel Salgado de As Torres Romería Vikinga 
de Catoira y la tercera para Angel Cristian 
Ribadomar del Breogán Outón Xunqueiriña. 

La triple jornada de piragüismo se comple- 
tó con una climatología veraniega que todos 
hubiésemos deseado durante la celebración 
del Campeonato de Europa. Entre todas las fi- 
nales disputadas destacan las de embarcacio- 
nes individuales. En la categoría Cadete Carlos 
Garrote del lberdrola Caja España Zamora se 
impuso en una final igualadísima de K-1 por 
delante de Paulino Otero del Náutico O Muiño 
de Ribadumia y de Francisco Cubelos del 
Talavera Talak. En Damas la victoria corres- 
pondió a Lucia Valle del Piraguas Villaviciosa el 
Gaitero con Maria Corbera de la Escuela de 
Piragüismo Aranjuez en segundo lugar y Sheila 
Iglesias del Oviedo Kayak en tercer lugar. En C- 
1 Jacobo Domínguez del Breogán Outón 
Xunqueiriña se impuso a Álvaro Loureiro del 
Náutico Pontecesures y a Emilio jose Romero 
del Kayak Tudense, que fueron segundo y ter- 
cero respectivamente. En categoría Júnior K-1 
Joaquín Montes del Circulo de Labradores de 

El equipo de Tui logró un total de 525 pun- 
tos y repitió la victoria que había cosechado 
quince días antes en el Campeonato Gallego de 
Pista Júnior Cadete que estrenaba la pista y 
además de Campeón de España Júnior Cadete 
tiene el honor de ser el único club que, por 
ahora, ha logrado ganar en la Pista de 
Verducido. Su victoria fue tremendamente 
ajustada y tan sólo dos puntos lo separaron del 
segundo clasificado, As Torres Romería 
Vikinga de Catoira, y 14 del tercero, el Breogán 
Outón Xunqueiriña. La cuarta plaza en el XXXIX 
Campeonato de España de Pista Júnior Cadete 
fue para el lberdrola Caja España Zamora con 
41 O puntos y la quinta para el Talavera Talak 
con 347. La Asociación Deportiva Pinatarense 
de Murcia, el Circulo de Labradores de Sevilla, 
el Náutico O Muiño de Ribadumia, el 
Piragüismo Mar Menor Cieza de Murcia y el 
Club Náutico de Sevilla completaron la lista de 
los 10 mejores. 

El Kayak Tudense, dos de dos en Verducido 
------·-········----·----------·-- 
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Campeonato de España 
Junior y Cadete 
Texto: Ennque Prendes/ Fotcgraffas: RFEP 
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La jornada definitiva, a pesar de que se ini- 
ció con lluvia, nada tuvo que ver con la del día 
anterior donde la climatología, con olas y fuer- 
tes ráfagas de viento en el embalse, empañó el 
espectáculo. Con retraso acumulado se inicióo 
la jornada dominical con las semifinales de 
embarcaciones de 4 tripulantes para dar paso 
a continuación a las finales de 500 metros. El 
vasco del Donostia Kayak, Ekaitz Saies, empe- 
zaba así a convertirse en uno de los protago- 
nistas de la jornada con su ajustada victoria 
sobre Saúl Craviotto del Sicoris Club y sobre 
Javier Hernanz. Ekaitz y Saúl repitieron duelo 
aun más justado en 200 con el mismo resulta- 
do y Carlos Pérez como compañero de po- 
dium. En Damas Jana Smidakova aprovechó la 
descalificación de Teresa Portela y se adjudicó 
sin problemas el Campeonato en la distancia 
de 500 metros con más de cinco segundos de 
margen sobre la palista de los Troncos de 
Almería Bara y sobre Eva Barrios del lberdrola. 
En 200 Teresa se desquitó logrando al victoria 
y evitando el triplete de la Asturiana del Oviedo 
Kayak que fue tercera por detrás de Victoria 
Fraile del Hotel Convento Piragüismo Duero 
Zamora. En C- 1 500 metros victoria sobre la 
misma línea de llegada de Alfredo Bea, segun- 
do Falo Menéndez y tercero José Luis Bauza. 
En 200 metros Xose Vales el betanceiro del 
Breogán lograba por fin su primer Campeonato 
de España después de que en ediciones ante- 
riores se quedará a las puertas. La segunda 
plaza fue para Falo Menéndez de nuevo y la ter- 
cera para Alfredo Bea. En K-2 500 y 200 llegó 
la confirmación de que Fran Llera y Damián 

traordinario nivel de canoístas, el mejor equipo 
posiblemente de canoístas de la historia. 
Además de Fredi está David Mascato, Tono 
Campos, Xose Vales, Sami Grigore, etc, etc. En 
total han logrado en este Campeonato de 
España 13 medallas, las trece que ha logrado 
el equipo, 6 victorias 4 medallas de plata y 3 de 
bronce. A los canoístas del Breogán sólo se le 
escapó el C-1 1.000 que se quedó en Asturias 
en posesión del gorila Falo Menéndez y el C-4 
500 que se fue para Andalucía en las manos 
del Circulo de Labradores. 
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El Breogán Outón Xunqueiriña liderado por 
su presidente y canoísta, el internacional 
Alfredo Bea, ha logrado reeditar el doblete con 
un equipo que se sustenta en un grupo de ex- 

y Jaime Acuña y con el Subcampeón del 
Mundo Júnior Roberto Aba! que se tuvo que 
conformar con la 2ª plaza en la final B de K-1 
1.000 metros como resultado más destacado 
en embarcación individual, después de haber 
marcado el 5° mejor registro en la contrarreloj. 
Aunque si estrenó podium Sénior en compañía 
de Carlos Pérez, Jaime Acuña y Rodrigo Tiebo 
en el K-4 1.000 metros. El Circulo de 
Labradores de Sevilla, el Piragüismo Los 
Troncos de Almería (la sorpresa del campeo- 
nato), el Club As Torres Romería Vikinga de 
Catoira, el Grupo de Cultura Covadonga y el 
luxtanam Monteara de Mérida completaron la 
lista de los 1 O mejores clubes de España. 

La historia se repitió y los breoganistas lo- 
graron la victoria, al igual que el año pasado, 
con un total de 638 puntos por delante del 
Kayak Tudense, que luchó hasta el final por 
ambos títulos, con 542 puntos. La tercera pla- 
za fue para el lberdrola Caja España Zamora 
con 385. Una tercera plaza en el Campeonato 
de España que sabe a victoria a los zamoranos 
que logran arrebatar el tercer escalón del po- 
dium de la Copa de España al Club As Torres 
Romería Vikinga de Catoira que se vio relegado 
al 8° puesto, insuficiente ya que sólo tenía un 
margen de dos puntos con el lberdrola. La 
cuarta plaza en el Campeonato de España se la 
adjudicó el equipo local de los Gorilas de 
Candás con 339 puntos y la quinta el Club de 
Mar Ría de Aldán Hermanos Gandón que com- 
pareció en Trasona sin su Campeón del 
Mundo, David Cal, pero si con sus otros inter- 
nacionales Sénior Carlos Pérez, Teresa Portela 

El Breogán logra el doblete 
por segundo año consecutivo 

Campeonato de 
España Senior 
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En K-4 Damas victoria del lberdrola Caja 
España Zamora, segunda plaza para los 
Gorilas y tercera para el luxtanam, en C-4 nue- 
va victoria del Breogán con Campos, Vales, 
Ramos y Sánchez por delante de As Torres y el 
Circulo de Labradores. Por último en K-4 victo- 
ria del Kayak Tudense por delante del Grupo de 
Cultura Covadonga y del Ría de Aldán 
Hermanos Gandón. 

lante de Ekaitz Saies y Julio Moreno. En K-2 
Damas la victoria fue para el Piragüismo Los 
Troncos con Bara y Hurvath por delante de 
Moreno y Molanes del luxtanam y de Gomes y 
Sánchez del lberdrola. En C-2 llegó la primera 
victoria breoganista en el campeonato por me- 
diación de Tono Campos y Sami Grigore por 
delante de Daniel Costa y José Luis Bouza del 
Kayak Tudense y de Sánchez y Ramos también 
del Breogán. En K-2 Fran Llera y Damián Vindel 
del Dviedo Kayak lograron la primera del pleno 
de victorias que lograron en el campeonato por 
delante de Alonso y Rodríguez del Kayak 
Tudense y de los también tudenses Piña y 
Jovino Gonzalo. 

Previamente se habían disputado las fi- 
nales sobre la distancia de 1.000 metros con 
victoria de Jana Smidakova del Dviedo Kayak 
por delante de Teresa Portela del Ría de Aldán 
y de Timea Hurvath del Piragüismo Los 
Troncos de Almería. En C-1 Falo Menéndez fue 
el mejor y compartió podium con dos breoga- 
nistas, Fredi Bea y David Mascato, segundo y 
tercero en la meta. En K-1 masculino el astu- 
riano Javi Hernanz fue el más rápido por de- 

sobre la distancia de 500 metros. El Grupo de 
Cultura Covadonga con Hernanz, los hermanos 
Fernández Castañón y Sanjurjo logró la victoria 
en categoría masculina por delante de Kayak 
Tu dense e lberdrola. En Damas la victoria fue 
para las zamoranas Eva Barrios. María 
Jiménez, Maria Soria e Isabel Sánchez, segun- 
da plaza para el Talavera Talak y la medalla de 
bronce para los Gorilas de Candás. Por último 
en C-4 los breoganistas cedieron ante el em- 
puje de los andaluces del Circulo de 
Labradores con Núñez, Cuenco, Periñan y De 
la Peña. La tercera plaza fue para el Club As 
Torres Romería Vikinga de Catoira. 

Texto: Enrique Prendes/ Fotograllas: RFEP 

Vindel, el K-2 del equipo nacional, recién llega- 
do del mundial estaba con una marcha más 
que los demás y logró completar el triplete con 
la victoria del sábado en 1.000. Soares y 
Fernández del lberdrola y Piña y González del 
Kayak Tudense en 500 y Canos Pérez y Acuña 
del Ría de Aldán y Moreno y Valle del luxtanam 
en 200 les acompañaron en el podium. En C-2 
oro y plata para los breoganistas tanto en 500 
como en 1000. La victoria en 500 estuvo pro- 
tagonizada por Bea y Mascato y en 200 por 
Campos y Grigore que fueron plata en 500 y 
Ribadomar y Vales fueron plata en C-2 200. El 
bronce del 500 para Sarudi y Balazs de los 
Troncos de Almería y para De la Peña y Bueno 
del Circulo de Labradores en 200. En Damas 
Moreno y Molanes del luxtanam fueron las me- 
jores en 500 por delante de Bara y Hurvath de 
los Troncos y de Fraile y Pedruelo del Hotel 
Convento que lograron posteriormente la me- 
dalla de oro en 200 metros con Jiménez y 
Barrios del lberdrola en segundo lugar y 
Moreno y Molanes terceras. Para terminar con 
las finales disputadas el sábado hay que repa- 
sar las espectaculares carreras de K-4 y C-4 
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3. Tras lo visto en Pontevedra creíamos 
que se podían conseguir más plazas para 
Peldn. Creo que al equipo le falto un poco de 
fortuna. Creo que no hay que rasgarse las 
vestiduras por lo sucedco. El trabajo de la 
selección está ahí y seguro que en Milán se 
clasificará algún piragüista más. 

2. La verdad es que si. El piragüismo 
para muchos se Uene como algo que no es 
sero y para lo que los pucfvnos presenciar el 
Campeonato los logros que ha conseguido 
España en los últimos años han ganado va- 
lor. Estamos acostumbrados a venos entre- 
nar aqul y te olvidas de lo que se juega el 
equipo nacional. 

1. Recibiendo las instalaciones unos dias 
antes del inicio del Campeonato hay que ca- 
ltticana la organización de notable muy alto. 

to:- ,·u,c.ndiJ f!'-'lsa 1tP" rn-..da 11., 
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4. Los resultados obtenidos el año pasa- 
do habían servido a algunos para decir que 
no había deportista para más tiempo. David, 
con la edad que tiene, va a estar muchos 
años entre los primeros clasificados. Creo 
que tendrían que tenerte en cuenta todos los 
políticos de nuestro pals y más aquí en 
Galicia porque el trato que se le esta dando 
no es el mejor_ No entiendo todas las pegas 
que se les ponen a David para poder estar a 
la altura de los mejores del Mundo. Sobre 
todo cuando ves el dinero que se gastan en 
otras chooadas. 

3. Pues en general fueron un poco de- 
cepcionantes. Esperaba que más embar- 
caciones se metieran en las olimpiadas. 
Supongo que como todos. AJ final sólo 
David. 

Se le dio 
importancia por el 
éxito de David 

2. Hasta el Campeonato del Mundo no 
segul ninguna competición de piragüismo y 
fue por televisión. Sabia de que iba más o 
menos pero me entere de lo que era una ca- 
noa o un kayak sobre la marcha los días del 
campeonato. He seguido la competición por 
Teledeporte y me ha gustado. 

1. Acababa de negar y no seguf et cam- 
peonato. Aterrice de lleno en el mundial. Me 
dijeron encárgale de la previa del mundial y 
ya seguí todo el campeonato. No tenla nin- 
gún conocimiento de este deporte pero la 
experiencia ha sido muy buena, me ha gus- 
tado mucho. No se le dio mucha cobertura. 
Prácticamente soto se le da cancha en mun- 
diales y con plazas olímpicas por medio. 
Ahora estoy con el mundial de remo y hoy 
tengo un breve. 

•'')t·;:ttn: ,¡u( ~1Htl'j o~ t,·, 
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4. En Madrid David es al único que seco- 
noce y del que más se esperaba. De hecho 
toda la infonnación gira en tomo a él, titular 
de David Cal, declaraciones de David Cal, 
porque es el que más se conoce desde los 
JJ.00 de Atenas. Segi.ro que antes de las 
olimpiadas se le dará mucha cancha a 
David, es una opción clara de medalla. 

4_ David esta ante su autentica prueba de 
fuego en Peldn defendiendo el titulo olímpico 
en 1.000 y llegando como Campeón del 
Mundo de 500_ La segunda olimpiada es la 
más complicada y va a ser el hOmbre a ba- 
tir. Es un Campeón Olímpico y hay que tra- 
tarío como tal. Todo el mundo debe de po- 

ner de su parte para que este a gusto. Que 
se marche a entrenar fuera porque no le po- 
nen a su disposición lo que necesite me pa- 
rece absolutamente lamentable, sea la res- 
ponsabilidad de quien sea 

Ahora va a por dos 
oros, hay que 
echarle narices 

3. A nivel global era lo que me espera- 
ba. Sabia que era un al\o muy complicado_ 
Sabia que David fo iba a conseguir como 
lo consiguió porque ya en el europeo decía 
que estaba bien. Yo no dina que ha sido un 
fracaso, como se ha dichos en algunas 
medios. me parece que es algo muy com- 
plicado con un sistema de clasificación 
muy dificil. 

2- Llevo roocho tiempo siguiendo el pira- 

güismo y creo que tengo una idea clara de 
la dificultad que tiene esto. Me quedo con 
ver tenninadas unas obras tan importantes 
como la Pista de Verducido y estrenanas 
con una competición de este nivel. 

1. En lineas generales ben sobre todo te- 
niendo en cuenta todas las circunstancias. 
La organización se vio influida por las obras 
de la pista de Pontillón de Castro. 

'( t,anJu lhl\ id urce \¡u,: 
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4. Es muy duro, cuando ganas todo el 
mundo te Uama y cuando no logras un buen 
resultado ya rápidamente aparecen las criti- 
cas. Te das cuenta que a veces es normal 
que un deportistas no quiera hablar con de- 
terminados medios de comunicación. Te 
das cuenta de que a veces los periodistas 
somos muy injustos con los deportistas. Yo 
creo que un deportista de este nivel debe te- 
ner todos los privilegios que necesne. David 
merece un trato especial por todo lo que ha 
dado a España. 

3. Lo de David fue además bueno para 
quizás ensombrecer un poco el resto de 
resultados porque no fueron buenos. Lo 
de Perucho fue lo que más me dolió, eso y 
lo del K-4 damas fue lo peor de una gran 
experiencia que vivi en el mundial.. 

2. Yo creo que si. Es importante que se 
viva desde dentro una competición de este 
tipo. Rompes un poco con tus referencias y 
puedes ver de cerca la dureza del depor1e, y 
al mismo tiempo lo espectacular y lo bonito 
que es. En el mundial, que pude acceder a 
los hangares, eso fue una experiencia es- 
pectacular. Fue una experiencia única, 

A veces es normal 
que un deportista 
no quiera hablar 
con los medios 

1. Era la pnmera vez que veía un campe- 
onato internacional. Creo que salió todo 
bastante bien. 

• Ln el m11<.1Jwl hubo m,r 
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1. Valoración de la organización del Campeonato de Europa Pontevedra 2007 
2. lle cambió el concepto de este deporte al seguir un Campeonato de Europa de cerca? 
3. Valoración general de los resultados del Mundial 
4. David Cal 
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Hablas de Beatriz Manchón, crees que 
puede ser fundamental en el futuro del 
equipo 

Aquí no está nada formado, lo que es evi- 
dente es que Bea es una gran deportista y de 
no haber estado embarazada este año estaría 
en el K-4. Ahora no me preguntes quien saldría, 

lEn el mundial faltó confianza en vues- 
tras posibilidades? 

No, en el mundial no. En el Campeonato de 
Europa se demostró que estábamos a la altura. 

motivos. Nosotras mismas dentro del barco tu- 
vimos dudas hasta el Campeonato de Europa, 
donde nos dimos cuenta que era un barco con 
opciones, quedamos a 85 centésimas de la me- 
dalla de plata. Es muy importante la ilusión y 
confianza en si mismo además de entrenar. 
Entrenábamos con ilusión y con ganas pero te- 
niendo esa pequeña duda de si podíamos ha- 
cerlo sin Bea (por Beatriz Manchón). o con el 
barco como estaba formado. Después del 
Campeonato de Europa nos dimos cuenta de 
que si, de que podíamos conseguirlo y de que 
estábamos bien y de que no había ningún pro- 
blema. Si el año pasado empieza este año hu- 
biesen cambiado muchas cosas. 

lCómo calificarías vuestra participa- 
ción en el Campeonato del Mundo, decep- 
cionante? 

Decepcionante no, ha estado bien. Es por 
tan poco que con el paso del tiempo piensas mil 
cosas. El resultado es un cúmulo de circunstan- 
cias. Te quedas por tan poco que buscas mil 

Bea deberia estar en 
el K-4 del europeo 

de Milán 

los juegos, ahora lo que prima es ir no como 
quedar. De todas formas soy de las que pienso 
que dos puestas a punto se pueden hacer en 
un año y nuestra preparación no creo que se 
vea muy perturbada porque tengamos que ir al 
máximo al europeo de Milán. 

La preparación para los JJ.00 queda 
condicionada 

Sí claro queda condicionada. Si de la otra 
forma preparas una buena participación en los 
juegos, de esta estas preparando el poder ir a 

Aguas Vivas . lCómo se te queda el 
cuerpo después de no lograr el pasaporte 
olímpico en el mundial? 

Sonia Molanes: Mal, evidentemente ahora 
solo nos queda una opción para clasificarse 
para los juegos, si es sólo una plaza el reto es 
aun más difícil porque se pueden meter ucra- 
nianas, rumanas incluso suecas y si son dos 
deberíamos de ser uno de los barcos que cla- 
sifiquemos el año que viene. Al ser dos plazas 
lo tenemos más fácil si es una en cualquier 
momento te lo pueden sacar de las manos. 
Sea una o dos plazas el objetivo es ir a los jue- 
gos. y hay que llegar al 100% al europeo de 
Milán. 

"Estoy en el Equipo Nacional porque soy Sonia Molanes" 
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comparten el corazón de Sonia que en está 
temporada ha tenido que trabajar muy duro 
para estar al nivel que ha estado. Aun así 
apuesta por Sevilla como el mejor lugar para 
preparar el europeo de Milán donde seguro que 
si la suerte nos acompaña podremos disfrutar 
de la mejor Sonia Molanes. 

Creo que voy a 
estar en los 

JJ.00 de Pekín 

Galicia y el luxtanam Monteoro de Mérida 

iCrees que vas a estar en Pekín? 
Creo que si y espero que si. Yo voy a ha- 

cer todo lo posible para estar en Pekín. Creo 
que somos un barco que tenemos opciones y 
que deberíamos de conseguir la plaza. 

lEstás en una segunda juventud? 
No me considero vieja aunque si me 

comparas con Vero (por Veronica Moreno) 
me siento mayor. Pero soy más joven que Isa 
y tengo sólo dos años más que Tere y tres 
que Jana .. 

iCómo crees que te vas a sentir el año 
próximo? 

Se supone que fisiológicamente el año que 
viene deberla de sentirme mejor. Mi cansancio 
muscular era muy grande. El año que viene de- 
berla de estar mejor, y además he hecho una 
buena base aeróbica, he hecho muchos kiló- 
metros y eso es algo que acumulas para años 
posteriores. 

Mucha gente te considera la palista de 
mayor calidad que ha dado el piragüismo es- 
pañol en los últimos años, ¿has sentido que 
se te echaba de menos? 

Evidentemente me halaga que haya gente 
que piense así. Cuando me fui hubo comenta- 
rios de todo tipo. Me alegra volver y volver 
como he vuelto. 

Yo misma me he sorprendido de la tem- 
porada que he hecho y espero que la siguien- 
te sea igual. Llevaba cuatro años si entrenar a 
gran nivel, seguía subiéndome a mi piragua 
pero no estaba haciendo un entrenamiento de 
alto nivel. Yo mismo no sabía como me iba a 
responder el cuerpo. No sabía como iba a es- 
tar con respecto a mis compañeras de equi- 
po que llevan ahi en la elite los últimos años. 
Me siento muy contenta de la temporada que 
he hecho. 

Con tus resultados en el 2007 no creo 
que nadie tenga dudas 

Pero a mi me ha influido más el que he llegado 
al equipo sin entrenar los últimos 4 años y eso 
ha generado una cierta crispación a alguna 
gente. Lo único que querla demostrar este año 
es que estoy en el Equipo Nacional porque soy 
Sonia Molanes no por ser la novia o la mujer de 
Fausto Moreno. 

Me siento muy con- 
tenta de la tempora- 

da que he hecho 

¿Es difícil entrenar bajo las órdenes de 
tu pareja? 

No. Con Fausto me llevo bien también en- 
trenando. Y para mi es tan importante tener 
una buena relación con tu entrenador, poder 
hablar con él, como el propio entrenamiento. 

habría que hacer pruebas, podría ser yo, Jana 
o Isabel, Teresa Portela seguramente no hubie- 
se salido. Te hablo de Bea porque está luchan- 
do por el mismo objetivo que nosotras. Que lo 
va a conseguir, no lo se, habrá pruebas. Creo 
que Bea es una persona que deberla de estar 
en el K-4 del europeo. 

Campeona del Mundo con Beatriz Manchón en Sevilla en 2002 

Texto: Ennque Prendes / Fotografías: RFEP 
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El vigente Campeón de la Copa de España 
logró en Asturias una importante victoria que 
unida al sexto puesto de su principal rival, la 
Agrupación Deportiva Pinatarense Grupo 
Caliche lleva a los de Catoira a prácticamente 
sentenciar la Copa de España a falta tan sólo 
de una regata para completar el calendario. En 
esta ocasión, con las embarcaciones de equi- 
po K-2 y C-2 sustituyendo a los K-1 y C-1, el 
principal rival de los gallegos fue otro equipo 
gallego, los coruñeses del Náutico Firrete de 
Pontedeume. Un total de 2.557 puntos para As 

As Torres también logró la victoria en 
Asturias y el Caliche sólo pudo ser sexto 

Una vez finalizada la competición se inició 
la Concentración de infantiles organizada por la 
RFEP dentro del programa nacional de tecnifi- 
cación. 

En infantiles B Lucia Arquero del 
Piragüismo Aranjuez fue la mejor en Damas 
mientras Sergi Oliver lograba la victoria en 
Kayak masculino en apretada llegada ante el 
asturiano del Villaviciosa Daniel Pedrayes. Los 
mejores canoístas B fueron Pablo Blázquez del 
Oviedo Kayak Feve entre los zurdos y Brais 
Casas del Náutico Firrete entre los diestros. 

Entre los infantiles A pocas sorpresas 
Francesc Batle del Palma de Mallorca logró una 
nueva victoria en K-1 por delante de Javier 
Cabañin del Villaviciosa el Gaitero y de José 
Alberto Conde del Piragüismo Vilaboa. En 
Damas Elena Monleón también del RC Náutico 
de Palma logró la victoria en una igualada re- 
gata por delante de Andrea Dones y Giselle 
Fitipaldi, ambas del Piragüismo Aranjuez. Entre 
los canoístas A dos claros dominadores 
Miguel Alejandro Hernández del Piragüismo 
Aranjuez en Zurdos y Michel Pérez Boullosa 
del Penedo en Diestros. 

Arousa y Real Club Náutico de Palma de 
Mallorca completaron la lista de los 1 O mejo- 
res en el embalse de Villalcampo en Zamora. 

Los de Catoira sumaron su tercera victoria 
de la temporada en el embalse de Villalcampo 
en Zamora. La clasificación final por clubes fue 
idéntica a la de la regata disputada un mes en 
Zumaia. Los gallegos de Catoira sumaron un 
total de 4.412 puntos, la segunda plaza fue 
para la Agrupación Deportiva Pinatarense 
Grupo Caliche con 4.045 puntos y la tercera 
plaza de nuevo para el Náutico Rodeira de 
Cangas con 3.399 puntos. Los tres siguientes 
clasificados repitieron la misma posición tam- 
bién que en Zumaia. El Piragüismo Aranjuez 
fue cuarto con 3.31 O puntos, el Villaviciosa El 
Gaitero 5º con 2.920 puntos y el Náutico 
Firrete de Pontedeume 6° con 2.803 puntos. 
Breogán Outón Xunqueiriña, Cofradía de 
Pescadores de Portonovo, Piragüismo illa de 

As Torres de Catoira sentencia la Copa de España 
a 
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Cangas y bronce para las palistas del 
Piragüismo Aranjuez Arquero y Espada. La vic- 
toria mallorquina llegó en Damas Infantil A por 
mediación de Moreno y Chambers que se im- 
pusieron a Dones y Gomez que lograban una 
nueva medalla para el Piragüismo Aranjuez y 
en tercer lugar otra medalla con protagonismo 
madrileño, en este caso con las palistas del 
Alberche Kayak Gomez y Carbona. La 
Agrupación Deportiva Pinatarense logró con 
sus canoísta Luengo y Gomez la última meda- 
lla de oro pendiente, la de las C-2 Infantil A. La 
segunda plaza fue para los gallegos del 
Piragüsimo Rianxo Iglesias y Marlínez y la ter- 
cera para otra C-2 gallega, la de los catoiren- 
ses Serantes y Lombera que protagonizaban la 
segunda medalla de los campeones en la Ría 
de Aviles. 

La victoria en la categoría B de Damas se 
la adjudicaron las palistas vascas del Donostia 
Kayak Benavente y tazkano con medalla de 
plata para Alfonso y Tenreiro del Rodeira de 

del Oviedo Kayak por delante de Bernardez y 
Martínez del Rodeira y de Gomez y Busto de 
As Torres. El Kayak masculino estuvo domina- 
do por el Piraguas Villaviciosa el Gaitero tanto 
en los infantiles B como los A. Predayes y 
Oríyes lograron la victoria entre los más jóve- 
nes con Martin y Martínez del luxtanam 
Monteara en segundo lugar y Oliver y 
Massagues del Piragüismo Cullera en tercer lu- 
gar. En la categoria A Cabañin y Fernández se 
impusieron con un tiempo de 13:34,21 O en los 
3 kilómetros de recorrido y con cuatro segun- 
dos de margen sobre Mesa y Parra del 
Lipasam y con 13 de margen sobre los madri- 
leños del Piragüismo Aranjuez Ojeda y Martln. 

En el repaso a los resultados más desta- 
cados hay que señalar que los asturianos pro- 
tagonizaron el mayor número de victorias. con 
presencia entre los mejores de vascos, mallor- 
quines y murcianos. Los asturianos reinaron 
en dos de las tres categorías B y en la prueba 
que cerraba el campeonato. En C-2 Infantil B la 
victoria correspondió a Blázquez y Escandan 

Torres y 2.270 para el Firrete que a punto es- 
tuvo de lograr la victoria. La tercera plaza fue 
para el Piragüismo Aranjuez con 2.035 puntos. 
Importante victoria de los madrileños que rom- 
pen la racha del Náutico Rodeira de Cangas 
que llevaba dos regatas recortando la ventaja 
de los madrileños y que podían adelantarlos en 
la clasificación general si lograban su tercer 
podium consecutivo. Los de Cangas tuvieron 
que conformarse con la cuarta plaza con 
1.922 puntos y pierden opciones de colarse en 
el podium final de la Copa de España. En quin- 
to lugar el mejor equipo asturiano y también en 
la clasificación general de la Copa de España. 
El Piraguas Villaviciosa El Gaitero, que sumó 
1.804 puntos. Pinatarense, Portonovo, 
Breogán, Kayak Tudense e lila de Arousa com- 
pletaron la lista de los 1 O mejores clubes en la 
5ª competición de la Copa de España de 
Promoción. Los clubes gallegos dominaron la 
cita asturiana, además de ocupando las dos 
primeras plazas, acaparando 7 de las 10 pri- 
meras posiciones. Sin embargo en el medalle- 
ro asturianos y madrileños fueron superiores 
en calidad y estuvieron prácticamente al mis- 
mo nivel que los gallegos en número. 



Habéis conseguido un club totalmente 
estabilizado, al menos eso parece, y se des- 
prende de tus palabras que trabajas mucho, 
pero a gusto. 

Con lo que hemos crecido el club ahora 
necesita más entrenadores profesionales. La 
instalación es municipal y aquí el 
Ayuntamiento siempre ha estado volcado con 
el piragüismo, últimamente se han hecho muy 
buenas reformas, ampliándolo, pero enseguida 
se quedará pequeño, la actividad crece conti- 
nuamente. 

En este momento ya tenemos un grupo 
importante de piragüistas y una actividad que 
ha ido creciendo en paralelo. Actualmente 
Christian Alonso y Javier Martín me ayudan 
con el grupo de infantiles, en la Escuela hay 
otros tres técnicos, si no, no habría manera, 
son Javier Rodríguez Navarro, l.eticia de 
Gregorio y Carlos Reboredo. En total mantene- 
mos un grupo en torno a noventa piragüistas y 
una frenética actividad ya que participamos en 
Copas de España y en la Liga Nacional. 

ello simultaneándolo con mi tarea como entre- 
nador. 

Ahora ya estás totalmente volcado en 
el Club. 

Desde hace tres años estoy trabajando 
como entrenador contratado por el 
Ayuntamiento de Aranjuez, atiendo la instala- 
ción y la promoción de nuestro deporte, todo 

las necesidades del Club fueron cambiando 
aficiones. llegó la hora de ir asumiendo 
otras funciones. 

En su momento había sacado el título de 
monitor, pero cuando dejó las tareas de entre- 
nador en el club, Tomás Lara, después de vein- 
te años trabajando con nosotros, y me tuve 
que hacer cargo del equipo llegó el momento 
de ir mejorando mi preparación. En el año 
2000 hice el curso de entrenador básico y cin- 
co años después saqué el título de nacional. 

Pero el tiempo y, posiblemente también, 

Aguas Vivas.- A nivel internacional for- 
mó parte del equipo nacional en tres copas 
del mundo y guarda un especial recuerdo de 
su segundo puesto en el Descenso 
Internacional del Sella, del año 2000. 

Javier Rodríguez.- Soy lo que se dice un 
riachuelero. 

Podemos pues asegurar que, si a alguien 
le viene de raza, es a este galgo. Javier 
Rodríguez Dorado se echó al agua en piragua 
cuando sólo tenía diez años y se mantuvo 
como piragüista activo hasta hace sólo cinco. 
Fueron quince mágicos años de actividad fre- 
nética ganando reconocimiento por ríos y ma- 
ratones, su gran pasión. 

Entrenador del Club 
Escuela de Piragüismo 
Aran juez 

D Javier Rodríguez Dorado 

"Necesitamos más entrenadores profesionales" 

Javier 
Rodríguez Dorado 

Nuestros 
Técnicos 
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Tiene Javier Rodríguez las ideas muy 
claras como entrenador en un club de gran 
tradición y solera, con una estructura sufi- 
ciente para sacar adelante sus grandes obje- 
tivos y el apoyo incondicional de toda una 
ciudad desde siempre idenlíficada con su río 
Tajo. Todo apunta a que el Real Sitio es un 
buen lugar para el piragüismo. 

Por otro lado no podemos olvidar que so- 
lamente se disputan tres medallas pero que lle- 
gar a una final es muy importante. Se entrena 
muy duro para llegar ahí y para que uno alcan- 
ce la medalla se necesitan muchos piragüistas 
capaces de llegar a una final. 

lOué diferencia encuentras en el pira- 
güismo de competición entre tu etapa como 
palista y el momento actual ? 

Fundamentalmente ahora son más profe- 
sionales, hace unos años sólo existía el grupo 
que formaba el equipo nacional y hoy en día 
los Centro de Tecnificación han abierto nuevas 
expectativas. Esto es lo más positivo. 

años teníamos unas referencias en la 
Federación Española que ahora, al establecer- 
se toda la formación a nivel autonómico, no 
podemos tener. En líneas generales nos falta 
información, no conocemos novedades ni po- 
demos acceder a ellas, sería bueno que se pro- 
digaran los simposium para intercambiar ideas 
y conocer otras alternativas de entrenamiento. 

¿cómo ves el apoyo a la formación de 
los entrenadores? 

Ha habido etapas mejores, hace unos 

lQué opinión te merece el sistema ac- 
tual de competición nacional? 

Ha impulsado la promoción pero el nivel de 
exigencia a los clubes es excesivo. Al quitar las 
subvenciones para apoyar la participación sólo 
podemos contar con las ayudas que nos ven- 
gan de los premios y esto, a veces, echa para 
atrás. Date cuenta que cada vez hay menos 
clubes que atienden toda la competición, hay 
que ir optimizando y vas dejando lo que menos 
te interese. 

¿cuántas horas le dedicas a tu club? 
Quita las de comer y deja algo para dormir, 

como cualquier entrenador, aunque última- 
mente me he organizado, delegando, de forma 
que pueda tener algo más de vida propia. 

¿contáis con otro tipo de ayudas? 
El ayuntamiento de Aranjuez siempre ha 

respaldado nuestra actividad y además conta- 
mos con un patrocinador, Gestión Inmobiliaria 
Mariblanca, de Aranjuez, además el club tiene 
sus propios recursos propios que le vienen del 
piragüismo turístico, tarea que he llevado has- 
ta este año trabajando como comercial. Ahora 
esta actividad se mueve con otros técnicos y 
gente del club, imprescindibles para atender 
ciento veinte actividades que cada temporada 
mueven a cuatro mil niños de institutos, cole- 
gios, o asociaciones, y sólo durante los meses 
de primavera y verano. 

Texto: J. R. lnclán / Fotografías: RFEP 
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Para esto, ¿tendrás total apoyo de la 
Junta Directiva? 

Como para todo, nuestro objetivo es la 
competición, mejorar nuestro nivel y para eso 
nos facilitan nuevo material, alojamientos y 
viajes más cómodos para los palistas, todo 
aquello que pueda beneficiarles. 

¿Pista o río? 
Tradicionalmente somos un club de río que 

ahora está tratando de encontrar un buen nivel 
de piragüismo en aguas tranquilas, y el objeti- 
vo no está lejos, hay buena base de infantiles, 
tenemos palistas en el equipo nacional junior 
compitiendo en mundiales y una de nuestras 
máximas ilusiones es meter gente en el equipo 
nacional absoluto. Pero manteniendo el nivel, 
sin picos, que el club se encuentre siempre en- 
tre los diez primeros. Y luego hay que buscar 
talentos, cuando aparece una figura tira de los 
demás palistas y esto beneficia enormemente 
al club. 

lOué repercusión tuvo en tu trabajo la 
candidatura olímpica de Madrid 2012 y que 
esperas de la de Madrid 2016? 

La de Madrid 2012 fue un buen empujón, 
nos apoyaron en la competición, se impulsó al 
club y hubo buenas expectativas por conseguir 
una pista que empezó a ser algo más que un 
proyecto. Ahora, la candidatura de Madrid 
2016 aún está por ver en qué quedará, yo creo 
que la pista olímpica de Madrid va a tener más 
novias que Aranjuez, aunque este 
Ayuntamiento nunca ha dejado de luchar por el 
canal de piragüismo. 

¡_ 
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Unas horas antes de la final de K-1 mascu- 
lino se disputaron las de K-1 Damas y C-1 so- 
bre la distancia de 28,4 kilómetros. Mara Santos 
se quedó a las puertas del podium y Amaia 
Osaba no pudo pasar de la 6ª plaza. Una vez 
más las húngaras reventaron la carrera desde el 
inicio y Renata Csay y Vivien Folláth se escapa- 
ron ya en la segunda vuelta al campo de rega- 
tas. Mara con un registro de 2:20:05,301 tuvo 

el gallego Álvaro Fernández Fiuza terminó en el 
puesto 10º con un registro de 2:31 :05,776. El 
joven pontevedrés fue en el grupo de cabeza 
tres cuartas partes de la regata pero al final los 
porteos pasaron factura en una reciente lesión 
de tobillo y en los últimos kilómetros se vio re- 
legado a esta 1 Oª plaza que para nada empaña 
su buena participación en este europeo. 

Busto completó los 33, 1 kilómetros con un 
tiempo de 2:28:28.059. Los palistas húngaros 
fueron los únicos capaces de aguantar el ritmo 
del español pero una vez más tuvieron que ren- 
dirse ante su poderío en los metros finales. En 
la recta de llegada lstvan Salga fue segundo con 
un tiempo de 2:28:29.491 y un poco más reza- 
gado llego Attila Jambor con un registro de 
2:28:37,613. El otro español en esta categoría. 
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Palrocinador Oficial del E . Nacional de Maralón 
de la Real Federación E~ de Piragiüsmo. 

El pavimento rústico andaluz. 

SIERRA GRES 

Si importante fue la medalla de plata de 
nuestra C-2 no lo fue menos la de las damas. 
España solo presentaba en carrera una embar • 
cación, la de la vasca Naiara Gomez y la galle· 
ga Maña Pérez Piñeiro. Las españolas fueron 
terceras con un registro de 2:14:01,503, a poco 
más de un minuto de la medalla de plata 

desde la última plaza fue espectacular teniendo 
en cuenta que entre los que iban delante esta- 
ban las dos C-2 húngaras y la portuguesa, me- 
dalla de bronce en los últimos campeonatos del 
Mundo. Los gallegos tiraron de corazón y de fe 
en la remontada. Reconocía Osear Graña que el 
tesón y la fe de Ramón Ferro en la remontada 
fue clave y que cuando superaron a los portu- 
gueses ya en la última vuelta al campo de rega- 
tas estaban al límite de sus fuerzas. Al final un 
tiempo de 2:14:05,258 para los gallegos del lila 
de Arousa a poco más de un minuto los gana- 
dores, los húngaros Attila Góre y Márton Kéivér. 
La tercera plaza para lo portugueses a 36 se- 
gundos de los gallegos. 

La jornada dominical se inició con un gran 
susto en la carrera de C-2 . Tan sólo habían re- 
corrido los canoístas 400 metros cuando la C-2 
de Ramón Ferro y Osear Graña era literalmente 
abordada por la C-2 de los polacos Lewndowskí 
y Rozek. Los canoístas gallegos quedaron en 
medio del campo de regatas y pasaron cerca de 
dos minutos antes de que pudieran reiniciar la 
carrera una vez vaciada la canoa en la orilla. 
Bromeaba al finalizar la regata el Seleccionador 
Nacional, José Andres Román Mangas, seña- 
lando "no tengo canoistas tengo triatletas, sa- 
ben nadar, correr y palear'. Lo cierto es que el 
subcampeonato de Europa logrado por Ramón 
Ferro y Osear Graña, segundo en su curñculo 
deportivo, cobró tintes épicos. La remontada 

Balázs Bórcséik con un tiempo de 2:18:31,982 
por delante de Busto y Aizpurua con un registro 
de 2:18:35,397 y de los palentinos Alonso y 
Guerrero con un tiempo de 2:18:37,189 y con 
una renta de más de 11 segundos sobre el K-2 
de Jámbor y Homoki. 

Importante medalla para María Pérez y Naiara Gómez 

¡ 
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Extraordinaria jornada para el piragüismo 
español con cuatro nuevas medallas para 
España. Aunque no llegó, como se deseaba, la 
segunda de oro con Manuel Busto y Oier 
Aizpurua. Los vigentes Campeones del Mundo 
se proclamaron Subcampeones del Europa ce- 
diendo el título europeo a los húngaros Salga y 
Borcsok, pero estuvieron acompañados en el 
podium por los palentinos Jorge Alonso y 
Santiago Guerrero que lograron la medalla de 
bronce.El plato fuerte de la jornada se ponía en 
marcha a las 14.29 de la tarde con 33, 1 kiló- 
metros por delante, con 6 duros porteos y con 
Manuel Busto y Oier Aizppurua defendiendo el 
campeonato de Europa logrado hace 2 años en 
la Republica Checa. Húngaros y españoles rom- 
pieron pronto la carrera y completaron una igua- 
ladísima regata con las dos embarcaciones es- 
pañolas y húngaras en dura pugna. Manuel 
Busto nos comentaba que la clave estuvo en el 
último porteo del que salieron un poco lentos y 
perdieron unos metros que le privaron de lograr 
la victoria en la recta final. La otra pareja espa- 
ñola, la de Santiago Guerrero y Jorge Alonso, 
llegaba en un buen momento de forma. La vic- 
toria para el K-2 húngaro de lstván Salga y 

que conformarse con la cuarta plaza. Amaia 
Osaba completó el recorrido con un registro de 
2:26:00,627.En el C-1 Manuel Antonio Campos 
era nuestro único representante en la categ 
oría. El breoganista, joven pero con gran expe- 
riencia en el Maratón, no tuvo su mejor dia. Al 
final sexto 
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No pudo ser, Alonso y Guerrero iniciaban 
antes el sprint en una ría abarrotada de un pú- 

esta vez vio truncadas sus aspiraciones dema- 
siado pronto. La suerte en el Sella es impres- 
cindible como punto de partida y no la tuvieron 
de su mano, aún así demostraron su raza inten- 
tando irse para adelante en busca de una cabe- 
za que ya había cobrado su ventaja. Después 
de mucha lucha Manuel Busto y Oier Aizpurua 
se vieron relegados al cuarto puesto, delante 
buscaban la victoria, de momento con opción, 
el K-2 de Eduardo González y de Miguel 
Fernández, que tuvo que firmar la tercera po- 
sición cuando la lucha se tornó cosa de dos: 
la embarcación palentina de Jorge Alonso y 
Santi Guerrrero, y el K-2 del rey del Sella que, 
esta vez formando pareja con José Julián 
Becerro, luchaba denodadamente por alcanzar 
la que habría sido su déci 

Mal salió el K-2 de Busto y Aizpurua, una 
embarcación que en el Sella siempre cuenta 
para la victoria y que llegaba en esta ocasión 
después de haber acaparado nuevos éxitos en 
el Campeonato de Europa de Maratón, pero que 

Marca este punto de inflexión el pregón tradi- 
cional que este año recitó Rosa Fernández, mon- 
tañera de prestigio internacional que templada y 
convincente, fue dando paso con sus versos al 
momento cumbre de la salida. Novecientas trece 
piraguas en Arriondas se lanzaron al agua con la 
cabeza puesta en Ribadesella, aunque luego to- 
dos acaben en Llovio. 

rodar la gran maquinaria donde se engranan la 
popular fiesta y el deporte de la piragua en un 
formato ideal en el que poco a poco, a su debi- 
do tiempo, el barullo enloquecido va dejando 
paso a la tensión de la carrera. 

En esta, su LXXI Edición, el Descenso 
Internacional del Sella volvía a repetir ritos y de- 
bilidades en su anual cita, los ritos bajo el espí- 
ritu de Dionisia de la Huerta que se perpetúa 
año tras año en esta gran fiesta de las piraguas, 
las debilidades propiciadas por la humanidad 
que allí se da cita, con permiso del dios Neptuno 
que autoriza la carrera de piraguas. Y todo ello 
bajo la batuta de Emilio Llamedo que sabe hacer 

Jorge Alonso y Santiago Guerrero lo habían 
intentado en otras ocasiones llegando al podium 
hasta en cinco ediciones en lo que va de siglo, 
pero el puesto más alto parecía propiedad del 
cántabro, paleara con Rafa Quevedo, Manuel 
Busto o Emilio Merchán, que en varias ocasio- 
nes cambió de pareja, totalizando hasta nueve 
victorias que le han consagrado como excep- 
cional palista, marcando la pauta de este Sella 
que cada año se crece más. 

Brillante victoria de Alonso y Guerrero en el Sella 
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Concluía el Descenso Internacional del Sella 

con la entrega de trofeos a todos los vencedo- 
res y con el convencimiento generalizado de 
que son ganadores todos y cada uno de los par- 
ticipantes en esta prueba que disfrutan cuantos 
se acercan a formar parte de la fiesta de las pi- 
raguas cada primer sábado de agosto. 

Van con esta diecisiete ediciones sin que nadie 
pueda acercarse a este record que agiganta año 
tras año, haciéndolo imposible mientras Mara 
sigua en el rio. Sacó treinta minutos a la segun- 
da clasificada, Samantha Rippington, británica y 
primera extranjera en subir al podium en esta 
edición de marcado corte español. 

Pero si alguien ha alcanzado la categoria de 
clásica en el Descenso Internacional del Sella. 
ésta es Mara Santos, compitió de nuevo la pa- 
lentina, descendió el río en su K-1 y se plantó 
primera en la meta de Ribadesella una vez más. 

Texto: J. R. lnclán / Fatograflas: RFEP 

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

En K-1, Kiko Vega llegaba a la meta en pri- 
mera posición tras dominar el río de principio a 
fin, para el palista de Cángas de Onis era su ter- 
cera victoria, en esta ocasión le acompañaron en 
el podium Álvaro Fernández Fiuza y Rafa Carril 
Fernández para dar aún más realce a su victoria. 

José Julián les reconocían su triunfo hacien- 
do aún más grande su categoría. 

blico entusiasta que animaba a las dos embar- 
caciones empeñadas en ofrecer un gran espec- 
táculo. No defraudaron, sobre la misma meta, 
bajo el puente de Ribadesella, ganaba por esca- 
so margen el K-2 palentino. Julio Martinez y 

! 
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El resto de ganadores en categoría Cadete 
fueron Amparo Gonzalez de la Peña Piragüista 
Antela en K-1, Carlos Garrote del lberdrola Caja 
España Zamora en K-1 masculino, Bayon y 
Perez del illa de Arousa en C-2, Maria Jesús 
Avello y Sheila Iglesias del Oviedo Kayak Feve 
en damas y los hermanos Rodrigo y Francisco 
Cubelos del Talavera Ialak en K-2. 

sumó una nueva victoria en esta temporada por 
delante de Diego Romero de As Torres y de 
David Maquieira del Náutico O Muiño de 
Ribadumia. También en Júnior victoria de Eva 
Barrios el lberdrola Caja España Zamora con 
Laura Pedruelo del Hotel Convento Piragüismo 
Duero Zamora en segundo lugar y Beatriz Burcio 
del Talavera Talak en tercer Lugar. Mientras que 
en K-1 masculino Alvaro Burcio del Talavera se 
impuso en apretada llegada a Luis Amado Pérez 
del Piraguas Sirio-Maderas Eurosigns y a Josu 
Ansola del Piragüsimo Astur. En K-2 Damas 
Júnior la victoria fue para Velarde y Lizeaga del 
Jtxas Gain-Kirol Elkartea. 

El domíngo 29 de Julio por la mañana se 
completó la regata con las categorías Júnior y 
cadetes donde el Breogán volvió lograr otras 
cuatro medallas que le sirvieron para consolidar 
su clara victoria. En K-2 Júnior otro doblete bre- 
oganista con Yoel Alonso y Jaime Dobarro, oro, 
y Outeda y Bravo Plata. Otras dos medallas de 
oro completaron la lista de preseas de los galle- 
gos, el canoísta cadete Jacobo Domínguez y el 
canoísta juvenil Angel Cristian Ribadomar que 

Sáez del Donostia Kayak y de Isabel Sanchez 
del lberdrola Caja España Zamora. El C-1 del 
breoganista Tono Campos fue el vencedor por 
delante de Beñat Arizmendi del Donostia y de 
Ruben Paz también del Breogán. La victoria en 
K-2 se fue para Madrid protagonizada por Carlos 
Miguel Calero y David Rodríguez de la Escuela 
de Piragüísmo Aranjuez con un tiempo de 
2:10:59, 160. Estomba y Fernandez del Donostia 
y Peces y Cubelos del Talavera Tala completaron 
el podium de K-2 Séníor. En Damas Lois y 
Alkorta del Donostia Kayak sumaron una nueva 
victoria a su currículo. Gonzalez y Bullon del 
Castro Urdiales y De Diego y Escandón del 
Piragüsimo Plencia acompañaron a las vascas 
en el podium. En C-2 dominio total de breogán 
con Damián Ramós y José Manuel Sanchez, 
medalla de oro y Alejo Filgueira y Sami Grigore, 
medalla de plata. Completaron el podium Martín 
e lonut del Alberche Kayak. 

El sábado se disputaron las categorías 
Sénior con victoria del asturiano del Villaviciosa 
el Gaitero, Rafael Carril en K-1 por delante del 
también asturiano Pablo Muñiz del Piragüismo 
Astur. La medalla de bronce fue para el gallego 
del Oviedo Kayak Jesús Rodriguez León. En 
Damas la victoria fue para María Del Pilar Del 
Villar del Alberche Kayak por delante de Eukene 

De la clasificación final se derivó además el 
cambio de lider en la Copa de España de Ríos y 
Travesías, el Kayak Tudense, noveno en Pravia, 
que cede el liderato al Club As Torres Romería 
Vikinga de Catoira que terminó el Maratón astu- 
riano en cuarto puesto. Acompañaron a los bre- 
oganistas en el podium el lberdrola Caja España 
Zamora y el Donostia Kayak, segundo y tercero 
respectivamente. Completó la lista de los cinco 
primeros, por detrás de As Torres, el mejor equi- 
po asturiano en el Nalón, el Villaviciosa el 
Gaitero. La dureza de esta edición del Descenso 
de Nalón fue comentario durante toda la prime- 
ra jornada por entender los participantes sénior 
que el recorrido era más largo del estipulado, Jo 
que unido al calor reinante y las dificultades que 
aporta la subida y bajada de la marea en un re- 
corrido de descenso-ascenso como el del 
Nalón en su desembocadura convirtió la prueba 
en un duro examen para todos que se mitigó el 
domingo con un alivio en las temperaturas y el 
recorte del recorrido. 

El Maratón es del Breogán 
----------- --- -----------------·-··············-------------------------- 

Texto: Enrique Prendes/ Fotografías: RFEP 
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En categoría Cadete el Kayak Tudense fue 
mejor que As Torres con victoria de Emilio Jose 
Romero en C-1. También medalla para el K-2 
Damas de Silvia Rodríguez y Valeria Romero 
sólo superadas por Avello y Sheila Iglesias del 
Oviedo Kayak y relegando a la tercera plaza a 
las catoirenses Pose y Acuña. También los de 
Tui estuvieron en el podium en C-2 con Morais 
y Gonzalez. La última de las medallas cosecha- 
das por los de Tui fue de bronce con Leticia Piña 
en K-1 Damas. En esta categoría fue en la única 
de cadetes en la que los de Catoira lograban su- 
perar a los de Tui. La medalla de plata fue para 
la asturiana Lucia Valle y la victoria para la pa- 
lista de As Torres Aloia López. 

para participar en el Campeonato del Mundo de 
Maratón El Breogán Outón Xunqueiriña es el que 
sale como gran beneficiario de esta cuestión. 
Alvaro Bravo logró la victoria en K-1 con billete 
incluido para Gyor y el K-2 de sus compañeros 
de equipo Yoel Alonso y Jaime Dobarro hicieron 
lo propio en su categoría y también viajarán 
Hungría. En C-2 victoria de Miguel Salgado y 
Alberto Conde de As Torres de Catoira y tam- 
bién victoria de As Torres en C-1 con Diego 
Romero como protagonista con David 
Fernández de los Gorilas segundo y Francisco 
Arquero del Piragüismo Aranjuez tercero. En K- 
2 Damas victoria de las vallisoletanas del Cisne 
Vázquez y Saez por delante de las tudenses 
Vázquez y Freiría y las catoirenses Ferreira y 
Gordo. En K-1 la victoria para Beatriz Burcio del 
Talavera Talak . 

En categoría Júnior estaba en juego además 
de la Copa de España las últimas plazas libres 

Carlos Pedreira y Antonio Polo. La tercera plaza 
se la adjudicaron los palistas del Portonovo 
Francisco Vázquez y Alberto Rodríguez. La otra 
victoria de la jornada de sábado para los tuden- 
ses fue la protagonizada por el mundialista de 
pista José Luis Bouza compartiendo C-2 con 
Daniel Bouzada. Casi dos minutos de ventaja 
sobre sus principales rivales que fueron segun- 
dos Riveiro y Pesado de As Torres y bronce 
para Picallo y Provecho del Firrete. En Damas 
las palistas del Donostia Kayak, Olatz Alkorta y 
Tania Lois, sumaron un nuevo triunfo en la tem- 
porada por delante de las palistas de AS Torres 
Elvira Longa y Natividad Busto. La tercera plaza 
fue para las gorilas Cuervo y Zapatero. También 
en categoría Sénior pero en embarcaciones in- 
dividuales lograron la victoria en K-1 la interna- 
cional Mara Santos con una ventaja extraordina- 
ria sobre el resto de particípantes. Plata para 
Saez del Donostia Kayak y bronce para Laura 
Rodríguez del Firrete. En categoría masculina 
Hector Cubetos del Talavera Talak se impuso en 
un sprint más propio de la pista que de una re- 
gata de ríos al asturiano, el mundialista en 
Duisburg del Grupo Cultural Covadonga, Javier 
Hernanz por menos de 1 segundo. La tercera 
plaza para otro asturiano Rafael Carril del 
Villaviciosa el Gartero. Por último en C-1 Beñat 
Arizmendi cumplió con los pronóstico y se im- 
puso a Ruben Paz del Breogán y Juan Rodríguez 
del Cisne Asociación Polideportiva. 

En categoría Sénior lograban imponerse en 
el K-2 masculino y el C-2 Sénior y una impor- 
tante medalla de plata en K-2 Damas. pero lo 
que era más importante que en la mayoría de 
las categorías los palistas de Tui llegaron antes 
a la meta que los de Catoira. Esa tendencia con- 
tinuo al día siguiente de manera más acusada y 
los Cadetes del Kayak Tudense sentenciaron la 
regata y la Copa de España con una medalla de 
oro en C-1. 1 de plata en K-2 Damas y 2 de 
bronce en C-2 y en K-1 Damas, única categoría 
cadete en la que los de Catoira superaron a los 
de Tui. El Kayak Tudense fue primero con 292 
puntos, segundo lugar para As Torres Romería 
Vikinga de Catoira con 262 y tercer escalón del 
podium para los asturianos del Piraguas 
Villaviciosa el Gaitero con 158 puntos. Con este 
resultados el equipo asturiano se mete entre los 
cinco mejores de la Copa de España de Ríos. La 
cuarta plaza en la Regata de Unquera fue para el 
Donostia Kayak por delante del Piragüismo 
Aranjuez con 156 y 133 puntos respectivamen- 
te. Los vascos aseguraban así el tercer escalón 
del podium de la Copa de España que veían 
amenazado por los madrileños de Aranjuez. El 
sábado se vivió una gran jornada con palistas 
de mucho nivel en el agua, especialistas en ma- 
ratón y algunos internacionales de pista que re- 
forzaron los equipos de ríos una vez finalizada la 
temporada de pista. El Kayak Tudense logró im- 
ponerse en el K-2 masculino con Roberto 
Rodríguez Lechuga y Diego Piña que en un 
emocionante sprint final superaron por tres se- 
gundos escasos a los palistas del Grupo Xuvenil 

El Kayak Tudense Campeón de la Copa de España de Ríos 

Texto: Enrique Prendes/ Fotografías: RFEP 
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CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA 545 
2 ASOC. DEPORTIVA PINATARENSE-GRUPO CALICHE 520 
3 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 497 
4 CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS 491 
5 CLUB NAUTICO FIRRETE 483 
6 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO 480 
7 CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA 464 
8 CLUB COFRADIA DE PESCADORES PORTONOVO 461 
9 REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA 452 
10 CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA 450 

ASCENSOS DESCENSOS Y TRAVESÍAS 

PUESTO 
1 CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA 766 
2 CLUB KAYAK TUDENSE 755 
3 CLUB IBERDROLA CAJA ESPAÑA ZAMORA 700 
4 CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA 694 
5 CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANDS GANDÓN 661 
6 CLUB TALAVERA TALAK 659 
7 CLUB PIRAGÜISMO DUERO-ZAMORA 646 
8 CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 626 

PUESTO CLUB 
1 CLUB KAYAK TUDENSE 720 
2 CLUB AS TORRES-RDMERIA VIKINGA DE CATOIRJI 714 
3 CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. 679 
4 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 675 
5 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO 666 
6 CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA 660 
7 ALBERCHE KAYAK CLUB 641 
8 CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA 634 

VI Liga Nacional de Piragüismo 
"Hernando Calleja" 

! ( a fecha 27 de Agosto) 

Clasificaciones estatales 
de caracter oficial 2007 
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COMPETICIONES MARATÓN FECHA COMPE_TICIONES SLALOM FECHA 

Campeonato del Mundo Gyor (Hungría) 08/09 Sept. Campeonato del Mundo de Foz de lguassu (Brasil 19/23 Sept. 

KAYAkPOLO FECHA 

Campeonato de Europa (Francia) 10/16 Sept. 

CLUB CADI CANOE-KAYAK 650 CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 
2 CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 640 2 CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN 609 
3 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 606 3 CLUB ESCUELA MUNICIPAL PIRAG. CALASPARRA 608 
4 CLUB NAUTICO MIG SEGRE 582 4 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 591 
5 ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS 570 5 CLUB PIRAGÜISMO VAL MIÑOR-FRIOYA 574 
6 CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO 569 6 SOCIEDAD DEPORTIVA BETI-BUSTI 573 
7 CLUB PIRAGÜISMO PENEDO 560 7 CLUB PIRAGÜISMO PENEDO 573 
8 CLUB DEPORTIVO MIÑD DE GDIAN 548 8 C.D. PIRAGUISMO DE ECUA 567 

PUESTO CLUB PUNTOS 
CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER 325 

2 REAL CLUB NAUTICO DE SAN SEBASTIAN 316 
3 CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN 307 
4 CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 290 
5 ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS 289 
6 ASOC. PIRAGUISTA DE CIUDAD RODRIGO 279 
7 CLUB CADI CANOE-KAYAK 190 
8 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CAIAC BAIX CINCA 187 

CLUB PUNTOS 
ASOCIACION PIRAGUISTA DE CIUDAD RODRIGO 312 

2 CLUB PIRAGÜISMO PICO AZUL 310 
3 CLUB DE MONTAÑA QUIXOS 295 
4 SICORIS CLUB 294 
5 ALBERCHE KAYAK CLUB 282 
6 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPEEDKAYAK 267 
7 CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 202 
8 CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN 199 

CLUB CANTABRIA CANDE KAYAK 

ESTILO LIBRE 

II Liga Nacional de Aguas Bravas 
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1992). Al final la increíble remontaba de España 
A con la capacidad suficiente para reaccionar 
ante un vuelco les llevo a ir superando a todos 
los K-4 que habían optado por ir por el medio de 
la ría y llegaron a la meta con un tiempo de 
1 :14:20,240 con 45 segundos de ventaja sobre 
España C y con 1 minuto y poco más de 8 se- 
gundos de ventaja sobre Argentina. La tercera 

nes que eligieron alejarse de la costa lo más po- 
sible fueron las que acertaron en esta ocasión al 
evitar que las olas impactaran con fuerza contra 
sus K-4. La gran sorpresa de la competición fue 
Argentina que lideró la competición durante mu- 
chos minutos y a punto estuvo de lograr en 
Pontevedra una histórica victoria (Argentina lo- 
gró su única victoria en el Príncipe en el año 

La climatología adversa convirtió la regata 
en una autentica pesadilla para más de una tri- 
pulación. Incluso los campeones tuvieron que 
reembarcar después de sufrir un vuelco en el 
ecuador de la regata. Hasta un total de 20 K-4 
no pudieron terminar la regata. Tan sólo 8 K-4 
de Equipos Nacionales llegaron a la meta del 
Puente de O Burgo. Entre los abandonos más 
destacados el del Equipo B de España de los 
hermanos Del Teso y de Albert Corominas e 
lván Alonso al que una ola partió literalmente 
por la mitad. También sufrieron graves percan- 
ces en sus K-4 los portugueses. italianos y es- 
lovacos que en mayor o menor medida vieron 
comos sus piraguas no soportaban la fuerza del 
mar. Los primeros 40 minutos de carrera fueron 
los más duros y los que obligaron a un trabajo 
incesante de la organización para facilitar los re- 
embarques ante los innumerables vuelcos. 
Menos mal que el tiempo dio una tregua a los 
participantes y a medida que avanzaba la carre- 
ra la climatología fue mejorando. Las trípulacío- 

España gana el Príncipe más duro de la historia . ~ ~\r 
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Al acto de entrega de medallas asistieron 
numerosas personalidades. El Presidente de la 
Xunta de Galicia, Emilio Pérez Iounño, aprove- 
chó el acto para felicitar personalmente a David 
Cal recien llegado del mundial. 

de Pontevedra. En la clasificación final por clu- 
bes el Kayak Tudense se proclama vencedor 
con 135 puntos por delante de As Torres de 
Catoira con 131 y del Breogán con 113. 

En K-4 Sénior masculino el Club Cofradía de 
Pescadores de Portonovo con Alberto 
Rodríguez Uhia, Francisco Vázquez. Jose 
Manuel Piñeiro y Joao Ribeiro logró la victoria 
por delante del Piragüismo Vilaboa y del Ciudad 

Mozzicafredo, Damián Docenas y Rodrigo 
Caffa. Por detrás muy lejos de los tres primeros 
llegó Hungría, también con más de 5 minutos de 
retraso llegó Suiza. Suecia, Holanda y la 
Republica Checa completaron la lista de 8 úni- 
cas selecciones que completaron la regata. 

dreses pasó igualmente apuros, como la mayo- 
ría de las embarcaciones, pero al final fueron 
protagonista de un nuevo doblete español en el 
Trofeo Príncipe de Asturias. Los cuatro son pa- 
listas muy jóvenes y una nueva generación de 
kayakistas de gran nivel que apuestan por la dis- 
ciplina de Maratón. Este trabajado y sufrido se- 
gundo puesto es demostrativo de su nivel y sin 
duda sabe a victoria. Por su parte la tripulación 
argentina que estuvo muy cerca de hacer histo- 
ria la formaban Julián Algañaras. Martin 

embarcación española en competición, España 
C, compuesta por los palistas del Talavera Talak, 
Enrique Peces y Héctor Cubelos, y por los pa- 
listas del Piragüismo Vilaboa. Brais Sanchez y 
Antonio Palmás, completaron una sensacional 
regata. El combinado de toledanos y ponteve- 

-----------··-----·---·--- 

Texto: Ennque Prendes / Fotograffas: RFEP 
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Para conocer a Paredes sólo hace falta ir a 
una competición del calendario nacional o ga- 
llego es casi imposible que no este por allí es 
difícil imaginarse a Paredes sin el piragüismo 
"Uevo toda una vida en esto, creo que ya he 

Pero para algunos José Paredes es el cul- 
pable de todos los problemas del piragüismo 
"Oue se acuerden todos esos que me critican 
de las veces que Paredes les ha solucionado 
un problema". Su carácter le genera más de un 
problema pero como el dice -el carácter va con 
la persona- "Vivimos en un Mundo en el que si 
no tienes carácter te papan enseguida. Lo que 
esta claro es que tengo el carácter que tengo, 
he sido entrenador, he tenido que pelear mu- 
cho, he ayudado a mucha gente. Yo cuando 
me involucro en un proyecto me involucro 
hasta el final. El carácter va con la persona. En 
el mundo en que estamos, sin carácter, joro- 
bado lo tienes" 

Aunque recuerda un abrazo de manera muy 
especial "La medalla de David Cal fue también 
un momento importante por todo lo que rodeó 
al abandono del equipo de David. El gran abra- 
zo que me dio después de conseguir la meda- 
lla de oro olímpica casi me hace llorar". 

Contrasta ese momento con otros muchos 
que compensan la balanza "Como deportista 
he sido uno de los del montón. Las satisfac- 
ciones que me dio este deporte pasan por to- 
dos los éxitos logrados en el Grave como en- 
trenador y como Director Técnico de la FGP". 

contra del anterior presidente. Fue una etapa 
más en la vida". Hasta ese momento había 
afrontado uan temporada muy complicada "El 
último año fue muy difícil cuando Joaquín 
Domínguez causó baja tuve que tirar yo de la 
federación y la junta directiva tuvo que poner 
toda la carne en el asador. Ha sido un presi- 
dente que no ha entendido el piragüismo. El 
club grande no se conforma con sacar una ta- 
jada y cada vez son más clubes y la tajada es 
la misma. La minoría es la mayoría" 

Lleva toda la vida vinculado al piragüsimo. 
Empezó a remar en el Club Naval, con Santi, 
Carletes y Javier. Estuvo 20 años vinculado al 
club Breogán hasta que salió por la puerta de 
atrás después de conseguir innumerables éxi- 
tos. "Se juntaron unos palistas y provocaron 
mí salida. No les gustaba mí actitud. Un entre- 
nador tiene que ser duro y eso no les gustaba. 
Lograron rescindirme el contrato, aunque no 
quiero hablar más del tema". Entró luego 
como Director Técnico de la FGP hasta que 
Santiago Sanmamed se marchó para la RFEP 
y quedó como Gerente de la FGP hasta hoy 
aunque pasando uno de su peores momentos 
hace poco más de año y medio "Fue el mo- 
mento de la rescisión de mi contrato en la FGP 
cuando sin comerlo ni beberlo y por presiones 
ajenas me acusaron de hacer una campaña en 

"La pista de Verducido debe llamarse 
la pista de Santiago Sanmamed" 

n Tercer Grado 



De lo que parece que no hay duda es de 
que hay Paredes para rato "Me quedan pocos 
años para jubilarme. Ya me queda menos. Esto 
es mi trabajo. El que quiera echarme tendrá 
que indemnizarme y el que quiera contar con- 
migo perfecto". Aunque por el piragüismo se- 
ría capaz de irse ". El día que tenga que irme 
me voy. Lo que quiero dejar claro que yo soy 
fijo en esta casa. ". 

Precisamente las elecciones en la FGP han 
traído cola "La Federación ya tomo el acuerdo 
de ir al Contencioso administrativo. Yo no soy 
abogado pero pienso que unas fotocopias de 
unos votos no son legales cuando en el regla- 
mento electoral se establecen unas papeletas 
oficiales .. 

tiene una infraestructura de primer nivel para 
toda la vida. El proyecto de Verducido tiene un 
claro protagonista para el que Paredes reclama 
un reconocimiento "El que mas peleó por esto 
fue Santiago Sanmamed y mi deseo es que al- 
gún día la pista se llame la Pista de Santiago 
Sanmamed. Es un proyecto que tuvimos enci- 
ma de la mesa desde hace 25 años pero algu- 
nos decían que Verducido no servía. Creo que 
ha merecido ta pena". De una un otra manera 
será sede de las competiciones más importan- 
tes que se celebren en Galicia " Deberían de 
ser conscientes los que critican a la FGP del 
esfuerzo que supone y to que repercute en tos 
clubes y deberían de sentirse muy satisfe- 
chos". 

De lo que no cabe duda es que Galcia ya 

respalda la polrtica del presidente y considera 
que se van cumpliendo los objetivos marcados 
"El tiene bastante ilusión por el proyecto pero 
estamos pasando una etapa con demasiados 
problemas con algunas instituciones.". Las re- 
laciones con la Xunta se han visto afectadas 
por temas muy importantes que se han tenido 
encima de la mesa como el CGTD "En et CGTD 
este año han creído en nosotros, et año pasa- 
do no creyeron y metieron a mucha gente que 
no ha tenido resultados porque han querido 
hacer un tema social en vez de deportivo". En 
el tema de la Pista de Verducido la gran ilusión 
de la FGP era ir a trabajar para allí "lógicamen- 
te deberíamos estar allí. Tampoco soy yo el 
que tiene que juzgar si ellos tienen interés en 
que vayamos o no. Desde que pasa a manos 
de la Fundación es un tema privado aunque no 
parece correcto que cada vez que queramos 
hacer una actividad tengamos que pagar". El 
terce vértice del triangulo maldito venia prota- 
gonizado por el europeo del que Paredes era 
del Director Técnico "En el europeo tuvimos 
muchísimos problemas en cada reunión que 
tuvimos. Yo estuve a punto de dimitir por no 
poder acceder a tas instalaciones a falta de tan 
sólo una semana para el inicio del 
Campeonato. La única satisfacción que te 
queda son las felicitaciones de entrenadores y 
delegados de tos distintos países. Lo hemos 
hecho lo mejor posible dentro del poco tiem- 
po que tuvimos". 

Su relación con el actual presidente de la 
FGP va viento en popa y Paredes la define con 
su peculiar manera de decir las cosas "El es 
presidente, presidente y yo gerente, gerente. 
Hay una compenetración total entre ambos y 
dentro de ese cóctel salen las cosas". Paredes 

Su relación con Santiago Sanmamed es 
una de esas asociaciones que parece indisolu- 
ble "Santi es un amigo. Muchas veces choca- 
mos, yo defendiendo los intereses de Galicia y 
él los de la RFEP, porque son dispares aunque 
van prácticamente unidos. Santi y yo segui- 
mos peleando por un mismo proyecto. Pero 
aunque no estuviera yo no significa que esto 
no funcionara" 

pasado las etapas más grandes de mi vida. 
Hoy en día hay una gran compenetración con 
el actual presidente, Tito Valledor, y también 
una compenetración total también con la RFEP. 
Muchos no se dan cuenta de to importante 
que es para la FGP tener un presidente galle- 
go en la RFEP. Gaticia sigue capitaneando tos 
planes del piragüismo español". Seguramente 
tan difícil como imaginarse el piragüismo es- 
pañol sin Paredes "Si, si, si. Yo soy una pieza 
más de esto pero no quiere decir que Paredes 
sea fundamental en el piragüismo, yo soy uno 
más, no me creo absolutamente nada. 
Resuelvo problemas y hago mi trabajo lo más 
dignamente posible. A veces meto la pata 
pero que se acuerden muchos cuando tenían 
problemas donde estaba Paredes". 

Paredes flanqueado por el Presidente de la FGP, Tito veneao: y por el de la RFEP. Santi Sanmamed, en una de las visitas a las obras de Verducido 
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Para apoyar esta competición, para in- 
tentar mejorar las posibilidades de desarro- 

También para la competición entre Las 
Islas resulta caro, cualquier regata autonómi- 
ca obliga a unos desplazamientos que no de- 
jan de ser un inconveniente más, y eso que 
viajamos sólo con las palas. 

Tal y como lo cuentas, para vosotros, 
participar en la Liga Nacional es difícil. 

No sólo difícil, tenemos muchas carencias 
y en las condiciones en las que lo hacemos no 
podemos viajar mucho, dos o tres veces en 
cada temporada y es grande el esfuerzo y el 
entrenamiento que tienen que hacer estos pi- 
ragüistas para tan poca recompensa. 

Es un alternativa 
Los aficionados al piragüismo en la cate- 

goría junior y senior tienen ya un nivel muy 
bajo con respecto al piragüismo que hay en la 
Península; los estudios o el trabajo les van 
apartando de este deporte que necesita mu- 
cho tiempo y que tiene que ofrecerles nuevos 
atractivos para que no se aburra, como es la 
competición. La competición, por ejemplo, 
pero desplazarse hasta la península resulta 
muy costoso y los viajes no dejan de ser un 
problema, muchas veces viajamos sin pira- 
guas y otras veces perdemos las palas. 

lEntonces ... ? 
Estamos volcándonos en el Kayak de Mar 

que parece el escenario idóneo para un pira- 
güismo en Las Islas, por lo menos es la ten- 
dencia hacia donde más tira la gente mayor 
que sigue paleando y vinculada, de alguna 
manera, a nuestro deporte. 

lQué planes más inmediatos te has pro- 
puesto poner en marcha? 

Lo más importante es aumentar el núme- 
ro de licencias, necesitamos promocionar la 
base, sin base no hay nada posible y realmen- 
te no tengo mucha ayuda. 

Aguas Vivas.- lDe dónde te viene esta 
afición necesaria para asumir una presiden- 
cia como esta? 

José María García Riolobos.- No ha ha- 
bido más remedio, nadie quería presentarse 
para este cometido y yo lo he hecho, pode- 
mos decicque de una manera forzosa. 

mo canario desde Lanzarote, donde le llevaron 
sus pasos. 

Para afrontar este momento, su Presi 
dente, José María García Riolobos, que se ini- 
ció en el cargo hace sólo ocho meses, ernpe- 
ña todo su conocimiento y esfuerzo en sacar 
adelante un piragüismo que necesita crecer 
con rapidez. Formado en el Club Los Dettines 
de Ceuta, de donde procede, tendrá que poner 
toda su experiencia a disposición del piragüis- 

Son otros derroteros distintos a aquellos 
que llevaron a la Federación Canaria a figurar 
entre los puestos de honor del piragüismo de 
aguas tranquilas hace ya algunas décadas, tu· 
vieron grandes resultados nacionales en la 
competición del momento, con un Club 
Náutico de Gran Canarias, siempre entre los 
diez primeros puestos, inclusive pisando po- 
dium, con prestigiosos técnicos y representa- 
ción en los Juegos Olímpicos, concretamente, 
en Montreal. No fue mala la década de los se- 
tenta para esta federación, pero son estos 
otros tiempos y mucho ha cambiado desde 
entonces el piragüismo que demanda la so- 
ciedad, posiblemente en canarias más que en 
otros lugares. 

"Necesitamos de manera urgente instalaciones" 
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No parece nada cómoda la tarea que tiene 
que sacar adelante José Maria en su gestión 
como Presidente de una Federación Auto- 
nómica que no recibe excesivo cariño por par - 
te de las instituciones que se supone deben 
apoyar el deporte de promoción, sin facilida- 
des para resolver unos desplazamientos que 
son el gran lastre de la piragua, ni mínimos es- 
pacios donde montar instalaciones que den 
cabida a cuantos quieran practicar el piragüis- 
mo federado.Tienen las Islas Canarias un clima 
inmejorable como aliado para la práctica del pi- 
ragüismo, pero, todo hace pensar, que es el 
único. Cabe, no obstante, esperar que, con 
sus buenas maneras y una afición que nunca 
les ha abandonado, pueda el piragüismo ca- 
nario volver a brillar como en otros momentos 
lo hizo, volcado en la competición y ofrecien- 
do unos resultados que les valieron el recono- 
cimiento general. 

lQué es Jo más urgente que necesita el 
piragüismo canario? 

Instalaciones, aunque tengamos encarri- 
lada la promoción si no tenemos instalaciones 
no nos vale para nada, podemos caer en el 
error de crear unas expectativas que luego no 
pueden atenderse. 

hasta para reunirnos tenemos problemas por 
los desplazamientos que nos exigen tiempo y 
dinero, no olvides que cada uno está en su isla. 
Dctavio Carrasco lleva todo el papeleo y las 
gestiones con la Dirección General de 
Deportes. 

lPor lo menos contarás con una buena 
Junta Directiva? 

Me ayudan en todo lo que pueden, pero 

¿y con relación a los árbitros? 
Sólo está Avelino, un veterano que ha ayu- 

dado mucho pero no hay más. 

llendríais que crecer en el número de 
técnicos? 

Ni nos planteamos la formación, hace 
años se hizo alguno de iniciadores pero a ni- 
vel de básico hay que desplazarse a la penín- 
sula, una vez más con gran esfuerzo por el 
tiempo que exige y el dinero que cuesta. 

Volvamos al Kayak de Mar donde pare- 
ce que tenéis cifradas todas vuestras expec- 
tativas. 

Es realmente donde más piragüismo se 
hace, presentamos nuestro programa de com- 
petición y sólo nos cabe esperar la ayuda que 
quieran darnos, pero aún así estamos partici- 
pando en la Copa de España de Pista con el 
Club Amigos del Piragüismo de Canarias y el 
Marlines de Lanzarote que también ha hecho 
sus incursiones en pista. En kayak de mar está 
participando el Club Deportivo Herbania, que 
ocupa una buena posición en la Copa de 
España. 

nos han quitado lo poco que teníamos. En líne- 
as generales puedes darte cuenta de que no 
tenemos puntos de ubicación, ni lugares para 
embarcar, ni forma de entrenar correctamente. 

lQué lugares son los mejores para sa- 
car adelante vuestro trabajo? 

En Lanzarote no hay ningún sitio, dispone- 
mos de una nave de 115 m2 que es la que está 
mas cerca del agua, pero tenemos que cruzar 
dos carreteras con nuestras piraguas. 
Fuenteventura tienen dos sitios con algo de ca- 
lidad, ahí está trabajando Braulio que está ha- 
ciendo una buena promoción. Gran Canaria tie- 
ne un sitio, el Club Amigos del Piragüismo que 
es un buen lugar para hacer piragüismo y don- 
de se nota el trabajo de Sara, que próximamen- 
te terminará su INEF. Y en Tenerife no hay nada, 

El turismo en piragua está en mano de 
empresas que en nada se relacionan con la fe- 
deración y nosotros no nos dedicamos a es- 
tas actividades porque no vivimos del pira- 
güismo, nuestro tiempo libre lo dedicamos a 
disfrutar de este deporte y es en esta práctica 
en la que nos volcamos, aquí hacemos de 
todo, somos tres en uno. 

Y del piragüismo turístico, en una auto- 
nomía como esta con tanto atractivo por su 
entorno, lno consigues algún recurso?. 

llar el piragüismo, lcon qué apoyos ínstttu- 
cionales cuentas? 

El Cabildo que es quien más debería ayu- 
darnos no lo hace, aquí todos los apoyos van 
por Islas en función de la cantera que tengan 
y los resultados deportivos pero, para esto, 
necesitas competir que es donde tenemos el 
primer problema. 
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En las finales a pesar de contar con seis pa- 
listas en competición ninguno de ellos consi- 
guió plaza para la final y tampoco mejorar el 
puesto de Guille en la primera jornada. Maialen 
Chourraut fue la mejor en la jornada de cierre 
del campeonato y aunque no pudo colarse en la 
final volvió a demostrar que puede estar entre 
las mejores. Terminó en el puesto 15° pero con 
síntomas de recuperación y mucho más centra- 
da y con una mejor aptitud que en las mangas 
clasificatorias. Sus compañeras no tuvieron un 
buen dia .Los canoístas tuvieron una participa- 
ción gris. Ninguno de ellos estuvo a su nivel ha- 
bitual y sus posiciones en esta copa del mundo 
no reflejan la capacidad que atesoran. El mejor 
fue Ander Elosegui, que paso de ser finalista en 
Praga a terminar en el puesto 27° con tres to- 
ques en su debe. 

Discreta actuación del equipo español en la 
III Copa del Mundo del 2007 disputada en 
Augsburg (Alemania). Aunque España empezó 
bien el campeonato logrando la clasificación de 
ocho de los nueve palistas que presentaba en 
competición para las semifinales, los españoles 
no tuvieron una destacada actuación en la doble 
jornada semifinal y regresan con unos resulta- 
dos un poco alejados de las expectativas. Joan 
Crespo fue el único que no pasó el primer corte 
en el exigente canal alemán, con problemas en 
una puerta que le llevaron a perder 6 segundos 

clasificatorias terminando en el puesto 31º en 
semifinales. Guillermo Diez Canedo fue la cruz 
del equipo Kayak y se quedó fuera en las series 
clasificatorias lo mismo que lrati Goikoetxea y 
otra de las decepciones de la Copa de Praga, 
Maialen Chourraut, que con un 50 se quedó fue- 
ra de las semifinales. La mejor en Damas Jone 
Otaño en el puesto 33° luego de clasificarse 
para semifinales con el 24º mejor registro. 

España fue un mar de dudas en la Copa del 
Mundo disputada en Praga donde Ander 
Elosegui fue el único español que logró el pase 
a una final. Ander que completó un gran cam- 
peonato pasó a la final con el 8º mejor registro 
de los canoistas pero en una discreta manga fi- 

nal se vio relegado al 9º puesto. Jon Ergüin ya 
había caído sorprendentemente en las series 
clasificatorias y Jordi Domenjó que logró el 
pase a semifinales en el puesto 17º se vio rele- 
gado al 22º en semifinales. El mejor kayakista 
español en Praga fue Garles Juanmartí que aun- 
que en el puesto 22º se quedó cerca de lograr 
plaza para la final y un poco más lejos Ander 
Diez que se mantuvo al mismo nivel que en las 

La Selección española de Slalom no sale 
ni mucho menos reforzada de su periplo pre- 
paratorio europeo. El trabajo de estos me- 
ses ha tenido luces y sombras con destaca- 
das participaciones individuales en deter 
minadas pruebas pero generando demasia- 
da incertidumbre en el conjunto de sus par- 
ticipaciones. Lo más importante está por 
llegar, el equipo ya está en Brasil desde 
hace una semana, el Canal de Foz de 
lguassu se le dio bien al equipo en el pre- 
mundial, ahora a partir del 19 de Agosto se- 
rán las rondas definitivas del ciclo olímpico, 
estará en juego el pase a Pekín 

Copas del Mundo de Praga 
y Augsburg 
Texto: E. Prendes / Fotogrefias: RFEP 



Aunque sin resultados brillantes se cumple 
así el objetivo marcado de cara a esta competi- 
ción que no era otro que nuestros jóvenes se 
empiecen a rodar en competición internacional. 

lada por Meritxell Rodríguez del Cadí, que con 
un 50 en preliminares se fue al puesto 41 ° que- 
dando eliminada a las primeras de cambio. 
Mejor suerte tuvo su compañera de equipo 
Nuria Vilarrubla, que con tan sólo 15 años se 
plantó en semifinales con el 26º mejor registro. 
Nuria no mejoró en semifinales su posición y 
definitivamente marcó el 28º mejor registro de 
los 40 semifinalistas, un éxito para la jovencísi- 
ma palista catalana que entrarla entre las 1 O 
mejores del mundo de su edad. España aprove- 
chó la participación de Montse con Andorra 
para completar patrulla que terminó en el pues- 
to 4° a un suspiró del podium. En kayak mas- 
culino Josep Salsas no cumplió con las expec- 
tativas y aunque en las clasificatorias completó 
una buena actuación y pasó a semifinales en el 
16º lugar no estuvo afortunado en semifinales y 
se vio relegado al puesto 26º. Aun así fue el me- 
jor de los kayakistas españoles. Alberto Diez 
Canedo que pasó el primer día en el puesto 19° 
se vio relegado en semifinales al 31 ° lugar y 
Ekhi Diez también estuvo mejor en las series 
donde terminó 17º viéndose en semifinales re- 
legado a la 38º plaza. Por su parte Xuban Partos 
no pasó el corte clasificatorio. El equipo espa- 
ñol se completó con dos canoístas también 
muy jóvenes, a Joan Cinca, del Mig Segre, sus 
15 años le pasaron factura y se vio apeado en 
las clasificatorias con un 50 a sus espaldas que 
le relegó a la 42ª plaza. Con la presión de la 
competición apartada Joan salió como abridor 
en semifinales marcando uno de los 1 O mejores 
registros, tiempo al tiempo para esta joven pro- 
mesa del Slalom español. Mikel Ormazabal del 
Santiagotarrak, júnior de primer año, no pasó el 
corte y quedó eliminado en la primera jornada. 

Por lo demás la Selección Española Júnior 
de Slalom completó de nuevo una discreta par- 
ticipación en el Premundial Júnior de Slalom 
disputado en tierras checas. España presentaba 
una selección formada por ocho palistas, eso si 
todos ellos muy jóvenes y con Pere Guerrero, 
como máximo responsable del equipo Júnior. 
En categoría femenina España estaba represen- 

Nuria Vilarrubla, la benjamina del equipo 
fue la mejor en Chequia. Aunque no seria justo 
no destacar a la andorrana del Cadí, Montse 
García que fue 5º en la final de Damas, un gran 
resultado para Montse que también formará de 
alguna manera parte de la expedición española 
en el Mundial de Brasil. 

La Selección Española Júnior de Slalom 
participó el pasado mes de Julio en el Pre- 
mundial de Chequia con un equipo plagado 
de júnior de primer año. El objetivo priorita- 
rio ganar experiencia internacional. España 
presentó una selección formada por ocho 
palistas, todos ellos muy jóvenes y con Pere 
Guerrero, como Jefe de Equipo y máximo 
responsable del equipo Júnior. Cataluña y 
Euskadi siguen siendo hoy por hoy los vive- 
ros de los que se alimenta el Slalom espa- 
ñol. En Chequia de los ocho componentes 
del equipo nacional cinco eran catalanes 
(cuatro del Cadi y uno del Mig Segre) y tres 
vascos, todos del Santiagotarrak. 

Un rodaje sin resultados brillantes 

Pre-mundial Júnior de Slalom 
en Roudnice Nad Labem 
(Republica Checa) 

Slalom 
a fondo 



También muy cerca de la final estuvo Josep 
Salsas al que una penalización la privó de estar 
en la finalísima. Muy buena participación del ca- 
talán que ya en las mangas clasificatorias estu- 

En categoría Júnior faltó muy poquito para 
meternos en las tres finales. Todos nuestros pa- 
listas pasaron el corte clasificatorio sin proble- 
mas y con buena actuación en general pero el 
pase a las finales se nos volvió a atragantar. El 
que más cerca estuvo de meterse entre los diez 
mejores fue el canoísta Marcel Albets que logró 
el pase a semifinales con el 17° mejor registro y 
con un recorrido casi perfecto, sin errores, se 
quedó en el 11 ° lugar a un suspiro del pase a la 
final, una lastima. Joan Cinca terminó en el 
puesto 22º y en clasificatoria marcó el 20° me- 
jor registro. 

terminó en el puesto 20º y último en semifina- 
les a pesar de pasar la clasificatoria en el pues- 
to 13° muy cerca de los mejores aunque con 
demasiados errores. Por su parte lratí 
Goikoetxea ni siquiera paso a semifinales y con 
el 22º mejor registro quedó eliminada a las pri- 
meras de cambio. 

Ander Diez al final quedó tuera del mundial 

La Selección española volvió a chocar con 
la difícil barrera que separa a los 1 O mejores del 
resto. En K-1 Sub 23, además del 4° puesto de 
Hernanz, Ander Diez terminó en el puesto 23º 
por delante del otro español en semifinales Joan 
Crespo que fue 25°. En la clasificatoria los tres 
entraron sin problemas entre los 40 mejores 
Ander con el 17º mejor registro, Samuel en el 
puesto 21 y Joan Crespo en el 34°. En 
Semifinales a Ander le faltó decisión y muy con- 
servador realizó un recorrido sin errores pero le- 
jos de los mejores, Joan por su parte cometió 
dos errores que le apartaron de la final. Los dos 
restantes palistas españoles Sub 23 en compe- 
tición, y los que más experiencia internacional 
atesoraban junto a Ander Diez, sufrieron las dos 
mayores decepciones. Ander Elosegui en C-1 

Sabe a poco porque fue el único palista es- 
pañol en las finales, pero también sabe a poco 
porque Samuel completó en la manga final un 
recorrido sin errores, casi perfecto, pero lo cier- 
to es que fue superado por el local Popiela, que 
logró el oro, el alemán Schubert que logró la 
plata y el italiano Romeo que aventajó en medio 
segundo al kayakista español. El italiano entra- 
ba en la final con el mejor registro por delante 
del polaco y el español que fue tercero en semi- 
finales, también sin errores. Pero Schubert, que 
partía con el cuarto mejor registro, en una ex- 
traordinaria última tirada dejó al español fuera 
del podium pero con un gran campeonato a sus 
espaldas y con la sensación de que puso todo 
lo necesario para estar en el podium. 

España volvió a quedarse a las puertas de un po- 
dium internacional en la modalidad de Slalom. En 
esta ocasión el palista del Cadi Samuel Hernanz 
fue el protagonista de un cuarto puesto, que sabe a 
poco, en los Campeonatos de Europa de Slalom 
Júnior y Sub 23 que se disputaron en Cracovia 
(Polonia) 

España una vez más a las puertas del podium 
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Campeonato de Europa 
Júnior y Sub 23 
Cracovia (Polonia) 
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Resultados que saben a poco pero que son 
realmente destacables y que sitúan al Slalom 
español cerca de las grandes potencias, pero 
con diversos aspectos por mejorar. También en 
el debe la juventud y falta de experiencia inter- 
nacional de alguno de nuestros palistas pero 
nada de esto puede empañar de ninguna mane- 
ra su destacada participación y el gran trabajo 
de Pere Guerrero al frente del equipo Júnior y 
Sub23, con el apoyo inestimable en Polonia de 
Anna Farnes. 

Ander Elosegui pensativo 

Albets y Cinca, y juntos fueron la mejor patrulla 
española ocupando la sexta plaza. 

i . 
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En patrullas, en K-1 Júnior masculino España 
terminó en el puesto 7°. Misma plaza que ocu- 
paron las chicas aunque con menos participa- 
ción y un 50 a sus espaldas. En K-1 Sub 23 
España fue 8ª con 19 países en competición y en 
C-1 Ander tuvo como compañeros a los Júnior, 

La participación española se completaba 
con nuestras tres chicas júnior del Cadi. Tanto 
Sandra Clotet como Marta Martínez estuvieron 
muy cerca de la final. Sandra, sin errores, pero 
demasiado conservadora terminó en 14° lugar y 
Marta con un registro de finalista pero con dos 

errores que le alejaron al 15° puesto lejos de la 
lucha por las medallas. Curiosamente nuestra 
tercera representante, Meritxell Rodriguez, fue- 
ra la mejor en las mangas clasificatorias en el 
puesto 14° pero en la semifinal tres errores le 
alejaron al puesto 22º. La andorrana Montse 
García fue 16ª en semifinales justo después de 
las españolas. 

vo a gran nivel y se clasificó con el 11 ° mejor 
registro. Lejos de los mejores y con demasia- 
dos errores en semifinales estuvieron el catalán 
Alberto Diez Canedo que terminó en el puesto 
24º, el 22º había sido su puesto en la clasifica- 
toria, y el palista vasco del Santiagotarrak Ekhi 
Diez que fue 30º después de pasar la primera 
ronda en el 29° lugar. 

Marce/ Albets fue uno de nuestros palistas más destacados 

Texto: Enrique Prendes/ Fotograflas: RFEP 
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listas españoles jugándose muchas cosas. La 
victoria del Cadí aunque en puntos fue ajustada, 
505 puntos para los catalanes, 495 para los 
vascos del Atlético y 321 para los del 
Santiagotarrak, en el medallero fue contundente. 
El Cadí logro un total de 17 medallas, de las cua- 
les 7 fueron de oro, incluidas las 3 victorias en 
las tres categorías de patrullas abiertas, otras 
tres de plata y 8 de bronce incluidas la de vete- 
ranos de Valentín Martín y otra en la segunda 
patrulla de Damas. Sin duda una demostración 
de poderio del club catalán aunque tuvo su res- 
puesta en las 8 medallas del Atlético con dos 
victorias, tres medallas de plata, una en patru- 
llas, y tres de bronce, dos en patrullas. El 
Santiagotarrak acumuló 9 medallas con una sola 
victoria parcial, cinco medallas de plata, una en 
patrullas y tres de bronce. Muy destacable 
también la participación del Mig Segré que logró 
tres victorias parciales y dos medallas de plata, 
una de ellas en patrullas. Al Cadí sólo se le es- 
capó de los objetivos marcados el que su cano- 
ísta Jordi Domenjo logrará el billete para Brasil, 
al final Jordi fue 3° por detrás de sus principal ri- 
val Jordi Sangrá del Mig Segré, diploma olímpi- 
co en Atenas 2004, y que completó sus dos me- 
jores recorridos de la temporada en el momento 
justo y con la medalla de plata en C-1 lograba 
además el pasaporte para el mundial clasificato- 
rio para Pekín 2008. La victoria en esta catego- 

Las mangas fueron intensas, electrizantes, 
preciosas. Fue un autentico espectáculo de 
Slalom de primer nivel con los mejores especia- 

Santiagotarrak Ander Elosegui y Joan Crespo, 
luchaban por la última plaza libre en Kayak con 
un invrtado de última hora Samuel Hernanz del 
Cadí y Jordi Sangrá del Mig Segré y Jordi 
Domenjo del Cadí luchaban por la última vacan- 
te en C-1. El resto de las plazas estaban adjudi- 
cadas para los kayakistas Caries Juanmartí y 
Guille Diez Canedo, para los canoístas Ander 
Elosegui y Jon Ergüin y para las chicas Maialen 
Chourraut, lratí Goiketxea y Jone Otaño. 

El Cadí llegaba líder en la clasificación gene- 
ral pero con sólo cinco puntos de margen sobre 
el Atlético, ventaja insuficiente para que cual- 
quier cosa que no fuera la victoria. Los catala- 
nes traían el regusto amargo del año pasado 
cuando en su propia casa, el Pare Olímpic del 
Segré, el Atlético le arrebataba de un plumazo 
los dos títulos y Euskadi se alzaba con el 
Autonómico. En esta ocasión los palistas del 
Cadí fueron superiores a los vascos y lograron 
un campeonato que se vio aderezado además 
con la lucha por las últimas plazas libres para el 
equipo nacional. Los protagonistas se lo juga- 
ban todo en la final, los palistas del 

El Cadi logra el doblete y Cataluña reina en España 

Campeonato de España 
de Slalom en Orthez 

Slalom 
a fondo 



La clasificación final por autonomías daba el 
titulo en este año 2007 a Cataluña con 235 pun- 
tos por delante de Euskadi con 222 y la tercera 
plaza del podium para Galleta con 38 puntos. 
Murcia y Andalucía lograban también hacerse 
con algún punto ocupando al cuarta y quinta 
plaza respectivamente. 

En Patrullas K-1 Damas el Cadí logró oro y 
bronce con García, Clotet y Rodríguez el oro y 
con Farnes, Martinez y Balastegui el bronce. La 
plata para al Atlético con Goikoetxea, Chourraut 
y Tolosa. En Kayak masculino Hernanz, Diez 
Canedo y Juanmarti dieron la victoria también al 
Cadí con Crespo, Diez y Zabaleta del 
Santíagotarrak plata y Sarasola, Fernández y 
Ordoñez del Atlético en el tercer escalón del po- 
dium. Por último en C-1 Patrullas tercera de las 
victorias en patrullas del Cadi con Domenjo, 
Pasques y Ganyet por delante del Mig Segré con 
Sangrá, Alberts y Herreros y del Atlético con 
Saenz, Areta y Ergüin. 

En C-2 Sénior la Vitoria se la adjudicó el Mig 
Segré con Antonio Herreros y Marc Domenjo 
por delante del Atlético con Goikoetxea y 
Larrañaga y del Cadi con Puyals y Alsina. 

ra inagotable de canoístas del Mig Segré hizo 
acto de presencia y Joan Cinca se adjudicó el 
oro por delante de Gerard Clotet del Cadi, que 
fue segundo y de David Pérez del Santiagotarrak 
que fue tercero. Marcos Lage del Tea fue cuarto 
y el palista gallego más cerca de las medallas en 
una categoría en la que Galicia metió a 4 palís- 
tas en la final y todos puntuaron. 

Guille Diez Canedo 

En cadetes el Cadi dominó la categoría fe- 
menina con una apasionante final en la que 
Nuria Vilarrubla superó in extremis en una es- 
pectacular segunda manga a Uxue Santiago del 
Santiagotarrak que al final se tuvo que confor- 
mar con la plata a un autentico suspiro del oro. 
La tercera plaza fue para Alba Auge del Cadi que 
fuera la mejor en las clasificatorias. En K-1 
masculino llegó la única victoria del 
Santiagotarrak con Antón Etxabe como protago- 
nista. La segunda plaza fue para Pau Ganyet del 
Cadi y el bronce para John Marais de la 
Associacio Esportiva Pallars que lograba tam- 
bién así meterse en el medallero del campeona- 
to de España. En C-1 Cadete de nuevo la cante- 

El Cadi dominó de manera aplastante las ca- 
tegorías de kayakistas júnior con triplete de 
Montse García, Marta Martinez y Meritxell 
Rodríguez en Damas y medalla de oro para 
Joseph Salsas y de bronce para Alberto Diez 
Canedo en categoría masculina. La medalla de 
plata en K-1 Júnior masculino fue para Xuban 
Partos del Santiagotarrak. El C-1 Júnior fue pro- 
piedad una vez más del canoista del Mig Segré 
Marce! Alberts por delante de Mikel Ormazabal 
del Santiagotarrak y de Javier Saenz del Atlético. 
En esta categoría aunque lejos de la lucha por 
las medallas hay que destacar la presencia de 
dos palistas gallegos del Tea de Mondariz 
Balneario, Samuel Certal y Ruben Rodríguez, 
cuarto y quinto respectivamente y que fueron 
los únicos no vascos o catalanes que puntuaron 
en el total de la categoría Júnior. 

bre la palista del Santiagotarrak Jone Otaño, que 
acompañaron a Maialen en el podium y lo harán 
también en el viaje al mundial de Brasil en unas 
semanas. 

Maialen Chourraut 

Texto: Enroque Prendes / Fotografías: RFEP 

En categoría femenina pudimos disfrutar de 
nuevo de la mejor Maialen Chourraut. La palista 
del Atlético San Sebastián se adjudicó la victoria 
con más de 17 segundos de margen sobre su 
compañera de equipo lratí Goikoetxea y 21 so- 

Misma tensión y emoción en la prueba de K- 
1 con victoria del internacional de Cadi Caries 
Juanmarti y floja actuación en la final del otro 
mundialistas de la lista, su compañero de equi- 
po Guillermo Diez Canedo que sin embargo en 
las clasificatorias marcara el mejor registro y su- 
perara en más de tres segundos a Garles 
Juanmartí, segundo clasificado. Pero en la final 
las miradas estaban más atentas a la disputa en- 
tre dos compañeros de equipo en el 
Santiagotarrak Joan Crespo y Ander Diez. Ander 
aventajó en más de segundo y medio a Joan 
Crespo en las clasificatorias pero Joan se ganó 
la plaza mundialista en la final por poco más de 
1 segundo de ventaja, después de que ambos 
completaran un recorrido perfecto compartien- 
do podium como segundo y tercero. La cuarta 
plaza fue para Aritz Fernández y el propio 
Samuel Hernanz del Cadi que fue quinto apuró 
en la finalísima sus últimas opciones de poder 
ser el elegido, después de su gran participación 
en el europeo Sub 23 de Polonia donde se que- 
dó a las puertas del podium. Emoción y espec- 
táculo de primer orden el que se vivió en estas 
dos categorías. 

ría se la adjudicó Jon Ergüin del Atlético San 
Sebastián y la cuarta plaza fue para Ander 
Elosegui del Santiagotarrak, que ya tenían su bi- 
llete para Brasil en el bolsillo. Curiosamente en 
las rondas clasificatorias estos cuatro paüstas 
fueron también los cuatro mejores en este mis- 
mo orden. 

Jon Ergüin 



En total 8 medallas para los clubes vascos, 
6 medallas para los gallegos y 1 para los mur- 
cianos. En K-1 Damas tres palistas demostraron 
estar muy por encima del resto. Leire 
Ormaetxea del Santiagotarrak fue la mejor en 
ambas mangas. La perla gallega del Piragüismo 
Val Miñor-Frioya, Antia Loira, se quedó a 7 se- 
gundos de reeditar el éxito del año pasado en 
Infantil B cuando empezó la temporada ganando 
en Ourense. La kayakista viguesa completó dos 
recorridos sin errores y una segunda manga es- 
pectacular que le llevó a arrebatar la segunda 
plaza a Cristina Zubia del Atlético San Sebastián 
que se vio relegada a la tercera plaza, a menos 
de 1 segundo de Antia. En K-1 masculino Xabier 
Jáuregui del Atlético San Sebastián fue también 
el más rápido en las dos mangas y aventajó en 
tres segundos a su principal rival por el oro, el 
también vasco del Santiagotarrak Telmo 
Olazábal, la tercera plaza para el Teixugo 
Bouzada. Destacar en esta categoría la impor- 
tante participación de 20 palistas de los cuales 
16 entraron en control, un dato a tener muy en 
cuenta porque estos jovencísimos palistas se- 
rán Cadetes la temporada próxima. Más reduci- 
da la participación de Canoas pero con un claro 
dominador Michel Pérez Boullosa del Penedo 
que en una segunda manga impecable superó 

bes de los 21 clubes participantes lograron al- 
guna presea aunque sólo lograron puntuar 13. Os Teixugos ganan 

en Salvaterra de Miño 
Gran jornada de Slalom la vivida en el día de 

ayer en el río Tea a su paso por Salvaterra de 
Miño. Los Teixugos de Goian a pesar de no rea- 
lizar un gran campeonato tienen una sólida y nu- 
merosa plantilla de una buena calidad que le lle- 
varon a sumar un total de 1.507 puntos y a 
pesar de sólo conseguir una presea por media- 
ción de Aitor Bouzada, bronce en K-1 Infantil A, 
le llevaron a subirse a lo más alto del podium 
por equipos. El Atlético San Sebastián fue se- 
gundo con 1.359 puntos y con algunas de las 
individualidades más importantes del 
Campeonato. Los palistas del Atlético lograron 
2 medallas de oro, dos de plata y una de bron- 
ce. La tercera plaza con 1.338 puntos para otro 
de los equipos fuertes del campeonato, el 
Santiagotarrak de lrún cuyos palistas lograron 
una medalla de cada color. La cuarta plaza para 
los murcianos del Calasparra con la medalla de 
bronce en C-1 Infantil A de Víctor Marín como 
resultado más destacado. El quinto lugar fue 
para el Piragüismo Val Miñor-Frioya que logró 
colar a sus tres palistas en competición en po- 
dium y se convirtió en el tercer club en número 
de medallas cosechadas con dos de plata y una 
de bronce. El Beti Busti y el Penedo, en 6° y 7° 
lugar respectivamente, también se colaron en el 
medallero de la competición. Un total de 7 clu- 

Tres son las regatas disputadas hasta la fe- 
cha y hasta estas alturas e la temporada sólo 
resta la cita Navarra en pocos días. Hasta el mo- 
mento nadie ha repetido victoria el Deportivo 
Miño logró reeditar su victoria en el arranque de 
la Copa en Galicia, el Atlético superó al Cadi en 
la única participación de los catalanes en la 
Copa de España y el Calasparra lograba una his- 
torica victoria en su regata, era la primera oca- 
sión en la que se disputaba una regata del ca- 
lendario nacional de Aguas Bravas y todo 
apunta a que no será la última. No son estos los 
únicos clubes protagonistas de la Copa y 
Santiagotarrak, Piragüsimo Val Miñor-Frioya, 
Beti Busti y Penedo marchan al acecho de algun 
despiste de los primeros y sus palistas son ha- 
bituales inquilinos de los distintos podium. 

Las cifras espectaculares, muy por encima 
de lo esperado, tanto en número de clubes par- 
ticipantes como en número de palistas. Pero sin 
duda lo que nadie podía esperar es que las dis- 
tancias se acortaran tanto en tan poco tiempo, 
los recién llegados ya ganan medallas, practi- 
can un slalom de calidad y lo que es más im- 
portante aún, el año que viene medio centenar 
de palistas se incorporarán como Cadetes de 
primer año a la Copa de Slalom y la mayoría en- 
trarán en control, un autentico sueño. El futuro 
nos espera 

Esto no hay quien lo pare 

Copa de España de Promoción: 
Salvaterra, Sort y Murcia 
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El Calasparra completó su jornada triunfal 
con una presencia destacada en el medallero, 
medalla de plata para José Marta Abellán en K- 
1 Infantil A y medalla de bronce para el canoís- 
ta Infantil A Víctor Marín. Por delante de los mur- 
cianos en el medallero solamente cuatro 
equipos. Los catalanes del Mig Segré se adue- 
ñaron de cuatro medallas con victoria de Judith 
Sánchez en K-1 Infantil A y del canoísta Infantil 
B Mar Olíva, plata en la misma categoría para 
Audet y medalla de bronce para Xavier Jove en 
K-1 Infantil B. El Atlético San Sebastián logró 
dos víctorías. 

alizado estos últimos años en Calasparra con el 
Slalom y las Aguas Bravas como ejes pnortanos 
de funcionamiento están dando ya sus primeros 
frutos. Muchos murcianos inscritos y muchos en 
los puntos, dentro del cierre de control, llevaron 
al anfitrión a sumar la cifra de 2.685 puntos, muy 
por delante de los 1.567 puntos que sumó el úni- 
co equipo catalán participante en Murcia, el Mig 
Segré. La tercera plaza en el podium para el 
Atlético San Sebastián que consolida su liderato 
en la Liga Nacional de Aguas Bravas y a falta de 
tan sólo una regata, la última de promoción en 
Navarra, los vascos son los virtuales Campeones 
de la Liga y son también los virtuales Campeones 
también de la Copa de Promoción. La cuarta pla- 
za para el Deportivo Miño Os Teixugos y r1 
Santiagotarrak terminó en la quinta posición y se 
consolida como tercero en la Copa de España de 
Promoción y segundo en la Liga Nacional. 
Completaron la lista de los 1 O mejores el 
Piragüismo Las Grajas de Castilla la Mancha, el 
Penedo, segundo equipo gallego en Murcia, el 
Capitán Nemo de Ciudad Rodrigo, los andaluces 
del Ecija y los gallegos del Piragüismo Val Miñor 
Frioya. 

Víctor Marín del Piragüismo Calasparra 

Histórica victoria del Calasparra 
Coincidiendo con la inauguración de las nue- 

vas instalaciones municipales, con el piragüismo 
como principal beneficiario, el club murciano 
hace historia en el piragüismo murciano en un in- 
olvidable para ellos. Era la primera vez que se ce- 
lebraba una competición nacional de Slalom en 
Murcia y de la mano de esta fecha señalada el 
Piragüismo Calasparra quiso dejar su nombre es- 
crito en letras de oro. La victoria por equipos con- 
tundente, inapelable. El trabajo con la cantera re- 

de plata con Anna Sanchez en Infantil A y Marc 
Moragues en Infantil B K-1. La tercera plaza del 
podium por clubes para el Mig Segré con un to- 
tal de 1.207 puntos a tan sólo 5 de la segunda 
plaza. Destacadísima la actuación de los jóvenes 
del Náutico Mig Segre que lograron cinco meda- 
llas: dos de oro con la kayakista Infantil A Judith 
Sanchez y con el canoísta Infantil B Marc Oliva, 
una de plata para el también canoista B Poi 
Audet y dos de bronce con el kayakista Infantil A 
Gerard Gregori y el kayakista Infantil B Xavier 
Jove. El Santiagotarrak se vio relegado a la cuar- 
ta posición con 1.148 puntos y dos medallas en 
su haber, las protagonizadas por Telmo Olazábal 
en K-1 Infantil A, donde fue segundo, y June 
Castro que logró la medalla de bronce en K-1 
Damas Infantil B. La superioridad de la cantera 
vasca y catalana se puso de manttiesto en la cla- 
sificación general por clubes donde los gallegos 
del Deportivo Miño Os Teixugos, primeros en la 
cita gallega, no pasaron del quinto puesto. Los 
de Goian sumaron un total de 1.104 puntos y tu- 
vieron en Emilio Carrera a su mejor palista. El jo- 
ven canoísta gallego completó su mejor partici- 
pación de la temporada y logró una clara victoria 
en C-1 Infantil A. 

Mario Fontán del Piragüismo Val Miñor Frioya 

Texto: Enrique Prendes/ Fotograflas: RFEP 

El Atlético sumó un total de 1.330 puntos 
aunque sólo logró una medalla, eso si en la ca- 
tegorfa más disputada, el K-1 Infantil A con 29 
peques en competición, de los cuales 13 logra- 
ron puntuar. Xabier Jáuregui con dos mangas 
impecables logró de nuevo la victoria. La se- 
gunda plaza por equipos para el Cadi con 1.212 
puntos y tres medallas: medalla de oro para una 
Judith Raya extraordinaria en K-1 Infantil B y dos 

El Atlético San Sebastián 
se pone líder en Sort 
Aunque la inesperada compañía de la lluvia 

deslució un poco la competición y motivó que el 
Noguera Pallaresa llevara un volumen superior 
al deseable para el desarrollo de la competición. 
Las jóvenes promesas del Slalom español com- 
pletaron posiblemente la competición de más 
nivel de las celebradas hasta la fecha en las dos 
ediciones de la Copa de España de Promoción 
de Slalom. Por comunidades autónomas catalu- 
ña dominó la 2ª Regata de la Copa de España de 
Promoción de Slalom con 8 medallas (3 de oro, 
3 de plata y 2 de bronce), Euskadi fue segunda 
con 5 preseas (2 de oro, 2 de plata y 1 de bron- 
ce), Galicia fue tercera con 4 medallas (1 de 
oro, 1 de plata y 2 de bronce) y completó el me- 
dallero La Región de Murcia con 1 medalla de 
bronce. La irrupción contundente de los dos 
equipos catalanes más importantes del panora- 
ma español, el Cadi y el Mig Segré, ausentes en 
la 1 a cita del calendario, provocó que tan sólo 6 
de los 18 inquilinos del podium gallego repitie- 
ran en cataluña. Xabier Jáuregui del Atlético y 
Telmo Olazábal del Santiagotarrak, que volvieron 
a ser primero y segundo en la categoria estrella, 
el K-1 Infantil A, Antía Loira del Piragüismo Val 
Miñor Frioya que pasó de la segunda a la terce- 
ra plaza en Infantil A K-1 y su compañera de 
equipo Nuria Fontán que pasó de ser bronce en 
Galicia a plata en Sort, Víctor Marin del 
Calasparra que repitió su tercera plaza en C-1 
Infantil A y Patxi Ugalde que volvió a dominar 
contundentemente la categorfa Infantil B K-1. A 
pesar de todo el Atlético San Sebastián logró 
imponerse a los equipos catalanes. 

con claridad a Mario Fontán del Piragüismo Val 
Miñor- Frioya que fue segundo y al canoísta del 
Calasparra Marin. 
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La organización, en este aspecto nuestro 
club goza de muy buena salud y gracias ha un 
gran grupo de voluntarios este año hemos orga- 
nizado las siguientes pruebas:EI Descenso 
Internacional de la Noguera Pallaresa del 1 O al 
14 de abril, 11 Prueba de la copa de España de 
descenso el 14 y 15 de abril,11 prueba de la 
Copa de España de slalom el 21 y 22 de abril, el 
Campeonato de España de estilo libre 14 y 15 
de julio ( en colaboración con el Club Salt Ter), 
II prueba de la Copa de España de promoción 
Infantil dia 21 de julio, 11 Copa Catalana de esti- 
lo libre 28 i 29 de abril, la Copa Catalana de pro- 

El año que viene, con la inauguración de la 
Escuela de Piragüismo de Sort, ampliaremos 
nuestro convenio para hacer posible la colabo- 
ración en la gestión de la ctada escuela, cana- 
lizando así los intereses de todos aquellos clu- 
bes españoles que quieran utilizarla. 

La Gestión, hemos firmado convenios con 
los colegios y ayuntamiento de Sort cosa que 
nos permite en la actualidad tener un presu- 
puesto que nos permite afrontar con relativa 
tranquilidad nuestros objetivos. Entre estos con- 
venios destacamos el de gestión del "Campo de 
eslálom l'Aigüerola". 

Para el año que viene con la implantación 
de la 6ª hora en el instituto. hemos conseguido 
que nos queden dos tardes libres (martes y 
viernes) en las que podremos entrenar. 

I ------------ 

A parte nuestro club forma parte del pro- 
grama A.R.C (Alto rendimiento Catalán que tie- 
ne su sede en Seo y dos subzonas. una en 
Ponts y otra en nuestro club) en el están inte- 
grados 14 niños (de aquí pasan al centro de 
Seo, en la actualidad tenemos un cadete en el). 

ria de Sort y desde el año pasado también en el 
Instituto, de esta manera este año 130 niños 
desde 3° de primaria hasta 2º de la ESO han he- 
cho en horario escolar piragüismo (durante el 
mes de mayo y junio) todos ellos se han fede- 
rado gratuitamente y en la actualidad los que 
desean continuar (18) han iniciado su forma- 
ción mas específica en el río. 

La formación, desde hace tres años hemos 
conseguido que el piragüismo sea un crédito 
obligatorio en el colegio de enseñanza secunda- 

Su actuaclon podrra dividlrse 

Este club como tantos otros, a pasado sus 
mas y sus menos. De la época dorada del Ral-li 
(60-80) que finalizó con la consecución de 
pruebas deportivas de gran nivel internacional 
como fueron: La final de la copa de Europa del 
80 y el campeonato del Mundo junior del 88, se 
pasó a unos años de escasa actividad, pero en 
la actualidad el club goza de una salud excelen- 
te i una actividad frenética. 

El decano de la Aguas Bravas 



Vivero de futuros campeones 

Texm: Aleix Salvat y J.R. lncián / Fotografías: RFEP 

Ánimo Aleix y a seguir trabajando en la mis- 
ma linea, el futuro de las Aguas Bravas se pre- 
senta realmente prometedor. 

Aleix Salva! se ha convertido en estos últi- 
mos años en una pieza clave del resurgir de las 
Aguas Bravas en España. La intensa actividad 
desarrollada en torno a sus club y al río 
Noguera Pallaresa como punto indispensable 
del desarrollo de nuestro deporte y su partici- 
pación destacada en el organigrama técnico del 
Equipo Nacional de Descenso de Aguas Bravas 
son otras de las aportaciones fundamentales de 
Aleix para nuestro deporte. El mes pasado es- 
tuvo en Estados Unidos como jefe de equipo del 
Equipo Júnior de Descenso de Aguas Bravas 
que vivió una importante experiencia internacio- 
nal al otro lado del Oceano. 

La participación, es un objetivo primordial 
de este club el fomentar la participación en to- 
das las pruebas de la Liga de Aguas Bravas y 
de la Liga Catalana que podamos, esto nos lle- 
vo el año pasado a quedar en la 6ª posición, la 
semana pasada íbamos segundos en la de este 
año, pero nuestro objetivo final es sobre todo 
Participar. 

Para el 201 O Campeonato del Mundo senior 
de Descenso. 

Para el 2009 Campeonato de Europa de 
descenso i premundial 

Pruebas de la liga Catalana 
Para el 2008 conseguir que la prueba clásica 
del II Descenso Internacional De la Noguera 
Pallaresa sea puntuable para el Ranking 
Internacional. 

Nuestros objetivos de futuro son: 
Seguir organizando una prueba de Copa o 
Campeonato de España, de cada una de las 
disciplinas de la liga 

moción 2012 22 de julio, Ral-li Internacional del 
Noguera Pallaresa. 



Ya varios días antes de que empezar todo, 
se notaba el ambiente de competición. Esto 
hizo que la mayoría de los competidores afron- 
taran la competición con varios días de entre- 
namiento sobre el terreno. 

decir que resultó ser una prueba bonita y agra- 
dable de ver para los aficionados se acercaron 
a Frieira. Para quienes no conozcan el rulo de 
Frieira, es un rulo muy retentivo y potente, pero 
si hubiera que definirlo en una palabra, sería 
duro. Es un rulo que tiende a colocarte de lado 
en el fondo y es muy difícil tanto girar como 
desengancharse para subir a la espuma, y esto 
lo hace físicamente muy exigente. Sin embargo 
a pesar de ser duro para todos, permite un ca- 
tálogo de maniobras amplísimo, permitiendo 
realizar todos los movimientos de rulo e incluso 
algún movimiento de ola aéreo en la parte dere- 
cha, según se demostró en entrenamientos. 

El rulo de Frieira es de los mejores de europa a juicio de todos los participantes 

Dejando de lado los detalles organizativos y 
centrándonos más en la competición, hay que 

Campeonato de Europa así como los medios de 
que se dispone, en nuestro caso, este ensayo 
está lejos de ser definitivo. 

Finalmente, a pesar de que poca gente con- 
fiaba en la capacidad de la organización para 
sacar adelante la competición, fue llevada ade- 
lante con solvencia aunque sin grandes alardes. 
Ahora, hay que poner la mirada en los Europeos 
del año que viene, en el mismo lugar y con to- 
das las grandes figuras del rodeo en Europa, 
sabiendo que la infraestructura de la que se dis- 
puso este año no será suficiente. Pero un año 
por delante es un motivo para ser optimistas, es 
posible organizar una gran prueba y solo el 
tiempo dirá si estaremos a la altura. Por otro 
lado, habitualmente los pre-europeos son un 
ensayo en el que se da a conocer el lugar que 
el que se celebrará al año siguiente el 

El eslovaco Peter Csonska el gran triunfador en Frieira 
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Pre-europeo en 
Frieira. Final Copa de 
Europa de Crecente 

Entramos en 
Aguas Bravas 



La Ola de Frieira pasó el examen con buena 
nota y la RFEP ya empieza a trabajar para que 
el Campeonato de Europa 2008 de Estilo Libre 
pueda convertirse en el mejor campeonato de 
Rodeo de la historia. 

Copa de Europa 2007. El eslovaco es un auten- 
tico especialista que sabe como nadie dosificar 
sus fuerzas en las rondas finales y sorprender a 
los jueces con maniobras perfectas y de difi- 
cultad elevada. Así poco a poco fue pasando 
las tres primeras mangas hasta llegar a la final 
con el británico James Bebbington que se adju- 
dico la segunda plaza en K-1 masculino Sénior 
pero también los aplausos del centenar de afi- 
cionados que pasaron el día al borde del río y 
que agradecieron la agresividad y espectacula- 
ridad en sus acciones. La tercera plaza fue para 
el checo Jan Spindler que por tan sólo cuatro 
puntos se quedó fuera de luchar por el oro con 
csonska Esta final, nos brindó a todos la posi- 
bilidad de ver muchas de las maniobras más 
complicadas del catálogo y en paüstas con di- 
ferentes estilos. Una oportunidad de ver a gran- 
des figuras del panorama europeo y aprender 
de ellos y también una oportunidad para los que 
no conocen este deporte de conocerlo y disfru- 
tar de lo mejor que nos puede ofrecer un rulo. 
España no tuvo representantes en la final de K- 
1 ya que Gerd Serrasolses y el gallego Pablo 
Valcárcel cayeron en las semifinales. 

·-····-······¡ 
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En las finales Sénior la superioridad de 
Peter Csonska, aunque no tan contundente 
como en la jornada preliminar, si le permitió ad- 
judicarse la Copa de Europa de Crecente y al 
mismo tiempo proclamarse Campeón de la 

La tercera final de la tarde seria la de las jó- 
venes promesas, el K-1 Junior masculino, la 
otra final con participación española. Pablo 
Vicente fue el primero en irse, por lo que tuvo 
que conformarse con el quinto puesto. El si- 
guiente fue el otro español, Aniol Serrasolses, 
que después de ser el mejor en la primera man- 
ga, en la siguiente empató con el britanico Joe 
Bradley. En el desempate el inglés se impuso y 
relegó a Aniol a un cuarto puesto definitivo que 
se antoja poco dado el nivel que está demos- 
trando el palista catalán. Al final, Joe Bradley se 
alzó con el triunfo por delante del favorito Viri 
Langer de la Republica Checa y a Tom Van 
Kalmthout que cerró el podio en una final reñi- 
da, con muchos cambios en la clasificación y 
espectáculo, una manera perfecta de calentar el 
ambiente para la final senior. El checo Viri 
Langer el que se adjudicó la Copa de Europa 
2007. 

Emily Wall se salvó de caer eliminada en la pri- 
mera manga en un apretado desempate con la 
checa Sediva. La eslovaca Nina Halasova cayó 
sorprendentemente en la segunda manga a pe- 
sar de ser la mejor en la primera tirada. Su cuar- 
to puesto en Galicia le sirve de todas formas 
para adjudicarse la Copa de Europa de Estilo 
Libre 2007. 

En Damas por detrás de la holandesa Lieke 
Servais la británica Emily Wall que relegó a 
Maria Lindaren de Suecia, la mejor en prelimi- 
nares, a la tercera plaza. En cada manga final 
cambiaban los pronósticos y la mismísima 

Las finales empezaron con el C-1 donde 
Jordi Domenjo fue muy superior al resto de los 
participantes y sólo el checo Lucas Cervinka, 
segundo en la clasificación final, superó en la 
primera ronda de la final al palista catalán. La 
tercera plaza fue para el joven catalán del Salt- 
ter Gerd Serrasolses. Lucas Cervinka se adjudi- 
có la victoria final en la Copa de Europa de 
Estilo Libre 2007. 

Los primeros en medirse con el rulo fueron 
los k-t júnior y tras ellos los k-1 senlors, que 
dejarían para las finales del sábado solo a diez 
elegidos por categoría, en júnior todos los es- 
pañoles seguirían adelante y en senior, sólo dos 
españoles entraron entre los diez mejores, Gerd 
Serrasolses y Pablo Valcárcel; después de es- 
tas dos categorfas se sucedieron el resto de se- 
mifinales aunque no despertaron demasiada 
expectación puesto que los resultados simple- 
mente determinarían el orden de salida para el 
día siguiente. Esta primera jornada, nos dejó 
muy buen sabor de boca en cuanto a espectá- 
culo, especialmente entre los seniors que copa- 
ban la parte alta de la tabla, liderada por Peter 
Csonska, reciente subcampeón del mundo y 
tras esta cita también campeón de la Copa de 
Europa y Pre-europeos, un año con el que se- 
guro que está satisfecho el palista eslovaco. 

Pablo Va/caree!. El gallego fue uno de los españoles más destacados y Domenjo el mejor 

Texto: Enrique Prendes/ Fotograffes: Enrique Prendes y Manuel Freiria 
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En la modalidad de K-1 se situaron en pues- 
tos de cabeza prácticamente todos los favoritos 
quedando copado el podio por Edu Etxeberria 
seguido de Gerd Serrasolses y flanqueado en el 
escalón más bajo por el también catalán Oriol 
Colomé. Entre las féminas Gemma Juanmartí 
del Pallars dio la sorpresa al superar a las ya ha- 
bituales Ginesta Serrasolses y Jus Ergüin. 
Parece que esta modalidad vuelve a prometer 
con nuevas incorporaciones como las dos ni- 

de España de Sort, lo fueron, y por este orden, 
de la clasificación final de la Copa de España de 
Estilo Libre. 

invitado que lo tenia más difícil pero que apuró 
sus opciones hasta el final y aseguró el tercer 
escalón del podium de la Copa de España, el 
Deportivo Miño Os Teixugos que se mantiene 
con este resultado, un año más, en la élite na- 
cional del Rodeo. El Regreso con fuerza del Real 
Club Náutico de San Sebastián y la apuesta 
continuada en estos últimos años del Salt-Ter y 
de los Teixugos nos hacen ser optimistas por el 
futuro de esta especialidad. En la clasificación 
final del Campeonato el Atlético San Sebastián 
fue 4º con 146 puntos y los locales de la 
Associacio Esportiva Pallars 5º. Estos mismos 
cinco equipos, los mejores en el Campeonato 

Los de Girona ganan el Campeonato de España 
y revalidan su título en la Copa de España de 
Estilo Libre. Éxito total de organización en la loca- 
lidad catalana de Sort. La magnífica organización 
unida a un elevado número de participantes, y la 
calidad de los mismos, nos llevó a disfrutar por 
todo lo alto de una prueba de Estilo Libre de pri- 
mer nivel, un autentico espectáculo 

Ai final el Salt-ter de Girona logró el 
Campeonato de España y su segunda Copa de 
España de Estilo Libre consecutiva. 
Enhorabuena para los catalanes que se convier- 
ten en la apuesta más sólida por esta modalidad 
deportiva del panorama nacional. El Salt-ter lo- 
gró un total de 197 puntos, tan sólo uno más 
que el Real Club Náutico de San Sebastián que 
se quedó a las puertas de lograr el Campeonato 
de España, unas puertas que le abrían también 
a los vascos las de la Copa de España de Estilo 
Libre. Más igualdad imposible y con un tercer 

Sor! acogió una competición del nivel de las 
que se celebran en una Copa de Europa y sin 
duda esta prueba se convierte en referente de 
lo que debe de ser en el futuro del Estilo Libre en 
España. Los participantes supieron darle al 
evento deportivo la importancia que se merecía 
y mantuvieron la emoción en la clasificación por 
equipos hasta el mismísimo final. Ya presumía- 
mos igualdad, pero tanta nadie se lo podía ima- 
ginar. Tan sólo seis puntos separaron al primero 
del tercer clasificado. El Campeonato de España 
y el podium final de la Copa de España no estu- 
vieron decididos hasta la ronda final de la última 
categoría, extraordinario. 

.····-···---¡ 

El Salt-Ter gana la doble corona 
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Ricón y Ursula Quintans llega- Hugo Moroño, Samuel Certal y 
ron a la segunda manga con Marcos Lage y la medalla de 
una corta ventaja sobre el bronce muy peleada por el 
Capitán Nemo con Soledad Deportivo Miño Os Teixugos 
Rubio Victoria Isabel Sanchez, con Álvarez, Carrera, Mariño y 
Laura Pellicer y Soraya Rubio Rodriguez que consiguieron 
que al final fueron segundas recuperar los 7 segundos de 
por delante del Náutico ventaja que les llevaba en la 
Deportivo Ribeira con Lima, primera tirada el Raft del 
Touceda, Burgos y Cuñarro. Capitán Nemo con Juanjo 
En categoría masculina tam- Sanchez, Eric Sarrion, Rodrigo 
bién mucha igualdad en la pri- Ramos y Jesús Pérez. En la 
mera manga en la cuya tripula- clasificación final fruto de la 
ción estaba formada por suma de ambas categorías 
Ricardo Aparicio, Aarón primera plaza para Arrepions, 
Serantes, Manuel Freiría y segunda apara el Capitán 
Carlos Juncal. La segunda pla- Nemo y terceros el Deportivo 
za para el Tea de Mondariz Miño Os Teixugos. 
Balneario de David Fernández, 

El pasado 8 de Julio se ce- 
lebró en el río Miño a su paso 
por la localidad pontevedresa 
de Arbo una nueva edición 
del Campeonato de España 
de Rafting. El río, con menos 
caudal, estaba mucho más 
fácil que el año pasado lo que 
dio más emoción a la com- 
petición. La situación fronte- 
riza con Portugal propicio, 
como ya ocurrió el año pasa- 
do, la participación varios 
clubes portugueses que die- 
ron colorido a la competi- 
ción. El Campeonato de 
España estuvo más gallegui- 
zado que nunca ya que de los 
19 clubes participantes sólo 
el Capitán Nemo de Ciudad 
Rodrigo se desplazó para la 
cita con el Rafting. En total 
26 balsas en río en categoría 
masculina y 5 en categoría 
femenina. El club Arrepions 
logró la victoria en ambas. En 
Damas Conchi Elosua, 
Victoria Serantes, Patricia 

D Arre_pions revalida su título 
de Campean de España de Rafting 

Finalmente, destacamos también la vuelta al 
Campeonato de España de las modalidades de 
Squirt y la Canoa Abierta. Oriol Colomer domi- 
nó el Squirt, por delante de Etxeberria y de Pablo 
Valcárcel, y Domenjó la Canoa Abierta con Marc 
Pasques también del Cadi y Odei Arela del 
Atlético como compañeros de podium. Entre los 
más jóvenes lmanol Saiz del RCN San Sebastián 
fue el mejor Cadete en Squirt y su compañero 
de equipo lbon Aguirre el mejor Júnior. 

Donde también se incrementó notablemen- 
te el número de palistas y el nivel fue en C-1. En 
esta ocasión un motivado Juanikorena llegó a 
buscarle las cosquillas al canoísta del Cadí Jordi 
Domenjó. Al final el catalán se impuso mientras 
qué Odei Arela se adjudicó la tercera plaza. Los 
Juniors Aniol Serrasolses del Salt-ter, Xavi 
Olano del RC Náutico de San Sebastián y Carlos 
Álvarez de los Teixugos ocuparon los tres cajo- 
nes en ese orden tras una apretada disputa, so- 
bre todo en preliminares. Entre los canoístas 
Júnior emergió la figura de lbon Aguirre del RCN 
San Sebastián, que logró el oro por delante de 
Aitor Goikoetxea del Atlético San Sebastián y del 
gallego Carlos Álvarez. En categoría Cadete do- 
minio del Salt-Ter tanto en el kayak como en la 
canoa con los mismos protagonistas en ambos 
medalleros Adria Bosch fue el mejor seguido 
por su compañero de equipo Sergi Ros y del ga- 
llego de los Teixugos Pablo Vicente. 

ñas del A.E. Pallars que participaron fuera de 
competición. 

T exm: Ennque Prendes / Foto¡p-af!as: RfEP 



tuvieron que disputar los entrenamientos libres 
en el Saluda River (2700m3/seg) donde se dis- 
putaron las pruebas de non-stop y la clásica. 
Juan Jonas Velez estuvo más acertado termi- 
nando en la non stop en el puesto 22º y en la 
clásica en un meritorio 25º puesto, mientras 
que Eric no pudo evitar caer en ambas pruebas 
a la 36ª posición y última. En la modalidad de 
Sprint ya por fin con nuestros RR a Jonas Velez 
le falto suerte y no pudo terminar la prueba al 
volcar en la segunda manga y Eric Sarrion me- 
joró ligeramente sus prestaciones y terminó en 
el 31 ° puesto. Nuestros jóvenes regresan en- 
cantados de vivir una experiencia muy impor- 
tante para ellos, su debut internacional y los re- 
sultados en esta ocasión son lo de menos, hay 
que mirar al futuro. están muy animados y se- 
guro que darán el máximo de sus posibilidades. 

Nuestros palistas tuvieron que entrenar en 
el canal de aguas bravas de Char1otte con bar- 
cos prestados y también con barcos prestados 

Clásica. Al frente del equipo viaja Aleix y junto 
a él los palistas Eric Sarrión Merino del Club 
Capitán Nemo de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
y Juan Jonas Velez González-Tarrio del Club 
Pico Azul de León. Dos equipos que están rea- 
lizando una gran apuesta por las aguas bravas y 
que la presencia de sus palistas en el equipo na- 
cional viene a reconocer ese importante trabajo 
que se tradujo además en la consecución de la 
Copa de España para el Capitán Nemo precisa- 
mente por delante de los leoneses del Pico Azul 
que además lograron el Campeonato de 
España. Gran temporada para ambos clubes de 
Castilla y León. 

España tenía que estar presente aunque fuera 
de una manera modesta en los Campeonatos del 
Mundo de Descenso de Aguas Bravas que se dis- 
putaron el pasado mes de Julio en Estados 
Unidos. Y digo tenía porque aunque actualmente 
el nivel de los palistas españoles está lejos de la 
élite internacional es imprescindible dar una sali- 
da internacional a una disciplina que de la mano 
de la Liga Nacional de Aguas Bravas ha sufrido un 
crecimiento auténticamente espectacular en un 
solo año. España no podía faltar 

Esta especialidad del piragüismo está en 
pleno proceso de renovación en lo que respec- 
ta al Equipo Nacional y en pleno proceso de ex- 
pansión en lo que a su práctica en España se re- 
fiere. Sobre todo desde la creación de la Liga 
Nacional de Aguas Bravas, donde se encuentra 
integrada la Copa de España de Descenso de 
Aguas Bravas, y que este año cumple su se- 
gunda edición. Al frente del equipo el catalán 
Aleix Salvat Faraut habitualmente con dedica- 
ción casi plena al día a día de la Associacio 
Esportiva Pallars y que por unos días realizó la- 
bores de técnico, jefe de equipo, delegado, etc, 
etc. Lo que no se esperaba Aleix es que tuviera 
que estar más tiempo solucionando problemas 
ajenos a la competición que los propios de una 
prueba de este nivel. Y es que después del lar- 
go viaje con los típicos problemas de perdida de 
equipajes, palas, etc, nuestros jóvenes ya esta- 
ban preparados para afrontar su reto americano 
pero les faltaba un "pequeño" detalle, los RR re- 
tenidos en la aduana y que no hubo manera de 
poder recuperar hasta ya bien entrada la com- 
petición. La cita era la más importante de la 
temporada para los jóvenes, el Campeonato del 
Mundo Júnior y Sub 23 de Descenso de Aguas 
Bravas en Charlotte-Columbia (USA). Nuestra 
pequeña delegación con más ilusión que nadie 
pero con los pies en el suelo, a aprender y ga- 
nar experiencia. Sólo dos representantes en ca- 
tegorfa júnior para participar en estos campeo- 
natos que comprenden las pruebas de Sprint y 

La aventura americana de Aleix, Eric y Jonás 
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gundo y tercero respectivamente en la clásica y 
con Esteban Arakama del Satiagotarrak y Xavier 
Miralles también del Sicoris como compañeros 
de podium en el Sprint. El duelo entre nuestros 
internacionales Júnior se lo adjudicó Jonás 
Vélez del Pico Azul aunque Eric Sarrion no de- 
fraudó y fue segundo tanto en clásica como en 
el Sprint. El técnico de la Selección de Slalom 
Xavi Etxaniz y Montserrat Herrera en veteranos, 
Laura Miralles en Dama Júnior y Uxue Santiago 
y David Pérez ambos del Santiagotarrak com- 
pletaron la lista de ganadores. Para finalizar 
destacar también la gran participación de patru- 
llas, trece, con victoria también del Pico Azul 
con Sicoris y Cantabria por este orden como 
compañeros de podium en la clásica e inter- 
cambiando posiciones en el Sprint 

En lo que a los resultados más destacados 
se refiere victoria de la internacional en Slalom 
Maialen Chourraut del Atlético San Sebastián 
tanto en la clásica como en el Sprint por delan- 
te de Carolina Bartolomé del Pico Azul en am- 
bas pruebas. La tercera plaza fue para Victoria 
Sanchez del Capitán Nemo en la clásica y para 
su compañera de equipo Soledad Rubio en el 
Sprint. En categoría Sénior el maestro Víctor 
Craviotto mantuvo su trono en ambas pruebas 
con más de 30 palistas en competición. Sergio 
Álvarez y Siro Gonzalez del Pico Azul fueron se- 

Campeón con 312 puntos y sólo dos de margen 
sobre el Pico Azul. El Montaña Quixos que estu- 
vo a punto de provocar un cambio total en esta 
clasificación de lograr la segunda plaza comple- 
ta el podium de honor de la VI Copa de Epaña. 

En la clasificación general final de la Copa 
de España el Capitán Nemo se proclama 

En lo que a la clasificación final por clubes 
se refiere el Pico Azul fue el mejor tanto e la clá- 
sica del sábado como en el Sprint del domingo 
sumando un total de 415 puntos. En segundo 
lugar con 334 puntos el Caprtán Nemo y en ter- 
cer lugar, muy cerca de los salmantinos el 
Montaña 'Quixos de Monforte de Lemos que sin 
duda es el club gallego que más fuerte está 
apostando por esta modalidad. El Satiagotarrak 
fue 4º y el Sicoris, vencedor el año pasado y 
que llegaba al río Esla con opciones de revalidar 
el título de Campeón de Copa tuvo que confor- 
marse con la 5ª plaza. Cantabria, Alberche, 
Universidad de Salamanca, Calasparra y 
Penedo completaron la lista de los 1 O mejores. 

Muchos, muchos participantes, 20 clubes 
en competición, 8 comunidades autónomas y 
muchos, muchos RR nuevos en el agua. El 
Descenso se ha puesto de moda y se inicia una 
nueva etapa en esta modalidad de Aguas 
Bravas. Castilla León se adjudicó el 
Campeonato de España por Comunidades 
Autónomas, como no podría ser de otra mane- 
ra, con 382 puntos, Euskadi fue segunda con 
329 puntos y Galicia tercera con 258. Madrid, 
Murcia, Cantabria, Cataluña y Andalucía com- 
pletaron por este orden la clasificación final. 

El Descenso de Aguas Bravas más vivo que nunca 

Campeonato de 
España de Descenso 
de Aguas Bravas 
Texto: Enrique Prendes/ Fot.ografías: RFEP 

:-----·------·--------- ---------- 
1 --------- · Entramos en 
i Aguas Bravas ! 1 ¡ 
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apoyaba con un 50% la compra de material y un 
técnico. En aquel momento me dieron una copia del 
convenio y me lo lleve a casa. el club llevaba como 
4 o 5 años que no teníamos actividad y creí que po- 
díamos iniciar un nuevo camino. El proyecto fue 
presentado a la semana siguiente al Alcalde de 
Calasparra y automáticamente sus palabras fueron 
firmar ese convenio (en 15 días se aprobó). La 
RFEP se comprometió además a apoyar económi- 
camente con un primer estudio de viabilidad de un 
Canal de aguas Bravas. que fue encargado a Ramon 
Ganyet. Su apuesta inicial fue positiva y en tres 
meses visitó nuestras instalaciones y se llevó la 
sorpresa de poder encontrar un río con un caudal 
aceptable en Murcia. En todo este inicio quiero su- 
brayar con mayúsculas. el papel desempeñado por 
Lluis Grau como técnico y un gran amigo que cuan- 
do lo hemos necesitado siempre ha estado con 
nosotros y que nuestros logros en estos años de 
trabajo se lo dedicamos en parte a él. Nos gustaría 
también hablar de nuestra competición murciana 
que este año es la 4ª edición y que año tras año he- 
mos aumentando la participación y sobre todo esta 
edición teniendo en cuenta que la copa de infanti· 
les fue el día anterior, participaron clubes de otras 
comunidades como Castilla Lean. Galicia. 
Andalucía y Castilla la Mancha y creemos que mar- 
chamos por buen camino para poder cada año 
mantener esta competición. 

Nuestro proyecto de instalaciones se encuen- 
tra en la 3ª Fase. El pasado 18 de Agosto de 2007 
coincidiendo con la Copa de España de Promoción 
y la Copa Murciana de Slalom se inauguró el nuevo 
hangar de competición (planta baja) . vestuarios. 
aula formación-gimnasio .oficina y almacén (planta 
primera) . más el equipamiento de edificio. En la 
presentación participo el Alcalde de Calasparra O. 
Jesús Navarro Jiménez. el Presidente de la RFEP. D. 
Santiago Sanmamed. el presidente de FMP D. 
Attonso Samper y los Concejales de Deportes . 
Turismo y Juventud del lltmo Ayuntamiento de 
Calasparra. El proyecto del canal es hoy por hoy 
media realidad. contamos con la infraestructura e 
instalaciones para almacenamiento de material. 
vestuarios y en estos momentos podemos dar la 
buena noticia que el presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura D. José Salvador Fuentes 
Zorita y nuestro alcalde D. Jesús Navarro Jiménez 
el mes pasado en una rueda de prensa confirmaron 
que los estudios encargados a una empresa para la 
adecuación del río segura eran favorables para su 
ejecución. 

••••••••••••••••••••• El slalom lo conocí 
por accidente 
Cesar Reales Martlnez 
(Presidente y Entrenador del Calasparra) 

Todo empezó en el año 2003 en un curso que 
organizaba la federación murciana y tomando café 
en un descanso del curso alguien comento que la 
RFEP tenía un programa de promoción de slalom y 

Equipo Técnico de los Delfines de Ceuta 

Sr. Santiago Sanmamed. Presidente y máximo 
responsable de la Dirección Técnica de la RFEP: 

Queremos expresar la injusticia deportiva que 
en nuestra opinión ha cometido con la palista juve- 
nil ceutí Isabel Contreras al dejarla fuera de la 
Selección Juvenil para el Campeonato del Mundo 
que se celebró del 27 al 29 de Julio. y también del 
Campeonato de Europa Júnior que se celebró en el 
mes de Agosto. Paradójicamente. y es lo incom- 
prensible. usted decidió seleccionarla para el último 
europeo sénior celebrado en Verducido 
IPontevedra)donde además fue la abanderada del 
Equipo Nacional. .. con chándal prestado por una 
compañera porque a ella no se lo dieron. La depor- 
tista ceutí aparcó los estudios durante el presente 
año para dedicarse por completo al piragüismo, de- 
mostrando desde la primera prueba (Campeonato 
de España de Fondo en Sevilla) que estaba ente las 
mejores juveniles de España: ganó el 2.000 y que- 
dó Subcampeona de España, medalla de plata en 
K-1 5.000 metros. En el Master. prueba que deter- 
mina la clasificación nacional para seleccionar a los 
piragüistas que asistirán a competiciones interna- 
cionales. Isabel Contreras dominó de principio a fin 
en K-1 la distancia de 1.000 metros donde fue me- 
dalla de oro. y bronce en 500. Quedando 
Subcampeona en la clasificación final absoluta de 
su categoría. En el Campeonato de España de Pista 
para juveniles y cadetes celebrado el primer fin de 
semana de Julio en Pontevedra. la joven piragüista 
ceutí volvió a ser la mejor en K-1 1.000. de princi- 
pio a fin. volviendo a conquistar la medalla de oro. 

Si representando a España va quien gana. el 
que menos tiempo hace. a la vista de estos resul- 
tados. Sr. Sanmamed, iqué explicación da al futuro 
del piragüismo ceutí para que de un plumazo borrar 
la ilusión. la esperanza. el sacrificio y la entrega que 
se queda sin la más mínima recompensa deportiva? 

Carta abierta a la RFEP 

Hay pocos consejos más rigurosamente ciertos 
que aquel que dice que es mejor estar callado a ha- 
blar más de la cuenta. Si además uno ostenta un 
cargo de responsabilidad vinculado al mundo del 
deporte se debe ser si cabe más cauteloso al hablar 
de un Director Técnico de un Equipo Nacional. El 
Director del Centro Galego de Tecnificación 
Deportiva. Telmo Silva. cometió la imprudencia de 
dejarse aconsejar por alguien convenientemente 
mal informado y metió la pata. Llego a afirmar sin 
pelos en la lengua que Suso Morlán era una mala 
influencia para David Cal pero no lo hizo tomándose 
una caña en un bar . no. lo hizo contestando a un 
periodista del Faro de Vigo que publicó sus declara- 
ciones al día siguiente. Que pena no poder disfrutar 
a gusto del primer Campeonato del Mundo logrado 
por el mejor deportista gallego de todos los tiem- 
pos. que pena. Y más si cabe cuando ese deportis- 
tas se formó en el Centro que uno dirige y más si 
cabe cuando estuvo entrenando en ese centro has- 
ta unos meses antes de tener que emigrar por ser 
ninguneado permanentemente a pesar de ser 
Campeón Olímpico. Que pena no saber valorar el 
trabajo de un técnico. el único técnico gallego que 
puede presumir, sí presumir. de haber llevado a un 
deportista a la gloria olímpica. de seguir entrenán- 
dole y de lograr que él se convierta en el primer pi- 
ragüista español en lograr un Campeonato del 
Mundo en embarcación individual en distancia olím- 
pica. Que pena. hubiese sido tan fácil haber sido 
más prudente o no haberse dejado engañar por mal 
informadores envidiosos. Una autentica lastima. no 
sería más lógico poder presumir el propio Director 
de tener al mejor entrenador y al mejor deportista 
entrenando en su Centro. no pueden ser ellos el 
mejor ejemplo de disciplina. capacidad de trabajo y 
dedicación a un deporte que se puede mostrar a os 
jóvenes que dan sus primeros pasos en la tecnifi- 
cación deportiva. Espero que David siga siendo du- 
rante muchos años mal influenciado por Suso 
Morlán seguro que pasarán a la historia y no preci- 
samente por hablar más de la cuenta. 

Suso Morlán 
una mala influencia 
para David Cal 
Rogelio Cuervo 
Aficionado 
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El Campeonato de España que se disputa el 
primer fin de semana de Septiembre en Cangas 
do Morrazo pondrá el cierre a la temporada, es- 
peremos que sin las tensiones vividas el año pa- 
sado. La clasificación final de la Liga está supe- 
ditada eso si a la participación de los clubes en 
el Campeonato de España. 

En la 1 ª división femenina victoria también 
del Madlileño Ciencias con un total de 153 pun- 
tos fruto de sus victorias en los últimos tres tor- 
neos y la segunda aplaza cosechada en el primer 
torneo disputado en Madrid donde se impuso el 
Vallehermoso Retiro que terminó segundo en el 
resto de las citas y también en la clasificación fi- 
nal con 147 puntos. La tercera plaza para el 
Náutico Folixa. En la categoría Sub 21 masculina 
el Vallehermoso Retiro se proclamó Campeón 
sin ceder el escalón más alto del podium en nin- 
guno de los tres torneos. El Náutico Castellón 
fue segundo y tercero el Madrileño Ciencias. 

En la 2ª división masculina también victoria 
del Madlileño , con su segundo equipo, por delan- 
te del Náutico Palma de Mallorca, la tercera plaza 
para el Vallehermoso Retiro y la cuarta para el 
Copacabana. Palma y Copacabana de Ferrol lo- 
grán el ascenso a plimera división. Descienden y 
participarán el próxoimo año la liga de ascenso el 
Valdepeñas y la Asociación Deportiva Arcos. En la 
Liga de Ascenso a 2ª división el Alaquas logró la 
primera plaza por delante del Madrileño Ciencias 
y del Deportivo Elemental Manzanares Kayak. 
Alaquas y Deportivo Elemental Manzanares son 
los que ascienden a segunda. 

Malaga- Universidad Laboral. Desciende de ca- 
tegoría junto al Umia el Piragüismo Silla que fue 
de más a menos. 

• 
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En lo que respecta a las distintas Copas 
que conforman la Liga el Madrileño Ciencias 
fue claro dominador de la P división logrando 
imponerse en dos de los cuatro torneos dispu- 
tados y segundo en los otros dos y sumando 
al final 150 puntos. segunda plaza para la 
Asociación Deportiva Pinatarense Grupo 
Caliche y la tercera plaza para el Kayak Polo 

La Liga Nacional de Kayak Polo cumple su 
segunda temporada y parece que pide a gritos 
algún ajuste o simplemente su desaparición. 
Cada año se pone en tela de juicio por muchos 
lo que se hace el anterior pero si algo llama la 
atención de manera extraordinaria esta tempora- 
da es lo que ha pasado con el Náutico Umia y 
que desde mi punto de vista es el principio del fin 
de la Liga tal como esta creada. No es lógico que 
un equipo que completa la peor temporada de su 
historia, ocupando las últimas plazas en todas 
las categorías que disputa al final sea el tercer 
mejor equipo de la Liga. El Umia terminó 9° en la 
1 ª división de la Copa de España de Kayak Polo, 
penúltima plaza que le lleva directamente a se- 
gunda división, en categoría femenina terminó 
tercero por la cola. y término como colista en la 
categoría sub 21. Con estos resultados le ha 
sido más que suficiente para ser tercero de la 
Liga. juzguen ustedes mismos. Esta situación, 
yo creo que absurda, debe de llevar a más de 
uno a recapacitar sobre el sistema de liga y tra- 
tar de mejorarlo en el futuro para que de alguna 
manera la competición no quede ninguneada por 
el hecho de tener más o menos equipos. Esto no 
quiere decir que el Madlileño Ciencias no haya 
sido el mejor equipo de la temporada, ni mucho 
menos, pero eso lo ha demostrado en cada una 
de los torneos de las distintas categorías, no por 
haber ganado una Liga que prácticamente era 
cosa de dos antes de comenzar. 

Kayak Polo 
en Acción 



Puesto Club Puntuación Puesto Club Puntuación 
1 CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO 156 1 CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO 26 
2 CLUB NAUTICO CASTELLON 137 2 CLUB MADRILEÑO CIENCIAS 18 
3 CLUB MADRILEÑO CIENCIAS 108 3 CLUB DEP. ELEMENTAL MANZANARES KAYAK 
4 ASOCIACIÓN DEPORTIVA ARCOS 98 4 ALBERCHE KAYAK 
5 CLUB NAUTICO UMIA CLESA 70 5 CLUB PIRAGÜISMO COSTA DAURADA 

IX COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO 
LIGA DE ASCENSO 2ª DIVISIÓN HOMBRES ABSOLUTA 

IX COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO 
HOMBRES "SUB-21" 1ª DIVISIÓN 

Puesto Club Puntuación Puesto Club Puntuación 
1 CLUB MADRILEÑO CIENCIAS 153 1 CLUB MADRILEÑO CIENCIAS 98 
2 CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO 147 2 REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA 95 
3 CLUB NAUTICO FOLIXIA 135 3 CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO 83 
4 CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO 126 4 CLUB COPACABANA 81 
5 CLUB DEP. ELEM. CANOA KAYAK LAS ROZAS 127 5 CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS 76 

IX COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO 
HOMBRES ABSOLUTA 2ª DIVISIÓN 

Puesto Club Puntuación 
CLUB MADRILEÑO CIENCIAS 509 

2 CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO 508 
3 CLUB NAUTICO UMIA CLESA 280 
4 CLUB NAUTICO CASTELLON 273 
5 CLUB DEP. ELEMENTAL CANOA KAYAK LAS ROZ 192 
6 CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS 166 
7 ASOCIACIÓN DEPORTIVA ARCOS 144 
8 ASOC. DEP. PINATERENSE-GRUPO CALICHE 142 
9 CLUB KAYAK-POLO MALAGA-UNI. LABORAL 140 
10 CLUB NAUTICO FOLIXIA 135 

II LIGA NACIONAL 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBES 

IX COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO 
DAMAS ABSOLUTA 1 ª DIVISIÓN 

Puesto Club Puntuación 
1 CLUB MADRILEÑO CIENCIAS 150 
2 ASOC. DEP. PINATERENSE-GRUPO CALICHE 142 
3 CLUB KAYAK-POLO MALAGA-UNIVER. LABORAL 140 
4 CLUB NAUTICO CASTELLON 136 
5 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OXlO 123 

IX COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO 
HOMBRES ABSOLUTA 1ª DIVISIÓN 

Clasificaciones 
Kayak Polo 

Texto y Fotograf!as: Enrique Prendes 
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Tu trabajo y una lesión de rodilla te man- 
tienen un poco en la nevera 

Si y se echa de menos a la gente, echas de 
menos el ambiente. Ves que se incorporan caras 
nuevas en el arbitraje y parece que soy yo el no- 
vato. Si ahora no puedo hacer 30 regatas como 
en las últimas temporadas, haré menos pero no 
pienso en ningún momento en dejar el arbitraje. 
Mi inactividad esta temporada seguro que me 
impidió participar de alguna manera en el 
Campeonato de Europa. 

lConocer un deporte por dentro ayuda en 
el arbitraje? 

Si te ayuda a ponerte en la piel del palista. Yo 
siempre cumplo la máxima de que en caso de 
duda nunca perjudicar al palista, si no estas se- 
guro de que el palista ha cometido una infrac- 
ción al 100% nunca puedes decidir en contra del 
palista. Siempre cometes errores porque nadie 
es perfecto. Pero siempre hay que tratar de evi- 
tar perjudicar al palista. 

Aguas Vivas- Un largo camino recorrido 
hasta aquí, pero lcómo llegaste al pira- 
güismo? 

Francisco Castro Vilán - Pues llegué en el 
año 90 y de casualidad por un amigo mío que 
había remado de pequeño y se le dio por volver. 
Fue en el Breogán con Paredes de entrenador y 
empecé a colaborar con el club llevando a los 
palistas a las regatas y un par de años después 
empecé a arbitrar con la habitual disculpa de que 
no había árbitros. Aprobé el examen de interna- 
cional de pista en el 2005 en Sanxenxo. En 

Slalom soy básico y en Maratón ya actué 
como internacional en la Copa del Mundo de 
Maratón en Zamora. En Galicia las regatas na- 
cionales habitualmente nos repartíamos. Susi 
Llevo! se encargaba de las pruebas de 
Maratón, Pachú de la promoción y yo de la pis- 
ta. Yo ya fui Juez árbitro en numerosas 
Campeonatos de España, Master, etc. En pista 
es donde tengo más experiencia. Para mi 
Pachú es un ejemplo de dedicación al pira- 
güismo y también es un ejemplo de la lucha 
por dignificar y mejorar las condiciones en las 
que los árbitros tienen que realizar su trabajo. 
Y Susi Llevot ahora mismo es la numero 1 del 
arbitraje español junto a Pedro Blázquez. Es sin 
duda para mí son un ejemplo a seguir. 

Francisco Castro Vilán presume de llevarse 
bien con casi todo el mundo y no lo hace por des- 
pecho, todo aquel que le conoce sabe que es di- 
fícil enfadarse con un Paco, siempre conciliador. 

"Ahora hay un mayor respeto por los árbitros" 

L _ n Hablamos 
con los árbitros 



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

PIRAGUAS· PALAS· COMPLEMENTOS 

El respeto se lo gana uno mismo y en eso el 
colectivo arbitral ha demostrado que se merecen 
el máximo respeto. El nivel del arbitraje español 
ha ganado muchos enteros en estos años, son 
más y mejor preparados en todos los sentidos lo 
que sin duda repercute en la mejora de nuestro 
deporte. Francisco Castro está convaleciente de 
una lesión y anhela recuperarse y compatibilizar 
su trabajo con la competición, nosotros también. 

mayor respeto y mayor colaboración. Saben que 
nuestra labor es dificil y cada vez más intentan 
facilitarnos las cosas. 

El árbitro ha cobrado más peso en el 
mundo del piragüismo 

Yo puedo presumir de tener muy buena re- 
lación con la mayoría de la gente que es habi- 
tual en competición. Los entrenadores y dele- 
gados de equipo están estos últimos años 
mucho mas por la labor de colaborar con los 
árbitros y ya no es habitual ver a un entrenador 
subiendo a la torre de control voceando. Hay 
una mejor relación entre unos y otros. Hay un 

acostumbrados a liquidarlo en un día y medio, 
hacemos 130 o 140 salidas, dando salidas de 
1.000 metros cada 5 minutos. Estamos acos- 
tumbrados a trabajar bajo presión. 

El equipo arbitral del Trofeo Príncipe de Asturias 200 7 

Texto y Fotografía: Enrique Prendes 

lCómo valoras el nivel de arbitraje es- 
pañol? 

Cualquiera de los árbitros españoles estoy se- 
guro puede cumplir perfectamente con la misión 
que le encomienden en un campeonato internacio- 
nal. Porque estamos acostumbrados a trabajar 
con más presión y con menos tiempo de reacción. 
Un Campeonato de España o gallego estamos a 

lQué es lo que más te gusta del arbitraje? 
Además de aportar tu granito de arena para 

sacar a delante una regata o un campeonato es 
el conocer gente y hacer amigos por donde voy. 
El poder participar en una olimpiada para cual- 
quier persona vinculada al deporte es a lo máxi- 
mo que se pueda aspirar. Pero lo veo muy dificil 
porque hay mucha gente veterana esperando 
esa oportunidad. 

Habéis recientemente cambiado de unifor- 
me lechas en falta otros cambios? 

El cambio en el vestuario era necesario. Si 
se exige a los participantes uniformidad creo 
que nosotros somos los primeros que debemos 
dar ejemplo. Siempre echamos de menos más 
medios técnicos. Si tienes dos regatas en el 
mismo día en una ya vas a tener problemas. En 
las regatas de rlos si que seria necesario no pa- 
sar los resultados a mano y tener un programa 
que permita facilitar el sistema de resultados y 
clasificaciones más rápido. 

-·----- ------ ------------------------ 
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Tras la salida en Portomarín nos esperaban numerosas sorpresas escondidas a lo largo del río Miño 

Habíamos pensado empezar a unos 6 km de 
Portomarín, por un afluente que desemboca al 
Miño, pero el nivel del agua no lo permitía. Al final 
no nos quedó más remedio que salir desde 
Portomarín, por delante 25 Km hasta el punto don- 
de teníamos previsto dormir. Otros años habíamos 
recorrido distintos tramos del río Sil, siempre en 
dos días. con calma y disfrutando de cada recodo 
que nos encontrábamos en el camino. Esta vez no 
lo pudimos hacer, al menos no el sábado, el viento 

tener tanta "vela" sobre la cubierta, nuestras "na- 
ves", por momentos, se volvían inestables e inma- 
nejables cuando soplaban rachas fuertes, lo que 
ocurrió durante toda la tarde del sábado. 

Para ese fin de semana esperábamos algo de 
viento, e incluso alguna inclemencia meteorológica 
más. pero con lo que no contábamos de ninguna 
manera era que nos tomaran el pelo con los ka- 
yaks. Al no poder meter las cosas en el interior y 

destrozadas por el uso. pesadas como ellas solas, 
sin timón, con respaldos en mal estado o inexis- 
tentes, líneas de vida que se salían de sus sujecio- 
nes y ... iSIN TAMBUCHOS! Tres bidones estancos 
estaban a su lado esperando que los cargáramos 
con nuestros trastos. ¿Qué hacer? ésuspender la 
salida o tirar con ese material? Al final decidimos 
seguir y volver a nuestras épocas de aprendizaje, 
no sin antes poner verde al tipo del alquiler. 

Somos un grupo de piragüistas ocasionales y 
esta vez venían además algunos amigos que no 
habían remado nunca por lo que, cuando nos plan- 
teamos qué tipo de embarcación llevar, decidimos 
alquilar kayaks de mar dobles. Embarcaciones se- 
guras, estables, manejables. incluso por una per- 
sona sola, más descansadas al ir dos, buena ca- 
pacidad de carga en los tambuchos ... nada que no 
conozcáis. Ahí empezó el primer problema éa 
quién se las alquilamos? Hace varias semanas lo- 
calizamos a una empresa gallega conocida que 
nos ofrecía lo que buscábamos a un precio razo- 
nable. Llegado el viernes 24 de Agosto allá nos fui- 
mos a buscar nuestras flamantes "naves" y ... 
iVAYA CHASCO! Tres cutres piraguas de plástico, 

Pequeña aventura 
en el Alto Miño 

Piragüismo 
y Turismo 

--------1 ¡---------, 1 

! 1 i 
l l ¡ ¡ : . 1 . . . L__ ..., ! 

- ~-------·-- ----- ----- j 



Tras la tormenta, la placidez de un lugar de ensueño, al que esperamos regresar. 

Al final, 45 km de aguas tranquilas, opíparas 
comidas incluyendo café recién hecho, sorpresas 
meteorológicas, la mejor de las compañías y un 
paisaje para repetir, eso si, con mejores "barcos". 

de quedarse, y no tardamos mucho en secarnos y 
empezar a disfrutar de la travesía. Sin viento, nues- 
tras embarcaciones eran más dóciles que el día an- 
terior y el sol invitaba a pararse cada poco para re- 
frescarse y hacer el indio saltando desde las rocas, 
observar la multitud de garzas y otros bichos resi- 
dentes, como cangrejos de no, milanos, golondri- 
nas en vuelo acrobático a ras de agua o peces cu- 
riosos saltando para echamos un ojo. Exceptuando 
pequeños detalles. el resto del domingo consistió 
en pequeñas dosis de placer, para todos los senti- 
dos, empaquetadas tras cada recodo del río y que 
poco a poco lbamos abriendo y saboreando cada 
uno desde su plaza en el kayak. 

ron debajo del aguacero más impresionante que te 
pudieses imaginar. La superficie lisa del espejo so- 
bre el que navegábamos se convirtió en un cente- 
lleo increíble de miles de gotas cayendo y provo- 
cando cada una su pequeña onda. Una experiencia 
visual indescriptible que cesó con un último relám- 
pago abriéndose camino a menos de un km de 
donde nos encontrábamos. La decisión de salir a 
tierra no era tampoco de las mejores pues tenía- 
mos bosque alrededor... ¿dónde te escondes de 
una tormenta? Afortunadamente todo se quedó en 
la congoja que te produce tamaño espectáculo y 
demostración de poder que, de vez en cuando, 
la madre naturaleza tiene a bien ofrecernos. 
Achicamos un poco de agua y continuamos la tra- 
vesía comentando la jugada como si se tratara de 
una historia de miedo contada a la luz de una ho- 
guera de campamento. Entre tanto el Sol apareció 
de nuevo irrumpiendo entre las nubes con ganas 

El día siguiente amaneció con neblina sobre las 
aguas tranquilas que conformaban un espejo natu- 
ral, un buen espectáculo desde la tibieza de nues- 
tros sacos de dormir. Después de rematadas las 
faenas maMinas de aseo (baño en el río) y restau- 
ración con auténticas delicattessen, "Lorenzo" nos 
abandona de nuevo y nos deja en manos de unas 
nubes cada vez más oscuras y atronadoras. La tor- 
menta comenzó a descargar al poco tiempo de me- 
ternos al agua. Llevábamos 30 minutos remando 
cuando los rayos y truenos del Capitán Hadock de 
Tintín pasaron de la ficción a la realidad y nos deja- 

La tarde se extinguía cuando por fin llegamos 
a nuestra terraza para montar las tiendas, y una 
amenaza oscura ya cubría el horizonte hacia el SE 
avanzando hacia nosotros. Unas antiguas ruinas, 
sobre los muros de las terrazas de cultivo que que- 
daron al descubierto al bajar el nivel del agua, nos 
servirían de atraque y rampa para subir los "bar- 
cos" a tierra y descargar antes de que el cielo nos 
dejara caer encima su húmeda carga. La lluvia nos 
dio una tregua para montar las tiendas al borde del 
bosque, con unas vistas magníficas del "canal" por 
donde nos habíamos adentrado, y para cenar opi- 
paramente ... cada uno con una sorpresa culinaria 
traída ex-profeso para la ocasión. 

hacia que la navegación fuera incluso peligrosa 
para los más inexpertos, y optamos por llegar lo 
antes posible al punto de acampada previsto. Nadie 
nos encontramos en el recorrido, no hay carreteras 
cerca, los caminos son muy poco transitados, no 
hay casas a la vista, en fin, un paraíso donde dis- 
frutar de la Naturaleza. 

La belleza del entorno nos hizo olvidar lo inapropiado del material que llevábamos 

Te= y Fotografías: Abel Alonso 
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El RCN de Portopetro logro cinco victorias 
en categoría Sénior y una en categoría Júnior y 
además otras dos medallas de bronce en vete- 
ranos. Jaume Mestre logró el oro en Sprinter K- 
1 Júnior. mientras que sus compañeros en cate- 
goría Sénior copaban casi todas las categorías. 
Viciar Blanes era el mejor en Sprinter K-1 Sénior 
por delante de Paulina Llobel del Denia y de 
Jonay Rodríguez del Deportivo Herbania. En K-2 
Sénior Capdevila y Barceló completaron el reco- 
rrido más rápido con un tiempo de 1 hora 12 mi- 
nutos y 41 segundos. Segunda plaza para 
Montes y Sanchís del Denia y tercera para Mota 
y Roig también del Portopetro. El Sprinter Mixto 
también fue propiedad balear con Neus Ortega y 

perables para los locales del CN Denia que sólo 
pudieron sumar un total de 149. La quinta plaza 
para el Club Deportivo Herbania de las Islas 
Canarias con 138 puntos. Hay que destacar la 
extraordinaria participación con más de 100 em- 
barcaciones en el agua y 34 clubes en competi- 
ción 28 de los cuales lograron puntuar. 

en la regata de Portopetro volvió a tomar ven- 
taja en la Copa de España gracias a su victoria 
en Denla el 15 de Julio. El RCN de Portopetro 
había cedido en casa ante el empuje insistente 
del CN Villajoyosa que lograba sumar 298 pun- 
tos por 280 de los locales con la tercera plaza 
del podium para el Denia con 123 puntos com- 
pletando la lista de los cinco primeros en la cita 
balear el Silla y el Manacor. Ese resultado pare- 
cía apuntar a un intento claro de romper con la 
supremacía balear de los últimos años. Sin em- 
bargo el RCN de Portopetro logró su segunda 
victoria de la temporada en Alicante y volvió a 
despegarse ligeramente del resto de candidatos 
al titulo. Los líderes con ánimo de revancha lo- 
graron la victoria más holgada de la temporada 
y sumaron un total de 278 puntos apoyándose 
claramente en sus cinco victorias en categoría 
Sénior. La segunda plaza para el Villajoyosa 
con 241 puntos y la tercera para los valencia- 
nos del Piragüismo Silla que consolidaban su 
tercera posición en la Copa de España. Los va- 
lencianos lograron un total de 180 puntos insu- 

El Náutico de Portopetro empezó la tempora- 
da ganando en Murcia y después de sus traspiés 

La última regata disputada en San Vicente de 
la Barquera fue la más igualada pero el 
Villajoyosa principal rival de los mallorquines se 
quedó a dos puntos de la victoria y de llegar a la 
cita gallega, última del calendario, con opciones 
de adjudicarse la Copa de España. En estos mo- 
mentos el RCN de Portopetro aventaja en 1 O 
puntos al Villajoyosa que logró la victoria en 
Portopetro y en el resto de las regatas ocupó el 
segundo escalón del podium. La tercera plaza de 
la clasificación general es propiedad de los va- 
lencianos del Piragüismo Silla que salvo catás- 
trofe no se apearán del podium de la VI Copa. 
Los valencianos tienen 395 puntos, 40 menos 
que los lideres y con una renta de 30 puntos so- 
bre el equipo revelación de la temporada el 
Kayak Vigo que pasito a pasito se ha instalado en 
lo alto de la tabla empatado a puntos con el 
Marítimo de Marbella aunque con la ventaja, a 
priori de terminar la Copa en Galicia. 

El RCN de Portopetro navega hacia un nuevo título 
-------·----·---------------··--- 
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VI Copa de España 
de Kayak de Mar 

Navegando en 
Kayak de Mar 



PUESTO CLUB PUNTOS 
1 REAL CLUB NAUTIC PORTOPETRO 435 
2 CLUB NAUTICO DE VILLAJOYOSA 425 
3 CLUB PIRAGÜISMO SILLA 395 
4 CLUB KAYAK VIGO 365 
5 CLUB MARITIMO DE MARBELLA 365 
6 REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA 364 
7 CLUB NAUTIC SANT ANTONI 356 
8 CLUB VALENCIANO DE PIRAGÜISMO 354 
9 CLUB NATACIO BANYOLES 344 

10 C.D. ATLETISMO ALCAZABA-SECCION PIRAGUISMO 337 
11 CLUB NAUTICO DE OENIA 295 
12 CLUB PIRAGÜISMO SAN JAVIER 292 
13 A.O.ESCUELA MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO COLINDRES 290 
14 CLUB AGRUPACIÓN DEPORTIVA PIRAGUISMO SANTANDER 286 
15 CLUB DEPORTIVO HERBANIA 271 
16 CLUB DEPORTIVO KAYAK DE MAR RIA DE MUROS-NOIA 252 
17 CLUB PIRAGÜISMO ALTO TURIA 244 
18 CLUB DEPORTIVO ORCA KAYAK 242 

VI COPA DE ESPAÑA DE KAYAK DE MAR 

Clasificaciones Kayak de Mar 

El próximo 9 de Septiembre se disputa en 
Galicia la última regata de la Copa, aunque una 
vez más cambia de ría, De la Ría de Pontevedra 
se paso a la de Baiona, más tarde a la de Vigo y 
en esta edición el cita gallega que es además el 
Campeonato d sepan de Kayak de Mar se des- 
plaza a la Ría de Aldán en Cangas do Morrazo. 
Si no pasa nada raro Galicia volverá a ver coro- 
narse como campeón de la Copa de España de 
Kayak de Mar al Portopetro. 

Celia Carbajo y marina Llore!. Fue la regata en la 
que las victorias estuvieron más repartidas y en 
veteranos lograron subirse a lo más alto del po- 
dium ltxas Gain, Kayak de Mar Muros Noia, 
Piragüismo Colindres. RCN de Palma, Silla y 
Marbella. 

r--, 
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El Portopetro sumaba cuatro medallas de 
oro por mediación de Jaume Mestre en 
Sprinter K-1 Júnior. Víctor Blanes en Sprinter K- 
1 Sénior, con Magdalena Torres en Sprinter K- 
1 Sénior Dama y en Kayak Tradicional con el 
palista Sénior Joel Badia. Por su parte el 
Villajoyosa lograba cuatro medallas de plata y 
una de bronce pero sólo lograba la victoria en 
Sprinter K-2 Dama Sénior por mediación de 

clubes llevan disputando una competición apar- 
te del resto de clubes. Una vez más el tercero 
quedó a casi 100 puntos de los dos primeros. 
En esta ocasión dos clubes locales de gran po- 
tencial fueron los que lucharon por el tercer es- 
calón del podium que al final se adjudicó el 
Piragüismo Colindres con 178 puntos por 167 
que sumó el Piragüismo Santander. La quinta 
plaza fue para el Silla que prácticamente dejaba 
asegurada la tercera posición en la Copa. 

Texto: Enriqie Prendes/ Fotografía: R.F.E.P. 

Ya en pleno mes de Agosto llegó la cuarta 
competición en San Vicente de la Barquera en 
Cantabria con más de 30 clubes en competición 
y el Villajoyosa jugando sus últimas opciones 
para intentar el asalto al título. Dos puntos le se- 
pararon del Portopetro que sumó 264. Estos dos 

Joan Batle por delante de Laura González y 
Jaime Villar del Kayak Vigo, uno de los nuevos y 
pujantes clubes de la temporada 2007, y de 
Ferrer y Espi del Villajoyosa. El dominio del 
Portopetro se extendió a los kayaks tradicionales 
con victoria de Joel Badia y de Magdalena 
Torres. Joel estuvo acompañado en el podium 
por Antonio Cervera del Villajoyosa y por 
Alejandro Tortosa del Alto Turia y Magdalena por 
Alicia Martínez del Ciudad de Murcia y por María 
José Montes del Denia. La única categoría 
Sénior que se le escapó a los baleares fue la 
Sprinter K-2 Damas con victoria de Susana 
Ayera y Lucia Cortes del CN El Campello por de- 
lante de Carbajo y Llinares del Villajoyosa y Font 
y Ávila del Valenciano de Piragüismo. En cadetes 
Antonio Roig del Sant Antoni en Sprinter K-1 
masculino y Eisa Torres del Deportivo Herbania 
en Damas fueron los mejores. La mejor Dama 
Júnior fue María Teixeira del CP Silla. Lograron la 
victoria en las distintas categorías de veteranos 
Jonathan Nelly del Villajoyosa, Guillermo Soler 
del RCN Palma. María del Carmen Campos del 
CP Silla. Carlos Pereda del Marbella y los locales 
Carlos Pérez y Juan Moncho en Sprinter K-2 ve- 
terano A. 
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OBJETIVOS PRINCIPALES: 
- Adaptación a los cambios de sistema de trabajo. 
- Evaluación del P.P.GENERAL l. 
- Técnico: Mantenimiento de F.lnternos y maniobras básicas. 

Desarrollo de trabajo TRAYECTORIAS. 
- Fisiológico: Mantenimiento de Cap y Pot Aeróbica. Desarrollo de la 

Potencia Aeróbica en seco (Ski) y la Fuerza.(Pro.Hipertrofia, 
F.Resistencia y F.Máxima) 

- Psicológico: Evaluación Periodo I y Preparación Objetivos Periodo II 
a todos los niveles. 

Del 8 de Enero al 25 de Febrero de 2007. 
Mesociclos totales: 2. El Nº 4 y el Nº 5. 
Microciclos totales : 7. Del 12 al 18 de la temporada. 

Periodo Preparatorio General 11. 

CONTENIDO PSICO-MENTAL: 
- EVALUACION GLOBAL DE LA TEMPORADA 2006. Puntos fuertes y 

a mejorar. 
- MARCAR OBJETIVOS CLAROS DEPORTIVOS (de rendimiento y 

resultado) Y EXTRADEPORTIVOS(Estudios, vida, trabajo ... ) 
- PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMA 2007; Organización rutina de 

horarios, grupos, vida ... 
- PREPARAR OBJETIVOS CLAROS DE FASE I Y ORGANIZARSE AL 

RESPECTO. 
- DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO PSICO-MENTAL EN LAS 

SESIONES DE AGUA: 
Regularidad, confrontación, concentración. visualización, 
objetivo-evaluación, estadística. 

- Definir trabajo personalizado a desarrollar con Psicólogo Deportivo. 
- Importante trabajo de VIDEO COMPARATIVO para BUSQUEDA DE 

MEJORAS personales EFICACES. 

- MANTENIMIENTO DEL ENTRENO ANAEROBICO LACTICO Y ALAC- 
TICO EN AGUA. 

- DESARROLLO DE LA FUERZA.PROGRAMA DE HIPERTROFIA Y 
FUERZA RESISTENCIA. 

- DESARROLLO DE LA FLEXIBILIDAD y EJERCICIOS DE EQUILIBRIO, 
MOVILIDAD, AMPLITUD con PELOTA, GOMAS ... etc. 

- CUIDAR LA RECUPERACION, DESCANSO(activo y pasivo), MASA- 
JE, FISIO ... 

- CREAR RUTINA DE BUENA NUTRICION, DESCANSO, RECUPERA- 
CION RESPECTO AL ENTRENAMIENTO. 

CONTENIDO FISIOLOGICO: 
- DESARROLLO DE LA CAPACIDAD AEROBICA EN SECO Y AGUA. 
- MANTENIMIENTO DE LA POTENCIA AEROBICA EN AGUA. 

CONTENIDO TECNICO: 
- DESARROLLO DE FACTORES INTERNOS: 

Postura Cuerpo: Tronco, apoyo piernas-reposapies(transmlslón). 
cabeza, vista, apoyo rodillas. 
Palada: Calidad propulsión, empuje, tracción, transmisión, distancia 
hoja en agua, cadencia. 
Amplitud: Apoyos pala, movimientos cuerpo, gestual, cabeza-vista. 
Transmisión: Pala - cuerpo - piragua. 

- DESARROLLO DE INVENTARIO DE MANIOBRAS BASICAS: decalé, 
remontes (muchos tipos). chicane, marcha.atrás, merano, marcha 
adelante en contracorriente, back-atrás, ... 

- ENTRENAMIENTO de INVESTIGACION técnica. 
- DESARROLLO de la REGULARIDAD en trayectorias. 
- Investigar Trabajo sobre las diferentes posibilidades técnicas con 

modelos cortos "350" y técnica aplicada. 
- ENTRENAMIENTO de HABILIDAD y DESTREZA en Agua viva: RIO 

FUERTE sin puertas, con puertas, ... 
- ADAPTACION a las puertas. Individual, maniobras, trayectorias, 

recorridos largos ... 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
- Preparación de Objetivos personales de la temporada 
- Recuperar una Dinámica de entrenamiento. 
- Adaptación a los cambios de sistema de trabajo, con nuevas Incor- 

poraciones técnicas. 
- Evaluación de la temporada 2006. 
- Técnico: Desarrollo F.lnternos y maniobras básicas. 
- Fisiológico: Desarrollo Cap y Pot Aeróbica Desarrollo de la 

Fuerza.(Pro.Hipertrofia) 
- Psicológico: Evaluación 2006. P + y P a mejorar; Téc, Fís, Psíc. 

Desarrollo de entrenamiento con 
- Objetivos claros. Búsqueda de Calidad en las sesiones: Objetivos- 

evaluación constante. 

Del 2 de Octubre 06 al 7 de Enero 2007. 
Mesociclos totales: 4. El Nº O, el 1, el 2, y el Nº 3. 
Microciclos totales : 14. Del O al 11 de la temporada. 

Periodo Preparatorio General l. 

Xavier Etxaniz 
Entrenador de la selección Española 
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CONTENIDO PSICO-MENTAL: 
- EVALUACION DE LA FASE I Y OBJETIVOS MARCADOS. 
- MARCAR OBJETIVOS CLAROS DE LA FASE II Y ORGANIZARSE AL 

RESPECTO. 
- MENTALIZACION-MOTIVACION-AFRONTAMIENTO POSITIVO DEL 

ENTRENO DE MUSCULACION.(ciclo duro de F.Máx) 
- OPTIMIZAR TODAS LAS SESIONES ESPECIFICAS DE AGUA, MAR- 

CAR OBJETIVOS CLAROS Y EVALUARLOS. 
- DESARROLLO DE UN IMPORTANTE TRABAJO DE REGULARIDAD 

EN LAS SESIONES DE AGUA.(pese al clima) 
- MANTENER UN IMPORTANTE TRABAJO DE INVESTIGACION EN 

AGUA VIVA EN MANIOBRAS DIVERSAS. 
- TRABAJO SOBRE EL PROTOCOLO DE COMPETICION: Preparación y 

Ejecución. 

CONTENIDO FISIOLOGICO: 
- DESARROLLO DE LA POT.AEROBICA EN AGUA. 
- DESARROLLO BAJO DE LA CAP.AERO. EN SECO Y AGUA. 
- DESARROLLO ALTO DE LA FUERZA(programa de F.máx y F.res). 
- MANTENIMIENTO DE LA RES.ANAEROBICA(láctica y aláctica) EN 

AGUA. 
- DESARROLLO DE LA FLEXIBILIDAD. 
- DESCANSO ACTIVO Y PASIVO: Tener muy claro la importancia del 

mismo respecto al entrenamiento. 
- NUTRICION: CUIDAR MUCHO PARA LOGRAR RESULTADOS DE 

RENDIMIENTO. 

CONTENIDO TECNICO: 
- PUESTA A PUNTO, EVALUACION F.INTERNOS FASE I Y DESARRO- 

LLO DE LOS MAS FLOJOS. 
- DESARROLLO DE F.INTERNOS RESPECTO A 

F.EXTERNOS(Maniobras múltiples A.viva y A.tranquila; Con y sin 
puertas) 

- REPASO Y DESARROLLO PROFUNDO DE MANIOBRAS 
BASICAS(desarrollo las más flojas y mantener las más fuertes) 

- DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION-CONCRETIZA- 
CION TECNICA(trabajo sensitivo-práctico de táctica, estrategia ... ) 

- DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO DE REGULARIDAD (en dife- 
rentes tipos de sesiones y según objetivo) 

- MANTENIMIENTO DEL ENTRENO EN AGUA VIVA SIN 
PUERTAS.(habilidad, destreza, visión, análisis a vista, soltura ... ) 

- TRABAJO MINUCIOSO ESPECIFICO SOBRE LA FORMA DE NAVE- 
GACION EN BRASIL (Video 100%) 

- DESARROLLO DEL TRABAJO DE DESLIZAMIENTO( trabajo impor- 
tante respecto a la búsqueda de Velocidad constante) 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
- Evaluación de la Fase l. 
- Preparación Objetivos y contenidos del Periodo Especial. 
- Técnico: Desarrollo de la regularidad-calidad y mantenimiento de 

combatividad(confrontación) 
- Fisiológico: Desarrollo de la resistencia Poi.aeróbica y manteni- 

miento Cap.aeróbica y anaeróbica. 
- Desarrollo de la fuerza máxima y desarrollo bajo de F.resistencia. 
- Psico-mental: Desarrollo entrenamiento Objetivos-evaluación. 

Del 26 de Febrero al 1 de Abril de 2007. 
Mesociclos totales 1. El Nº 6. 
Microciclos totales : 5. Del 19 al 23 de la temporada. 

Periodo Preparatorio ESPECIAL: 

CONTENIDO PSICO-MENTAL: 
- EVALUACION DE El periodo anterior. 
- ENCAUZAR EL TRABAJO PSICOLOGICO PARA EL SIGUIENTE 

PERIODO. 
- PREPARAR OBJETIVOS CLAROS DEL PERIODO ESPECIAL Y ORGA- 

NIZARSE AL RESPECTO. 
- DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO PSICO-MENTAL EN LAS 

SESIONES DE AGUA: 
Regularidad, confrontación, concentración, visualización, objetivo- 

evaluación, estadística. 
- Definir trabajo personalizado a desarrollar con Psicólogo Deportivo. 

CONTENIDO FISIOLOGICO: 
- DESARROLLO DE LA CAPACIDAD AEROBICA EN SECO Y EN AGUA. 
- DESARROLLO BAJO DE LA POTENCIA AEROBICA EN AGUA. 
- DESARROLLO DE LA TECNICA DE PROPULSION Y POSTURA EN 

ERGOMETRO, TRASFERENCIA de la FUERZA. 
- MANTENIMIENTO DEL ENTRENO ANAEROBICO LACTICO Y ALAC- 

TICO EN AGUA. 
- DESARROLLO DE LA FUERZA. Programas de Hipertrofia, F.Max y 

F.Resistencia. 
- DESARROLLO DE LA FLEXIBILIDAD, ejercicios de Equilibrio con 

pelota, amplitud ... 
- CUIDAR LA RECUPERACION, DESCANSO(activo y pasivo), MASA- 

JE, FISIO ... 
- CREAR RUTINA DE BUENA NUTRICION, ERGOGENIA,DESCANSO, 

RESPECTO AL ENTRENAMIENTO. 

CONTENIDO TECNICO: 
- DESARROLLO DE FACTORES INTERNOS: 

Postura Cuerpo: Tronco, apoyo piernas-reposapiés (transmisión), 
cabeza, vista, apoyo rodillas. 
Palada: Calidad propulsión, empuje, tracción, transmisión, distancia 
hoja en agua, cadencia. 
Amplitud: Apoyos pala, movimientos cuerpo, gestual, cabeza-vista. 
Transmisión: Pala - cuerpo - piragua. 

- Mantenimiento de INVENTARIO DE MANIOBRAS BASICAS: decalé, 
remontes (muchos tipos). chicane, marcha.atrás, merano, marcha 
adelante en contracorriente, back-atrás, ... 

- DESARROLLO DE LA TECNICA DE PROPULSION Y POSTURA EN 
ERGOMETRO. 

- ENTRENAMIENTO de INVESTIGACION-CONCRETIZACION técnica. 
- MANTENIMIENTO DEL TRABAJO DE EFECTIVIDAD TECNICA. 

(Maniobras tipo, adaptación ... ) 
- DESARROLLO de la REGULARIDAD en trayectorias. 
- ADAPTACION a las puertas. Individual, maniobras, trayectorias, 

recorridos largos ... 

- Objetivos claros. Búsqueda de Calidad en las sesiones: Objetivos- 
evaluación constante. 
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CONTENIDO PSICO-MENTAL: 
- DEFINIR ESTRATEGIA Y PROTOCOLO EN COMPETICION Y EJECU- 

TAR. 
- TRABAJO SOBRE ASPECTOS MOTIVACIONALES PARA LA COMPE- 

TICION. 
- TRABAJO SOBRE EL OPTIMO RENDIMIENTO PERSONAL EN COM- 

PETICION. 
- DESCANSO Y RECUPERACIÓN FISIOLOGJCA Y MENTAL IMPORTAN- 

TE ANTES Y 
DESPUES DE LA COMPETICIÓN. 

- EVALUAR Y PULIR ASPECTOS ENTRE COMPETICIONES PARA 
SOLUCIONAR POSIBLES DEFICITS DE PREPARACJON O RENDI- 
MIENTO. VIDEO FUNDAMENTAL. 

CONTENIDO FISIOLOGICO: 
- PRIORIZAR DESCANSO. FRESCURA EN COMPETJCION. 
- DESARROLLO RITMO COMPETICION(adaptación al medio). 
- MANTENIMIENTO DE LA RESISTENCIA ANA ALACTICA, PARA 

MANTENER FUERZA-VELOCIDAD. 
- MANTENIMIENTO DE LA RES.CAP.AERÓBICA COMO DESCANSO 

ACTIVO Y RECUPERACION. 
- MANTENIMIENTO DE LA POTENCIA AEROBICA, DE CARA AL 

CTO.MUNDO. 
- NUTRICION E HIDRATACJON FUNDAMENTAL. 
- MANTENIMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD PARA RECUPERACION Y 

PREVENCION. 
- MASAJE. 

CONTENIDO TECNICO: 
- DESARROLLO DEL POTENCIAL TECNJCO PARA EJECUTAR LAS 

TRAYECTORIAS CON EXITO. 
- ENFOCAR EL TRABAJO SOBRE LA ADAPTACION AL MEDIO Y AL 

RECORRIDO. 
- BÚSQUEDA DE DESLIZAMIENTO CONSTANTE GLOBAL. 
- TRABAJO SOBRE LA CLARIDAD DE ANALISIS, TOMA DE DECISIO- 

NES Y EJECUCION. 
- MANTENIMIENTO DE MANIOBRAS BASICAS A RITMO COMPETI- 

CJON( para fortalecer autoconfiánza). 
- TRABAJO IMPORTANTE SOBRE LA AUTOCONFIANZA CON EL 

VIDEO. 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
- Evaluar el P.prep.Especial. 
- Preparar los objetivos claros de cada competición y estrategia per- 

sonal a seguir. Cto.Europa y Copas del Mundo. 
- Técnico: Focalizar el entrenamiento previo respecto a la •soltura" en 

competición. 
- Fisiológico: Búsqueda de estado relajado, descansado y activo para 

competir. 
- Psico-mental: Búsqueda de autoconfianza, motivación y activación 

para competir al máximo rendimiento personal. 

Del 4 de Junio al 5 de Agosto de 2007. 
Mesociclos totales 3. El Nº 9, 1 O y el Nº 11. 
Microciclos totales 9 :Del 33 al 41 de la temporada. 

PERIODO DE COMPETICION 1: 

CONTENIDO PSICO-MENTAL: 
- EVALUACJON DE LOS OBJETIVOS MARCADOS EN LA FASE ANTE- 

RIOR. 
- MARCAR OBJETIVOS DE RENDIMIENTO Y DE RESULTADO PARA EL 

P.P.ESPECIAL. 
- DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DEL PLAN DE COMPETICION. 
- DESARROLLO Y AFRONTAMIENTO POSITIVO DEL TRABAJO DE 

CONFRONTACION. 
- DESARROLLO DE UN ENTRENAMIENTO DE CALIDAD, BUSCANDO 

EVALUACIONES CONTINUAS RESPECTO A OBJETIVO MARCADO 
(de rendimiento y de resultado). 

CONTENIDO FISIOLOGICO: 
- DESARROLLO DE LA RESISTENCIA ANA.LACTICA Y ALACTICA. 
- TRANSFERENCIA DEL PROCESO AEROBICO-ANAEROBICO. 
- DESARROLLO DE LA F.RESJSTENCIA Y F.VELOCIDAD, EN SECO Y 

EN AGUA (FRENO.GOMA) 
- MANTENIMIENTO DE LA CAP.AEROBICA EN AGUA Y SECO. 
- PRIORIZAR DESCANSO PREVIO SESIONES DE INTENSIDADES 

ALTAS. 
- DESCANSO Y RECUPERACION TAN IMPORTANTES COMO EL 

ENTRENAMIENTO. 
- NUTRICION: INGERIR ALIMENTOS MUY NUTRITIVOS E HIDRATAR- 

SE MUCHO. 

CONTENIDO TECNICO: 
- MANTENIMIENTO DE TRABAJO SOBRE FACTORES INTERNOS(pulir 

) 
- DESARROLLO DE TRABAJO EN ENLACE DE TRAYECYORIAS. 
- DESARROLLO DE TRABAJO EN CIRCUITOS DIVERSOS. 
- TRABAJO SOBRE EL TIMING (F.lnternos respecto a Externos) 
- IMPORTANTE ENTRENAMIENTO EN CANAL ESPECIFICO.DE COM- 

PETICIONES (l.iptosky, Praga,Seu) 
- MANTENIMIENTO DE INVENTARIO TECNICO BASE. (Recordatorio 

en entrenamientos de componente técnico bajo). 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
- Evaluación de la Fase anterior. 
- Preparación del siguiente ciclo de entrenamiento 
- Técnico: Desarrollo de trabajo sobre trayectorias y circuitos. 
- Fisiológico: Desarrollo de la resistencia Pot.aeróblca y Ana.láctica y 

aláctica. 
- Psico-mental: Desarrollo del sistema personal de rendimiento en 

competición. Búsqueda de parámetros óptimos de mejora. 

Del 2 de Abril al 3 de Junio de 2007. 
Mesociclos totales 2. El Nº 7 y el Nº 8. 
Microciclos totales : 9. Del 24 al 32 de la temporada. 

PERIODO PRECOMPETICION: 
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CONTENIDO PSICO-MENTAL: 
- DEFINIR ESTRATEGIA Y PROTOCOLO EN COMPETICION Y EJECU- 

TAR. 
- TRABAJO SOBRE ASPECTOS MOTIVACIONALES PARA LA COMPE- 

TICION. 
- TRABAJO SOBRE EL OPTIMO RENDIMIENTO PERSONAL EN COM- 

PETICION. 
- DESCANSO Y RECUPERACIÓN IMPORTANTE DURANTE TODO EL 

PERIODO. 

CONTENIDO FISIOLOGICO: 
- PRIMER MESOCICLO, TRABAJO DE RECUERDO DE LA FUERZA. 
- PRIORIZAR DESCANSO. FRESCURA EN COMPETICION. 
- DESARROLLO RITMO COMPETICION(adaptación al medio). 
- MANTENIMIENTO DE LA RESISTENCIA ANA ALACTICA, PARA 

MANTENER FUERZA-VELOCIDAD. 
- MANTENIMIENTO DE LA RES.CAP.AERÓBICA COMO DESCANSO 

ACTIVO Y RECUPERACION. 

- NUTRICION E HIDRATACION FUNDAMENTAL. 
- MANTENIMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD PARA RECUPERACION Y 

PREVENCION. 
- MASAJE Y CUIDADOS PARA EL MEJOR ESTADO MUSCULAR. 

CONTENIDO TECNICO: 
- DESARROLLO DEL POTENCIAL TECNICO PARA EJECUTAR LAS 

TRAYECTORIAS CON EXITO. 
- TRABAJO SOBRE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN COMPETICION. 
- IMPORTANTE ANALISIS TECNICO-TACTICO DE COMPETICIONES 

PARA AFRONTAR CTO.MUNDO. 
- ENFOCAR EL TRABAJO SOBRE LA ADAPTACION AL MEDIO Y AL 

RECORRIDO. 
- BÚSQUEDA DE DESLIZAMIENTO CONSTANTE GLOBAL. 
- MANTENIMIENTO DE MANIOBRAS BASICAS A RITMO COMPETI- 

CION( para fortalecer autoconfiánza). 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 
- Evaluar el periodo anterior. Rendimiento y resultados en competi- 

ción. 
- Preparar los objetivos claros de cada competición y estrategia per- 

sonal a seguir. 
- Dos fases en este periodo. El primero pulidor en casa-Bratislava. El 

segundo en Brasil. 

- Técnico: Focalizar el entrenamiento previo respecto a la •soltura" en 
competición. 

- Fisiológico: Búsqueda de estado relajado, descansado y activo para 
competir. 

- Psico-mental: Búsqueda de motivación y activación para competir 
al máximo rendimiento personal. 

Del 6 de Agosto 23 de Septiembre de 2007. 
Mesociclos totales 2. El Nº 12 y el Final. 
Microciclos totales 7 :Del 42 al 48 de la temporada. 

- EVALUAR Y PULIR ASPECTOS DE LAS COMPETICIONES PARA 
SOLUCIONAR 

POSIBLES DEFICITS DE PREPARACION O RENDIMIENTO 

PERIODO DE COMPETICION 11: 
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