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La última semana de junio se celebra el Campeonato de
Europa de Piragüismo. Estaremos apoyando a nuestros
deportistas como siempre; porque sabemos que su esfuerzo
será recompensado, porque confiamos en ellos, porque
ellos confían en nosotros ...
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"El Slalom español ha hecho sus deberes"
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Este titular es un poco precipitado, ya que
faltan los europeos de 2008, pero si es el resultado definitivo de los Campeonatos del
Mundo del año 2007 en cuanto a palistas clasificados para los JJ.00. de Pekín 2008 se refiere. Mientras el Slalom ha hecho sus deberes, clasificando tres de tres, (no tenemos
C-2), la pista tendrá que ir en Mayo al
Campeonato de Europa de Milán a por todas,
aunque con grandes posibilidades de clasificar
más deportistas para la cita olímpica.
El K-1 masculino tiene cuatro puestos en
1.000 metros y tres en 500, deben de conseguirlo. En K-2, quedan dos plazas libres en
1.000 y tres en 500 metros, y por la calidad de
nuestros deportistas, si se trabaja, están a
nuestro alcance. En K-4 será más dificil, una
sóla plaza libre, pero tenemos una embarcación con calidad de sobra para lograrlo.
En Canoa ya tenemos la C-1 de David clasificada en las dos distancias. En C-2 son tres
plazas para Pekín las que están libres en cada
una de las distancias. Dependemos del trabajo
que se haga con el nuevo entrenador de Canoa,
el cubano Raúl Tamayo, que llega a España con
conocimientos en la materia más que demostrados en su pais de origen y que ya está trabajando en Pontevedra con ilusión y ganas.
Por último, en damas, tienen cinco plazas
en K-1, cuatro en K-2 y una sóla en K-4. Lo
ideal es clasificar el K-4, y accedes a las tres
pruebas, pero es muy arriesgado. Dificil decisión de formar equipo para Milán la que tiene
que afrontar Fausto Moreno. Estoy seguro que
sabrá encontrar la solución idónea. La incorporación de Beatriz Manchón da una indudable
fuerza al equipo damas.

Como veis "la pelota está en el tejado". A
seguir trabajando, primero lograr el pase para
Pekín, y después ya veremos que ocurre.
Mientras en Slalom, con Ettore al trente del
equipo, ya sólo piensan en los JJ.00. de Pekín
2008. Sus resultados en lguassú fueron sensacionales y demostraron una gran mejoría en
un año. Y sí. ... esperamos que sí, que la armen. pero sin presiones.
El mes de Noviembre va a ser importante
para nuestro deporte. El día 2 inauguramos la
nueva instalación de Picadas a la que pondremos el nombre de su descubridor. Eduardo
Herrero. Es una importante inversión subvencionada por el CSD de más de 100 millones de
las antiguas pesetas. Se da la circunstancia de
que será Manuel Fonseca, Director General del
CSD, el que la inaugure, quedando justamente
inmortalizados los nombres de Manolo, en la
placa. y Eduardo en la instalación.
Por último la Gala en Talavera de la Reina
con la entrega de Premios de la temporada
2007. Allí estarán recogiendo su merecido reconocimiento los deportistas de Slalom:
Maialen, Litos, Ander y la andorrana Montse
García con su entrenador Pere Guerrero.
También por supuesto David Cal y nuestro
nuevo y flamante sponsor, el FROM. Lo más
curioso es la gran dificultad que tuvo el jurado
para otorgar el premio a la mejor promesa
masculina, tomando definitivamente la decisión de lo compartiesen el canoísta de Slalom
Ander Elosegui, los kayakistas de pista Emilio
Llamedo y Roberto Abal y el canoísta de pista
Miguel Rodriguez Galbán. Creo que tenemos
piragüismo para rato.

1
1

___________ J'

[121 Noticias Breves - [141 Contamos las paladas: AHiilislz @ !s una ~Ja~inmu · [181 CamnannfilJJ !le Eurn~a ~tw~c Tramm!!as
U~lgrBdn 2007 - [181 ta 25~ Elíic1ún ó?i la Gam fJEtbf:11 - [201 L~Rnfa atrás para los JJ.00. - [221 GnnrnrJraG:ñn maciorral IIB
lmJmli@ - [241 Gijmpaumrdl tla fsµafi~ a1; ¡¡¡¡a¡iWts · [• Nuestros Clubes: Ptra~uas vmavlc!~sa 8 Gaitrfü - [321 Clasificaciones
Liga Nacional 2007 · [341 Tercer Grado: frin&is~o tu~oo - [381 Slalom a tondo: u~n Naclonal d~ P.glias Bmlíl~ - [381 ~n~a ~E
Esp~fül ún Pf'tlmotítu · [401 Crn~1mtí'a~1ón Tfeílifi&m:iln ~a!o:n - [421 Nuestros Técnicos: r1w~ GilBr1 ~ru · r11, Periodismo de1

pornvo ·
España en Piragua: i'IISé ~ilm la Est:~au &ularriu - [481 Desde dentro: rnuaitúo Sousu - [ Voces del piragüismo
español - Kayak Polo en acción: UH f:ílf:lf;~~H~lC3 fia EUi o~a · tiJ'tJ }fü !1lmpaonalo rie fspafig · r~!il lK Cürup~mmm tle Egp&fia
Pn!u ¡mr i1U!ffi!fi!f;ia& - [581 Navegando en Kayak de Mar: m Cnf!H éa ~pafia · [581 Hablamos con los árbitros: frfüreísco J.
MRr-llíl~z VesHa ·'Musñu" - tou1 mzr ?:! MílJfüfí2 ~fa [601 Piragüismo y Turismo: Cm1&errtri~~rn~ T~!lfüGli
1

1

,---

.. ----····

-----··········---

···········--·········

------·----·-

----···----------------1
1
¡
1

Campeonato
del Mundo de Slalom en Brasil
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El Slalom logra tres plazas para Pekín
La Selección Española de Slalom completó los Campeonatos del Mundo de Slalom sin
medallas, con un finalista, pero con un pleno
en la consecución del objetivo que el combinado español se fijó para esta temporada.
España ha logrado el pasaporte olímpico en
las tres categorías en la que participaba y el
Slalom español tendrá tres representantes en
los JJ.00 de Pekin 2008.
Ni somos tan buenos ahora, ni éramos tan
malos hace un año, nos comentaba Etxaniz al
finalizar la competición. Una frase muy elocuente de lo complicado que es valorar un resultado deportivo más allá del objetivo alcanzado. Si esto fuera poco otros dos palistas
lograban también el objetivo de meterse en po-

síclones de clasificación olímpica, por si acaso. Es la primera vez que el número de plazas
olímpicas cosechadas en unos mundiales clasificatorios para unos juegos olímpicos el equipo de Slalom supera al de pista.
El canoísta vasco del Santiagotarrak
Ander Elosegui y el kayakista catalán del Cadí
Caries Juanmartí lograron de manera brillante
los dos pasaportes olímpicos para España en
C-1 y K-1 respectivamente. Lo cierto es que
todo el equipo brilló a gran nivel y Jon Ergüin
en C-1 y Guillermo Diez Canedo en K-1 también finalizaron en posiciones de clasificación
olímpica, pero sólo se repartía una plaza por
país. Caries Juanmarti fue el único español
que logró colarse en la final. Garles terminó

quinto en semifinales después de completar
una manga sin errores a menos de un segundo del mejor registro y logrando al mismo
tiempo que el pasaporte olímpico para España
un hueco en la lucha por las medallas del
Campeonato del Mundo. Al final el palista
olímpico catalán tuvo que conformarse con
ser el sexto mejor kayakista del Mundo. a 4.80
segundos del oro que se adjudicó el francés
Combot, a poco más de tres segundos de la
plata que se ganó en una segunda manga espectacular el alemán Doerfler y a menos de
dos segundos del británico Walsh que logró la
medalla de bronce. Gran resultado para Garles
que ha completado una temporada llena de
problemas, con una lesión que le impidió entrenar durante muchas semanas y que a pun-

Texto y Fotograflas:

Enrique

Prendes

Todo el equipo español de Slalom rindió a gran nivel en los Campeonato del Mundo de Slalom disputados en el Canal de llaipu (Brasil)
to estuvo de dejarle fuera del mundial. En la
misma semifinal que ' utos lo hacía su compañero en el Cadí Guillermo Diez Canedo.
Guille voló sobre la pista de ltaipu, marcó el
mejor registro a mitad de recorrido pero en el
último remonte perdió tres segundos que le relegaron a la 15ª posición, una lástima porque
se hubiese metido en la final con uno de los
mejores registros. Los dos se clasificaron en
puestos de plaza olímpica. Caries clasificó al
kayak masculino español como el 5ª mejor y
Guille hubiese clasificado a España como la
11 ª nación. Nuestro tercer kayakista, el vasco
del Santiagotarrak Joan Crespo, peco de inexperiencia y tiró sus opciones de clasificarse
para semifinales en la primera manga del
campeonato.
En C-1 Ander Elosegui fue el mejor, completó un recorrido sin errores y hasta que llegó
a la meta el último de los cuarenta palistas en
competición estuvo en puestos de finalista, se
quedó a tan sólo tres décimas de la final. Una
pequeña decepción que queda compensada
con ser el protagonista de la clasificación olímpica de España en la modalidad de C-1 con tan
sólo 20 años. España se adjudica el 7° pasaporte de los 1 O que estaban en juego. A Ander
lo superaron dos palistas franceses, dos británicos y dos polacos, por lo que esa undécima
plaza era suficiente para lograr el pasaporte
olímpico. No fue menos meritoria la actuación
de Jon Ergüin al que un toque en la puerta de

remonte 18, de las 23 de las que constaba el
recorrido, le dejó fuera de la final a pesar de
marcar el 7° mejor registro de los semifinalistas. El canoísta del Atlético san Sebastián se
veia relegado a la 13ª posición a poco más de
un segundo de la final y hubiese igualmente logrado el pase olímpico para España como el 7°
mejor país. La victoria en C-1 se la adjudicó el
Eslovaco Micha! Martikan por delante del francés Tony Estanguet. La tercera plaza para el
australiano Robin Bell. El canoísta catalán del
Mig Segré, Jordí Sangrá, no tuvo su mejor día
y terminó en el puesto 27º.
En la última jornada la palista vasca del
Atlético San Sebastián, Maialen Chourraut finalizaba las semifinales en el puesto 14°, la 9ª
posición por naciones y se adjudicaba una de
las 15 plazas para Pekín que estaban en juego. Maialen no firmó su mejor recorrido en el
Canal de ltaipu, ni muchos menos. Pero es
que la fortuna guardaba al equipo nacional un
último susto para terminar el Campeonato.
Cuando Maialen se encontraba preparada para
tomar la salida el Kayak de la palista vasca se
enganchó en uno de lo los bordes del pantalán
de salida y se encorbato terminando Maialen
en el agua y el kayak seriamente dañado sin
que la palista española pudiera tomar la salida.
El juez árbitro permitió a Maialen salir la última
de las participantes o lo que es lo mismo con
diez minutos por delante para arreglar su kayak. La palista del Atlético se jugaba el pase

de España en Damas para los JJ.00., una vez
que completadas el resto de salidas Jone
Otaño estaba fuera de la clasificación. Nuestra
campeona supo templar los nervios y completar un recorrido sin errores hasta el ecuador
del mismo. Al final tres toques, uno de ellos
inexistente, que la relegaban a la 14ª plaza, a
pesar de que paró el crono con el octavo mejor registro. Pero el objetivo estaba conseguido y el K-1 Damas de Slalom regresa de nuevo a unas olimpiadas luego de la ausencia en
Atenas 2004. Por su parte la palista del
Santiagotarrak de lrún, Jone Otaño, se vio relegada al puesto 29º mientras a lratí
Goikoetxea los nervios le jugaron una mala pasada y se quedó sin ninguna opción de clasificación en la primera manga del campeonato .. Mejor le fueron las cosas a la andorrana
del Cadi, Montserrat García, que lograba el pasaporte olímpico para Andorra justo por delante de España. La victoria en K-1 Damas se
la adjudicó la alemana Jennifer Bongardt por
delante de la eslovaca Kalíska y de la checa
Hílgertova.
La lucha por hacerse propietario de las
plazas para Pekín se mantiene abierta aunque
cobran ventaja los cinco palistas que lograron
el objetivo en los mundiales: Caries, Guille,
Ander, Jon y Maialen que conforman el equipo
preolímpico. La posibilidad de buscar la clasificación olímpica en C-2 es otra puerta que se
abre aunque es un objetivo muy complicado.
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Hace exactamente un año, al volver
del Campeonato del Mundo de Praga, el
equipo de Slalom habíamos tocado fondo. Se
veía venir, y como no, vino!. Ahora. un año
más tarde, y prácticamente con el mismo
equipo que se hundía en Praga, hemos conseguido el objetivo previsto para la temporada
2007, que no era otro que lograr tres plazas
olímpicas para los JJ.00 de Beijing 2008,
además, unos buenos resultados, que por
poco, no han podido ser excelentes. Estamos
muy contentos sí, pero es que seguimos el ciclo de la vida mísma. Ni somos tan buenos
ahora ni éramos tan malos hace un año cuando estábamos tristes por el resultado.
Tenemos que aprender a relativizar la situación. Es deporte, muchas veces se pierde y a
veces se gana. Tendremos buenos resultados
y malos. Buena 'racha" y mala "racha". El deporte es así, la vida es así, y el deporte es lo
que tiene, que juegan muchos, solo uno gana,
y el resto tienen que sobrevivir para juzgar
bien el resultado obtenido, respecto a las expectativas marcadas. Un mismo resultado
será un éxito para muchos o una derrota para
otros tantos.
Después de dos años duros para el slalom, esta temporada ha sido un alivio impor-

tante, pero no solo por los resultados obtenidos y objetivos cumplidos, sino por el trabajo
realizado para cambiar cosas y ver que funciona, que es lo que queríamos cambiar y que
con eso somos capaces de conseguir también
resultados. Con un buen trabajo e ilusión, tarde o temprano, se consiguen las cosas, pero
seguiremos el vaivén de la vida, no siempre
tan bueno, no siempre tan malo ... Lo importante es estar ahí, trabajar seriamente pero
con alegría, con ilusión de mirar adelante.
La clave ha estado en aumentar el equipo
técnico, pasando de ser uno, a tres técnicos,
con la incorporación de dos nuevos técnicos;
Xabi Taberna y Ettore lvaldi. Esto ha hecho que
hayamos podido trabajar como un equipo técnico, con un sistema de trabajo fundamental:
Diversificar las tareas y funciones de cada
uno. Todavía lejos de las potencias mundiales
en cuanto a número de personas en el equipo
técnico, pero por lo menos, con una estructura montada. Por otro lado, un buen programa
y planificación, con dos largos periodos de
cuatro semanas de entrenamiento en el canal
donde se realizaría el Campeonato del Mundo,
punto clave para alcanzar el objetivo.

En Brasil lo veíamos venir. Respirábamos
ilusión, alegría y confianza. Los cambios realizados al final de la temporada pasada nos
han dado otro aire que respirar, unas ganas de
hacerlo y no una necesidad. No todo ha sido
fácil, pero hemos trabajado en la línea que
queríamos, y así, la motivación de todos es lo
que hace que el motor funcione.
Si Litos hubiese tocado una puerta, solo
una, si Guille se hubiese caído un metro más
en un remonte, si Jon o Elosegi hubiesen tocado también una puerta más, o se hubiesen
perdido solo un segundo en una trayectoria,
solo uno, y si Maialen. por su estrambótica
salida encorbatada en el ponton de salida, no
sale ... Si todo eso hubiese pasado, que fácilmente podría, ahora seríamos las mismas personas, con las mismas vidas y practicando el
mismo deporte, el mismo juego, pero estaríamos tristes y cabizbajos, nos tocaría sufrir una
vez más, porque hubiésemos perdido en el
juego. Lo importante para seguir adelante es
eso, saber que es un juego, relativizar la situación, y saber que pase lo que pase, seguiremos el curso de la vida, adelante, siempre
adelante.

Campeonato del Mundo
de Maratón en Hungría

Los mejores del Mundo con o sin porteos
tas como las instalaciones que rodean a la
competición sufrieran continuas modificaciones. El río llegó a subir más de 8 metros y viotriplicado el ancho de su cauce llevándose por
delante todo lo que encontraba.

España ha sido la mejor selección del mundial en la modalidad de Kayak y ha logrado un total de 1 O medallas (3 de oro. 4 de plata y 3 de
bronce) siendo sólo superada en el medallero por
Hungría con 12 medallas. La actuación de la selección española sólo cabe calificarse de sobresaliente, realmente brillante. España se mantiene

como la primera potencia mundial de la especialidad aunque este titulo tiene un sabor especial porque fue logrado en Hungría. Un
mundial además muy diferente a todos los
disputados hasta la fecha porque la continua
crecida del río Rába obligó a suprimir los porteos y a que cada día tanto el campo de rega-

Las inundaciones no aplacaron el ánimo
de los españoles y en la primera jornada la lluvia sólo hizo acto de presencia para aderezar
una entrega de premios con claro sabor español. Cinco de las nueve medallas que se entregaron en categoría Sénior fueron para palistas españoles. Emilio Merchán se
proclamaba Campeón del Mundo en apretado
sprint con Manuel Busto que sumaba un nue-

Texto y Fotograflas: Enrique Prendes

vo subcampeonato. La buena colaboración en
carrera de los dos kayakistas españoles fue
clave en el resultado final de la regata de K-1.
Desde la primera vuelta los españoles dominaron la prueba marcando el ritmo aunque en
los primeros kilómetros también tuvo protagonismo el húngaro lstván Salga. Desde la primera vuelta la carrera parecía cosa de cuatro,
de los dos españoles, del húngaro Salga y del
británico Andrew Daniels. El británico quedó
destrozado por el trabajo de equipo de los españoles y terminó abandonando la regata y el
húngaro Salga sólo pudo terminar octavo.
Llegada muy igualada con un largo sprint y
victoria para Emilio con un tiempo de
2:05:03.099 y medalla de plata para Manuel
Busto con un registro de 2:05:03.855. La tercera plaza también se decidió al sprint con
sorprendente victoria del húngaro Attila
Tambor que conquistó la medalla de bronce en
remontada espectacular desde el puesto 30°.

a un podium mundialista después de completar una extraordinaria regata. Mara no pudo
evitar que a mitad de carrera la inglesa
Hemmings y la húngara Renata Csay rompieran el grupo de cabeza y se escaparan. Pero
en la recta final sorprendió a sus rivales y
mientras la extraordinaria palista inglesa, Anna
Hemmings se colgaba el oro en un sprint sensacional, Mara hacía lo propio y lograba col-

Mara Santos bronce lo9ra su
La palista palentina, la internacional más

garse la medalla de bronce a18 segundos de
la vencedora. Amaia ocupó una meritoria octava plaza a un minuto y medio de la vencedora.

En C-1 elata v bronce nara los
veterana del equipo nacional, sigue haciendo
historia en el piragüismo nacional e internacional. A sus 38 años logra subirse de nuevo

Alfredo Bea revalidó su título de subcarnpeón del Mundo en una brillante regata en la
que entró en meta acompañado de su discípulo aventajado, Tono Campos, que no le dispu-

tó la medalla en la linea de meta. Alfredo Bea,
también de la generación del 69 como Mara,
cumplió más que sobradamente con el objetivo que se habia marcado a pesar de llevar sobre sus espaldas una durísima temporada y
supo sobreponerse a una primera vuelta en la
que llegó a quedar descolgado ante el empuje
de los húngaros Edwin Csabai y Varga. Tono
Campos fue el único que pudo aguantar el
duro arranque húngaro y sirvió de enlace para
Fredi que ya en la segunda vuelta marcaba el
ritmo de carrera y en uno de sus ataques dejaba descolgado a Varga. Csabai rompía la carrera y se iba en solitario. Los gallegos llegaban a meta con más de dos minutos de
retraso. Fredi suma una nueva medalla a su
currículo y Tono su primer podium en un
Campeonato del Mundo.

Cuatro nuevas medallas en la segunda
jornada con el asturiano Manuel Busto logrando en compañía del vasco Oier Aizpurua un
nuevo título de Campeones del Mundo. Es el
cuarto Campeonato del Mundo que consiguen
juntos, cuatro de cuatro. La victoria llegó en
otro apretado sprint con los palentinos

El pavimento rústico andaluz:

SIERRAGRES
Patrocinodor Oficial del E uipo Nacional de Mara/6n
de la Real Federoción ES}iúiola de Piragiiism<>-

En K-2 Damas María Pérez Piñeiro y
Naiara Gomez terminaron en la 1 Oª posición y
el K-2 de tots y Alkorta terminó en el 14°.

En untar R1b om C mp on

Santiago Guerrero y Jorge Alonso que estuvieron a punto de lograr la victoria. La carrera se
rompió a falta de casi dos vueltas para el final
cuando los españoles aprovecharon un choque entre varias embarcaciones del grupo de
cabeza para dar un fuerte tirón y tomar una
ventaja suficiente para disputarse entre ellos el
título de Campeones en el sprint final. Busto y
Aizpurua pararon el crono en 1 :55:57.061
mientras que la pareja palentina lo hacía en
1 :55:57.655. Salga y Borcsok fueron terceros
a más de 2 minutos.

Extraordinaria regata de los gallegos que
supieron en los últimos días sobreponerse a
numerosas adversidades como la rotura de
las dos palas de Ramón Ferro. Muy concentrados desde el principio los canoístas españoles fueron los únicos capaces de aguantar
el fuerte ritmo de los Campeones del Mundo,
los húngaros Attila Gyore y Edwin Csabai con
los que compartieron las 3 últimas vueltas de
la competición en solitario. Plata a 36 segundos del oro y con casi dos minutos de margen
sobre los checos Dvorak y Koudelka. El C-2
del madrileño Álvaro Rodríguez y el vasco
Beñat Arizmendi, terminó en el octavo puesto.

El canoísta gallego del Breogán logró el oro
al descolgar en la última ciaboga al húngaro
Devecseri con el que compartió toda la regata.
Romero fue 6° también en C-1. En damas júnior Eva Barrios fue 16ª y en K-1 masculino el
toledano Burcio 7° y Bravo 11 °. En K-2 llegó
la segunda medalla Júnior con Francisco y
Rodrigo, cadetes de primer y segundo año,

D

como protagonistas.
También en K-2
Dobarro y Alonso fueron 7° y en categoría femenina misma plaza para Velarde y Lizeaga
y 17ª para Vázquez y Sheila Sáez.

Los veteranos logran 19 medallas en
la Copa del Mundo Master de Maratón

-
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Nuestro veteranos fueron los primeros en
sufrir las inclemencias metereológicas que
afectaron directamente al desarrollo del
Campeonato del Mundo de Maratón disputó
en Gyor (Hungría) el pasado mes de
Septiembre, pero también fueron los únicos
que disputaron la competición con porteos, tal
como estaba previsto. En la primera jornada
competían en embarcaciones individua/es por
la mañana y en K-2 mixtos por la tarde.
Temperaturaspor debajo de los 9 grados y un
fuerte viento que acompañado de la lluvia
daba una sensación térmica muy inferior a la
temperatura real fueron enemigos difíciles de
superar para ocho de nuestro representantes.
Al final de la jornada nueve medallas para
nuestros veteranos que han vuelto a dejar el
pabellón español bien alto. Lo mejor la victoria
de Ana González Balmaseda en K-1 Damas
45-49 y oro también para el K-2 mixto de
Carmen Campos y Vicente Mas. Nuestro canoístas Bienvenido Pérez y Víctor Manuel
Riego lograron la medalla de plata en C-1 4549 y 35-39 respectivamente. El meda/lera es-

pañol de esta primera jornada se completó
con dos medallas de plata para nuestras damas Blanca Arroyo en K-1 35-39 y Reyes
Pedros en 50-54, otras 2 de plata para nuestros kayakistas Luís Medrana en K-1 35-39 y
José Miguel Herrador en 40-49 y una de
bronce para Francisco Vázquez en 45-49.
En la segunda jornada de nuevo nuestro palistas fueron protagonistas de la entrega de
premios. En total 10 medallas más, que unidas a las 9 de la primera jornada, elevan la cifra total a 19, igualando el número de preseas
logrado en el europeo. En C-2 Bienvenido
Pérez y Pedro Areal lograron la medalla de oro
en 40-44 y en Damas también oro para Maria
del Carmen Campos en 40-44 acompañada
de la británica Loncke. También en Damas medalla de plata para Ana González y Rosa Bullón
en 35-39. En las distintas categorías de K-2
masculino llegaron el resto de las preseas.
Francisco Vázquez y Juan Carlos Villalobos
sumaron una nueva medalla de oro a su currículo en K-2 45-49. En 40-44 también victoria
española con José Miguel Herrador y Pedro
Martínez de protagonistas del podium en el
que estuvieron acompañados como segundo
mejor K-2 por Siro González y José Luís Gueto.
Medalla de plata para Ramón Cerra y Luís
Medrana en 35-39 y bronce en la misma categorfa para Luís Alberto Díaz y Miguel Ángel
González. Completaron el meda/lera español
Javier Pérez y Ricardo Sales, bronce en K-2
55-59 y Carmelo Gomez acompañado del británico Nolan en K-2 60-64.

Ca111pitienda, par
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Noticias breves

---·······-··

Acento cubano para la canoa española

---·-·····
Director Técnico del Equipo Damas y Canoa,
Suso Morlán. Tamayo junto al técnico gallego
Celestino García serán los entrenadores del
equipo canoa español (de todos excepto Cal).
El trabajo de Raúl y Celes será un trabajo de
equipo con un objetivo común, en el que Raúl
asumirá directamente todo lo el trabajo relativo a las embarcaciones de equipo (C-2) tanto en Sénior como Júnior.

La andorrana Montserrat García y el
técnico Pere Guerrero Premio
Especial de la temporada.
El técnico cubano Raúl Tamayo Hilario llegó a España procedente de Brasil para reforzar el organigrama técnico del Equipo
Nacional Español de Canoa. Raúl Tamayo tiene 35 años y es licenciado en Cultura Física
por el Instituto Superior de Cultura Física
Comandante Manuel Fajardo de la Habana. Un
amplio currículo, tanto académico como deportivo, acompaña a este entrenador cubano
desde que se licenció en 1996. Toda su carrera profesional se ha centrado en el mundo de
la canoa y la práctica totalidad de los componentes del Equipo Nacional Cubano en la actualidad han pasado por sus manos en la categoría Júnior
Apasionado de la técnica de Canoa inició
su labor en el Equipo Nacional Canoa Júnior
de Cuba en Enero de 1998. Sus pupilos han
protagonizado importantes medallas tanto en
C-1 como en C-2 en mundiales, Copas del
Mundo, Juegos Panamericanos e incluso
Juegos Olímpicos. En Febrero de 2006 inició
sus actividades como entrenador del Equipo
Nacional de Canoa de Guatemala y en Mayo
de 2007 volvió a cambiar de residencia asumiendo labores de promoción del piragüismo
en diferentes estados de Brasil, labor que estaba desarrollando cuando recibió la llamada
de la RFEP para integrarse al Equipo Nacional
Español. Raúl Tamayo nos reconocía que aunque el objetivo prioritario es formar un C-2
competitivo para los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 la posibilidad de hacer algo
grande en los Campeonatos de Europa de
Milán 2007 es una posibilidad que hay que intentar y que además es un aliciente muy importante para los canoístas del equipo.
Raúl Tamayo se integra asi en la estructura técnica del Equipo Canoa bajo la tutela del

El Premio Especial de la temporada 2007
es para la palista andorrana Montserrat García
que logró en Brasil una históríca clasificación
Olímpica de Andorra en Slalom K-1. Montse
compartirá el premio con su entrenador Pere
Guerrero.

---------ridisimo Eduardo Herrero Álvarez que se ha jubilado después de haber sido entrenador y
Director técnico de esta RFEP prácticamente
toda la vida. Suerte a todos.

Palas de honra para el periodista
Felipe Teijeiro Suárez y para Radio
Arousa
La RFEP manifiesta con este galardón su
reconocimiento al trabajo desarrollado en beneficio de la promoción de nuestro deporte
por la emisora de la Cadena Ser en Vilagarcía
de Arousa, Radio Arousa que cumplió, el p
asado 11 de Octubre, 25 años de historia. La
RFEP quiere así felicitar a Radio Arousa en
este importante aniversario y concederle la
Pala de Honra tanto a Radio Arousa como
también a su Director de Informativos, Felipe
Teijeiro Suárez.

El Equipo Preolímpico español de
Slalom se entrena por primera vez en
el canal de Pekín.

Gracias por tantos años de dedicación
al piragüismo
En los últimos meses han causado baja
en la RFEP cuatro empleados que han formado parte indispensable del piragüismo español. No son deportistas pero su trabajo ha
sido fundamental durante todos estos años
para que nuestro deporte lograse la mayoría
de edad.
Alicio de la Iglesia Caballero, que ha estado vinculado al Departamento de Contabilidad
como máximo responsable lo últimos 30
años. María Gutierrez Herraez vinculada a la
Secretaría General 25 años y Luis Augusto
Fernández Osario que desempeñó varias tareas. permaneciendo un largo periodo como
responsable de publicaciones, web e informática, integrado también en la Secretaría
General. Por último nuestro entrañable y que-

Los irregulares resultados del Equipo
Nacional de Slalom en al temporada 2007 llevaron al técnico Ettore lvaldi a descarta la participación de España en el preolímpico de
Pekín. La necesaria toma de contacto con el
canal chino se vio retrasada a este momento,
una vez que España ya ha conseguido la clasificación olímpica. En la concentración que
se inició el pasado 14 de Septiembre y duró
12 días estaban los cinco palistas que lograron en Brasil el objetivo marcado, situarse en
plazas de clasificación olímpica. Así Guillermo
Diez Canedo y Jon Ergüin, que cubrieron perfectamente las espaldas de sus compañeros,
parten en la carrera olímpica en igualdad de
condiciones que Caries Juanmarti y Ander

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

Elosegui que protagonizaron la clasificación.
La palista vasca Maialen Chourraut única
dama en alcanzar el objetivo completó el grupo. Se caen de la lista el canoísta catalán Jordi
Sangrá, el kayakista vasco Joan Crespo y las
palistas vascas lratí Goikoetxea y Jane Otano.
La puerta no está cerrada y estos últimos palistas mencionados junto a otros que han luchado durante la temporada por meterse en el
equipo tendrán sus opciones de ser los elegidos para Pekín 2008 pero sin duda este grupo
de cinco palistas se ha cobrado una merecida
ventaja.

David Cal preparará los JJ.00 de
Pekín 2008 en las instalacionesdel
Club Naval

La pista olímpica de Portugal y el embalse de Santa Cruz de Trasona, a partir de Mayo,
serán las pistas de entrenamiento hasta los
JJ.00 de Pekín para el Campeón del Olímpico

------¡

-

y del Mundo, David Cal. Su entrenador Suso
Morlán compareció en rueda de prensa en
Pontevedra para informar de los motivos por
los que David Cal se fue el año pasado de
Galicia y el porque no va a continuar entrenándose en las instalaciones del Centro
Galega de Tecnificación deportiva. "Queremos
paz para Pekín" fue el mensaje rotundo del
técnico pontevedrés pero al mismo tiempo
aportó pruebas documentales sobre diversas
cuestiones que han alimentado la problemática relación de la Dirección Xeral de deportes
de la Xunta de Galicia y el único Campeón
Olímpico que tiene Galicia. Sirvan estas pinceladas de las declaraciones de Suso Morlán
para escenificar lo que fue más de una hora de
comparecencia:
"David dijo nos vamos, lo siento por la
Xunta de Galicia pero a la decisión de irse de
Galicia el año pasado la tomó David". "No se
si esta bien visto que al entrenador del
Campeón Olímpico se le insulte públicamente". "Es un tema de cariño, no se como se trata así a David". "Irnos del CGTD, es irnos de
nuestra casa, es un fracaso". "David Cal no
está en el DOGA como deportista de Alto
Nivel". "David ha hecho más por Galicia que
muchos políticos gallegos en toda su vida política". "De presión vamos sobrados que no
nos den la lata en casa por favor". "No teníamos previsto irnos de Galicia pero nos tuvimos que ir y no vamos a volver porque las cosas están peor". "En dos años no me ha

llamado nadie de la Xunta de Galicia". "Como
tenemos 538 campeones olímpicos en Galicia
es normal que no puedan llamar a todo el
mundo para avisar de las ayudas". "David Cal
preparará los juegos al margen de la Xunta,
con todas sus consecuencias". "Yo no me voy
a quedar a trabajar donde no me quieren".

Lugo será la sede de un Centro de
Tecnificaciónde Slalom
En las próximas semanas se pondrá en
marcha el primer Centro de Tecnificación de
Slalom de Galicia. Este proyecto está integrado en el Programa Nacional de Promoción de
Slalom y tendrá como sede la ciudad de Lugo
. Se pondrá en marcha con un número aproximado de 8 palistas de categoría Cadete, la
mayoría gallegos. La apuesta de la FGP por
Slalom se traduce en este paso necesario para
que las generaciones de deportistas formados
en el Slalom desde sus primeras paladas tenga la continuidad necesaria para conseguir la
primera generación de palistas gallegos de élite en la modalidad de Slalom. La mejora en la
calidad del Slalom gallego ha sido incontestable, convirtiéndose Galicia en la tercera potencia nacional después de Cataluña y Euskadi y
posibilitando que sus palistas más jóvenes se
codeen de igual a igual con los mejores especialistas vascos y catalanes .
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Análisis de
la Liga Nacional
de Aguas Tranquilas

Una Liga con acento "galego"
~~~~~~~~".'.

El Club As Torres Romería Vikinga de
Catoira ha convertido en una tradición el alzarse con el título de Campeón de Liga. Este club
pontevedrés de un pequeño pueblo en la desembocadura del rió Ulla, al fondo de la ría de
Arousa. parece llevar en la sangre la ambición
del pueblo vikingo que protagoniza su popular
romería. Los catoirenses sumaron un total de
1.578 puntos por delante de otro de los clubes
más importantes de nuestro deporte, el
Breogán Outón Xunqueiriña de O Grove
con1 .539 puntos y la tercera plaza para el otro
club gallego que marca el ritmo en el panorama nacional, el Kayak Tudense con 1.492

puntos. El Club Escuela de Piragüismo
Aranjuez terminó en cuarto lugar con 1.464
puntos y la quinta plaza se la adjudicaron los
asturianos del Piraguas Villaviviosa el Gaitero
con 1.410. Los murcianos de la Agrupación
Deportiva Pinatarense Grupo Caliche, el Ría de
Aldán Hermanos Gandón, el Piragüismo lila de
Arousa, los vascos del ltxas Gain Kirol
Elkartea y los coruñeses de Pontedeume del
Náutico Firrete completaron la lista de los 10
mejores clubes de España de Aguas
Tranquilas. Donostia Kayak, Los Gorilas de
Candas, el Grupo de Cultura Covadonga, el
Cofradía de Pescadores de Portonovo y el

Santiagotarrak fueron otros de los clubes destacados está temporada, no en vano quedar
ente los 15 mejores de España no está al alcance de muchos.

Los de O Grove revalidaron el título, no terminaron invictos como el año pasado, pero
sumaron 5 victorias, un segundo puesto y un
tercero en las siete regatas que conformaban
el calendario. Entre las victoria destaca, claro

Texto y Fotograllas: Ennque Prendes

está, el Campeonato de España donde confirmó su liderato ante su principal rival el Kayak
Tudense que finalizó segundo con 755 puntos,
a 11 de distancia de los campeones. Los de

Tui fueron los que se adjudicaron las únicas
dos regatas que no se fueron para el Grave. En
la tercer plaza de la Copa de España de Pista,
la más cara de todas las Copas de España con
más de 100 clubes que siguen de manera habitual la competición, se la adjudicó el
lberdrola Caja España Zamora con 700 puntos, arrebatando en la última regata ese privilegio a los de Catoira que sumaron 694 puntos. El Ría de Aldán Hermanos Gandón
completó la lista de los 5 mejores con 691
puntos. Talavera Talak, Hotel Convento 1- Club
Piragüismo Duero Zamora, Grupo de Cultura
Covadonga, Los Gorilas de Candas y la
Asociación Deportiva Pinatarense completaron, todos ellos con más de 600 puntos, la lista de los 1 O primeros.
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Importante victoria del Kayak Tudense en
la XVI Copa de España de Ascensos,
Descensos, Travesías y Maratón donde se impuso con un total de 720 puntos después de
apuntarse la victoria en cuatro de las siete regatas disputadas. La segunda plaza con 714
puntos para As Torres de Catoira y 679 puntos
para los vascos del Donostia Kayak que se
cuelan en el podium de honor de la temporada
2007. Piragüismo Aranjuez y Piragüismo lila
de Arousa terminaron en la cuarta y quinta posición. Una lista que completaron hasta la décima posición los asturianos del Villaviciosa el
Gaitero, los vascos ltxas Gain Kirol Elkartea,
Alberche Kayak, Oviedo Kayak y Breogán
Outón Xunqueirña.

Los de Catoira son sin duda los reyes de
la promoción en España. Son el referente inevitable de un pueblo volcado con el piragüismo y en el que es más fácil que un niño se
suba a una piragua que juegue al fútbol. Los

David Mascato y Alfredo Bea son dos pesos pesados en el proyecto breoganista
catoirenses empezaron la temporada en
Murcia con una derrota y la finalizaron en
Galicia con otra. pero por el medio sumaron
cuatro victorias consecutivas que les situaron
en lo alto de la clasificación final con 650 puntos, por delante de la Asociación Deportiva
Pinatarense Grupo Caliche y del Piragüismo
Aranjuez con 621 y 607 puntos respectivamente y que fueron precisamente los únicos
dos clubes que vencieron este año a los campeones. La Copa de Promoción estuvo si cabe
más animada que nunca y fueron protagonistas de la misma también el Náutico Rodeira de
Cangas, que terminó cuarto, el Villaviciosa el
Gaitero, que ocupó la quinta plaza al final, y el
Firrete, el Breogán, el Real Club Palma de

Mallorca, el Cofradía de Pescadores de
Portonovo o el Piragüismo lila de Arousa que
protagonizaron toda la temporada la lucha por
el podium.

El Kayak Tudense se mantine como uno de los clubes de referencia de España
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Campeonato de Europa
de Aguas Tranquilas
Belgrado 2007 (Serbia)

.

Miguelón,el infalible,Campeón de Europa

Buen sabor de boca en el final de unos , vierte en el alumno más aventajado de David
Campeonatos de Europa con la medalla de oro
Cal. Miguel ya se proclamó en categoría
de Miguel Rodríguez Galbán que de un modo
Cadete doble Campeón en C-1 1.000 y 500 en
similar a lo que ocurrió en los mundiales
las Olimpíadas de la Juventud disputadas en
Sénior con las medallas de Cal sirvió para miItalia. El año pasado logró la medalla de plata
tigar los resultados cosechados por nuestros
en C-1 1.000 y la de bronce en C-1 500 en los
palistas un poco por debajo de los esperado.
Campeonatos de Europa disputados en
Atenas. Este mismo año se proclamó SubLa Selección Española Júnior de Aguas
campeón del Mundo en C-1 500 y se quedó a
Tranquilas finalizó su participación en los
las puertas de las medallas en C-1 1.000 meCampeonatos de Europa de Piragüismo con
tros en el mundial y el europeo pero pudo culun nuevo éxito del canoísta del Piragüismo
minar su paso por la categoría con su primer
Rianxo, Miguel Rodríguez Galbán. Miguelón se
título como palista Júnior. Una medalla que
proclamó Campeón de Europa Júnior en C-1
sabe doble ya que el día anterior a Miguel le
500 metros y suma a su palmarés su primera
arrebataron los jueces una más que merecida
medalla de oro en categoría Júnior y se conmedalla de bronce en la final del kilómetro.

Miguel que dominó la prueba durante los primeros 750 metros y vio como en los últimos
200 metros el bielorruso Senkov invadía su
calle, siendo descalificado por el juez de recorrido al levantar la bandera roja señalando la
infracción. En la recta de llegada la foto finísh
situó en el cuarto puesto a Miguel y los jueces
desestimaron la reclamación española presentada por su entrenador, el gallego de Pontedeume Celestino García, a pesar de la infracción señalada por el propio juez de recorrido.
El canoísta del Piragüismo Rianxo marcó un
registro de 4;00.286, la medalla de bronce
para el bielorruso Dzmtiry Senkou con un
tiempo de 4:00.236 y la de plata para el armenio Leonid Tilsh con un tiempo de 4:00.061,
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más igualdad imposible. La victoria para el
Polaco Kruk Mariusz que pasó en cuarto lugar
por el 750 pero en un final increíble superó a
los tres palistas que le precedían y paró el crono en 3:58.976. Lejos de caer en el desánimo
al día siguiente Miguel el terrible voló sobre la
pista serbia y con un registro de 1 :52.720
emuló a David Cal y dominó la prueba de principió a fin convirtiéndose en el nuevo
Campeón de Europa. La segunda plaza fue
para el armenio Leonid con un tiempo de
1 :53.535, segundo también en 1.000, y tercera plaza para el polaco Kaczor Tomasz con un
registro de 1 :53.725.
También la foto finish dejó fuera de las
medallas al K-2 de lñigo Peña y Rodrigo
Germade que se tuvieron que conformar tanto
en el 1.000 como en el 500 con un insulso
pero meritorio quinto puesto. En el 1.000 metros lñigo Peña y Rodrigo Germade realizaron
una regata de menos a más, y fueron los más
rápidos en los últimos 250 metros, pero la
desventaja acumulada en la primera parte de
la carrera fue insalvable. Al final 5ª plaza para
ellos a 1 segundo y medio de la medalla de
bronce que lograron los italianos Den· Acqua y
Colombi, la plata para Portugal con Joao
Ribeiro y Jorge Castro y ta medalla de oro para
los bielorrusos Vitaliy y Aleh con un tiempo de
3:16.117 tres menos que los españoles que
cubrieron el kilómetro en 3:19.722. En la final
de 500 fue más doloroso ese quinto puesto
ya que fueron protagonistas de una apretadísima llegada en la que menos de medio segundo separó al 2º del 5°. Nuestro doble
Campeón del Mundo Roberto Abal tampoco
tuvo suerte en este campeonato. A la joven
promesa del Ría de Aldán le llegó esta cita europea un poco tarde en una temporada en la
que brilló como nadie varios meses antes en el
Campeonato del Mundo donde se proclamó
brillantemente doble Subcampeón del Mundo.
En Belgrado se quedó fuera de la final en el
1.000 y tuvo que conformarse con la 6ª plaza en la final del K-1 500 metros.
También en categoría Júnior nuestra única
palista en categoría femenina en estos campeonatos tuvo que conformarse con la 3ª plaza
en la final B de K-1 500 metros. La participación del equipo Júnior se completó con la eli-

Miguel acaba de ser proclamado Campeón de Europa de C-1 500
minación de la C-2 de los gallegos Andrés
Oliveira y Luis Figueira, cuartos en las semifinales de ambas distancias y quedando inesperadamente apeados de las finales.
Los Sub 23 entraron tarde en competición logrando resultados decepcionantes
Contra todo pronóstico el potente equipo
Sub 23 que presentaba España en estos europeos no rindió conforme a lo previsto y en dos
primeras jornadas para olvidar perdían toda
opción de luchar por las medallas. Entre ellos
destacaba la figura del asturiano de los
Rápidos Arias Emilio Llamedo que el año pasado lograra la medalla de plata en 1.000 y la
de bronce en 500. Primero con dos victorias

DistribuidorOficial
para España

en la distancia de 1.000 metros. Aunque tarde
reaccionaron y demostraron su nivel en las finales B. Emilio uameco que entrará por tiempos en la Final B de K-1 pudo sacarse el mal
sabor de boca de las dos primeras jornadas y
logró una reconfortante victoria por delante del
Noruego Solberg y del sueco Ed. Lo mismo
que los kayakistas Julio Moreno y Alvaro
Marin que lograron imponerse en su final con
un registro de 3:15.171 por delante de alemanes y lituanos. Emilio Llamedo en la última jornada terminaba en la 2ª posición en la Final B
de K-1 500 y el K-2 de Julio Moreno y Alvaro
Marin repetían en 500 su victoria del 1.000.
Completó la participación española en categoría Sub 23 Veronica Moreno que no pasó de un
discreto 6° puesto en ta final B.

(NELQ
Kayak, Canoa y Remo

NELO NAUTICA ESPAÑA S.L
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
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La 25ª Edición de
la Gala Nacional en
Talavera de la Reina
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El Slalom protagonistade la Gala de Talavera

Los premios serán entregados en la Gala
Nacional que se celebrará el próximo 3 de
Noviembre en Talavera de Reina (Toledo). Los
Salones Prado del Arca en Talavera de la Reina
son el lugar elegido para el acontecimiento social más importante de la temporada piragüistica. En esta edición, el Slalom español cobra
un protagonismo especial amparado en los
éxitos cosechados por nuestros deportistas en
el ámbito internacional. Es la primera vez en la
historia que en el Campeonato del Mundo clasificatorio para unos Juegos
el Equipo
Nacional de Slalom logra más pasaportes
olímpicos que el Equipo Nacional de Aguas
Tranquilas.
A pesar de todos los méritos de nuestros

especialistas de slalom o de maratón era difícil
que no hubiera consenso al respecto del mejor
piragüista del 2007. David Cal, el canoísta de
Vilariño en la parroquia de Hio en Cangas do
Morrazo (Pontevedra) logró un éxito hasta ese
momento nunca alcanzado por ningún piragüista en la historia de nuestra deporte, proclamarse Campeón del Mundo en una categoría
Olímpica en embarcación individual. Cal, que
desde los JJ.00. de Atenas 2004, ya tenía reservado para él el espacio más relevante en la
historia de nuestro deporte, parece no tener limites y con paso firme sigue haciendo historia
en el mundo del piragüismo y del deporte español. Fue nuestro único internacional de
Aguas Tranquilas en lograr el pasaporte olimpico, además de proclamarse Campeón del

Mundo en C-1 500, de lograr la medalla de
bronce en C-1 1.000 y dos medallas más de
bronce en el Campeonato de Europa disputado
en Pontevedra. Cal fue el único palista español
en lograr alguna medalla internacional en modalidad olimpica en el 2007. Unos éxitos de
tanta envergadura dejan cualquier otro, por
muy relevantes que sean, en segundo lugar.
Era por ello necesario abrir un accésit en esta
categoría donde se reconociera el importante
éxito cosechado por otros deportistas españoles que rayaron a gran nivel tanto en el ámbito
nacional como internacional. Es el caso del kayakista de la Seu d · Urgell, Caries Juanmartí y
del zamorano Emilio Merchán. El kayakista internacional olímpico del Cadí CK en Atenas
2004 lograba meterse en la final de los
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Campeonatos del Mundo de Slalom disputados en Foz de lguassu y al mismo tiempo el
pasaporte olímpico para España en esta categoría. Caries superaba de manera brillante una
temporada marcada por las lesiones y en la
que sólo su tesón y capacidad de superación
le permitieron lograr esa sexta plaza en la final
mundialista que le sitúan un año más entre los
mejores del Mundo. Si meritoria es la temporada de Juanmartí no lo es menos la del zamorano Emilio Merchán. Emilio peleó muy
duro durante toda la temporada por lograr la
clasificación olímpica y se proclamó Campeón
del Mundo de Maratón el la localidad húngara
de Gyor.
Si en categoría masculina la elección del
mejor o mejores estaba clara tampoco podían
existir muchas dudas en la categoría femenina,
y es que la palista vasca del Atlético San
Sebastián Maialen Chourraut es la protagonista de que el piragüismo español tenga garantizada su presencia en los JJ.00. de Pekín 2008
en categoría femenina. Si Maialen da nombre
al Slalom español Mara Santos se ha ganado a
pulso dar nombre al Maratón nacional. La veterana palista palentina sigue sumando éxitos
deportivos a su extenso palmarés que la llevan
sin lugar a dudas a una de las páginas de oro
de nuestro deporte.
En la categoría promesa la extremeña, del
luxtanam Monteoro, Veronica Moreno en categoría femenina y 4 premiados en tre los chicos: el joven canoísta vasco del
Santiagotarrak, Ander Eloseguí, que lograba
con tan sólo 20 años la clasificación olímpica
en C-1 para España en los mundiales de
Slalom, el gallego del Ría de Aldán Hermanos
Gandón, Roberto Abal, que daba la campanada en Chequia y se proclamaba doble Subcarnpeón del Mundo Júnior en K-1 1.000 y 500. El
también gallego Miguel Rodríguez Galbán, canoísta del Piragüismo Rianxo que se proclamó
Subcampeón del Mundo en C-1 500 en los
Campeonatos del Mundo Júnior y Campeón de
Europa en C-1 500 y el asturiano Emilio
Llamedo.
En el apartado de clubes premio a uno de
nuestros clubes con más solera, el Santiago-

David Cal mejor piragüista,JavierRodríguez mejor entrenador y el FROM mejor patrocinador
tarrak. La Sociedad Deportiva Santiagotarrak
de lrún logra con éxito un objetivo al alcance de
muy pocos clubes en España, el trabajo simultáneo en las dos disciplinas olímpicas de nuestro deporte y por extensión al resto de disciplinas que conforman la Liga Nacional de Aguas
Tranquilas y la Liga Nacional de Aguas Bravas.
El Premio Especial de la temporada 2007
es para la palista andorrana Montserrat García
que logró en Brasil la clasificación Olímpica de
Andorra en Slalom K-1. Montse compartirá el
premio con su entrenador Pere Guerrero.
En el apartado de técnicos el madrileño
Javier Rodríguez Dorado, entrenador de la
Escuela de Piragüismo Aranjuez.
El Árbitro Internacional Francisco Castro,
será en la misma gala reconocido como el mejor del 2007.

La Federación Gallega de Piragüismo, que
un año más se adjudicó el Campeonato de
España por Autonomías, y será premiada
como la mejor del 2007 y la Federación de
Castilla La Mancha, que recibirá el premio a su
trayectoria como federación autonómica, serán dos de las autonomías que cobren protagonismo en Gala. También en los premios a la
mejor organización está la Federación
Andaluza a través de la organización del
Campeonato de España de Invierno disputado
en Sevilla. Compartirá protagonismo en el
Premio a la Mejor Organización con la Escuela
de Piragüismo Mar Menor por la Regata de la
Copa de España de Promoción disputada en
Murcia con la que arrancó la temporada 2007
de los infantiles.
Y en el apartado de mejor patrocinador el
FROM que ha dado respaldo tanto nuestra
Copa de España de Promoción como a nuestro equipo nacional.

:

Contamos
las paladas

-----------------------------------------------·---·--·-·····-··-······
·-·-

~

Cuenta atrás para los JJ.00. de Pekín 2008

Los Equipos Nacionales de Aguas
Tranquilas y de Slalom se han puesto de nuevo a trabajar para completar el ciclo olímpico
de Pekín 2008. El piragüismo español ha garantizado en este 2007 su presencia los JJ.00.
de Pekín 2008. David Cal logró los únicos dos
pasaportes olímpicos para el equipo de Aguas
Tranquilas en C-1 500 y en C-1 1.000 en los
Campeonatos del Mundo de Duisburg. Por su
parte la selección de Slalom cumplió al 100%
el objetivo marcado para esta temporada y logró la clasificación para los JJ.00. de Pekín en
las tres categorías en las que se intentaba en
los Campeonatos del Mundo de Foz de
lguassu, el C-1 con Ander Elosegui de protagonista, el K-1 con Caries Juanmartí que se

metió en la final y en K-1 Damas con Maialen
Chourraut que se convierte en la primera piragüista española en lograr el pasaporte olímpico para Pekín 2008. El equipo de Slalom ha
cumplido con garantías el triple objetivo marcado y otros dos palistas Jon Ergüin y
Guillermo Diez Canedo también cumplieron
con los criterios de clasificación y formarán
junto a sus tres compañeros el equipo
Preolímpico de Slalom. El piragüismo español
llega así a la recta final de la preparación olímpica de Pekín 2008 con 5 pasaportes olímpicos, 2 en Aguas Tranquilas y 3 en Slalom. En
Aguas tranquilas los dos protagonizadas por el
canoísta David Cal y en Slalom otro canoísta,
un kayakista y la primera dama. En Slalom
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quedaría sólo pendientes del C-2, un objetivo
difícil de alcanzar a pesar de quedar dos plazas
libres para el europeo del 2008. En Aguas
Tranquilas España sólo logró el pase en 2 de
las 12 categorías abiertas para los JJ.00. de
Pekín. En el europeo de Milán España se jugará mucho y habrá más plazas olímpicas de las
que a priori estaban establecidas. Después de
revisadas las complicadas tablas por las que
se rige el sistema de reparto de plazas olímpicas de la FIC, en base a criterios geográficos y
de cupos de palistas, el numero de oportunidades se amplia. Tan sólo permanece inalterable en las categorías de K-4 donde tanto los kayakistas españoles como las damas tendrán
un solo pasaporte olímpico en juego. En cate-

Texto: Enrique Prendes/

Fotograffas: RFl:P

El entrenador cubano Raul Tamayo con sus nuevos pupilos en Pontevedra

Cal felicitado por Alejandro Blanco en Ouisburg 2007.

goría masculina en K-1 1.000 metros son cuatro las plazas libres para el europeo de Milán y
en K-1 500 tres. En K-2 1.000 metros tan sólo
serán dos los pasaportes olimpicos en disputa
y en K-2 500 serán tres. Para las damas además de la plaza única en K-4, cinco plazas libres en K-1 500 y cuatro plazas más para los
K-2 500 metros. En C-1 500 y 1.000 España
ya tiene la plaza ganada aunque se pondrán
tres y cuatro plazas respectivamente en juego.
España si buscará la clasificación en C-2 donde se pondrán en juego tres plazas en cada
una de las categorías.

Concentración sevillana, porque el zamorano
Emilio Merchán aunque continua dentro del
equipo lo hará como hasta ahora en régimen
externo, entrenándose en su casa. En el equipo
técnico del Equipo Kayak Masculino hay una
destacada incorporación, la del asturiano José
Seguin, máximo responsable estos últimos
años de los grupos de trabajo de la Blume en
Madrid. Seguín llega para reforzar el grupo dirigido por el también asturiano Miguel Garcia
Fernández y que completan otro asturiano,
Miguel A. Gallo Peláez, y el murciano Jesús
García Pallares.

Con fecha 1 de octubre se puso en marcha
la concentración permanente del grupo de trabajo Senior Kayak masculíno, en el Centro de
Alto Rendimiento de la Cartuja de Sevilla, siendo convocados los siguientes palistas: Los gallegos Carlos Pérez Rial, Jaime Acuña y Borja
Prieto, el vasco Ekaitz Saies Sistiaga, el palentino Diego Cosgaya Noriega, los asturianos
Emilio Llamedo Álvarez, Javier Hernanz Agüeria
y Fran Llera, los andaluces Pablo Enrique
Baños Yerga y Manuel Muñoz Arestoy y los catalanes Saúl Craviotto Rivera y Damián Vindel
Hernández. Un grupo de 12 palistas donde los
tres asturianos y los tres gallegos son mayoría.
Junto a ellos dos andaluces, dos catalanes, un
vasco y el palentino Diego Cosgaya, que será
el único represente de Castilla y León en la

También en Sevilla arrancó la concentración de las chicas. El grupo dirigido por el extremeño Fausto Moreno no sufre novedades,
pero se ve reforzado por la sevillana Beatriz
Manchón que estará en régimen externo. El
equipo femenino cambia de lugar de entrenamiento y abandona Galicia para preparar la clasificación olímpica en Sevilla. Estarán concentradas en el Centro de Alto Rendimiento de la
Cartuja de Sevilla: las gallegas Teresa Portela
Rivas y Sonia Molanes, las asturianas Jana
Smidakova Krompolkova, Mª Isabel García
Suárez, y la extremeña Verónica Moreno Prieto.
El gallego Rodrigo Tiebo Pérez continuará
como entrenador ayudante de Fausto Moreno y
como el fisioterapeuta tanto del grupo femenino como del masculino.

También se puso en marcha la concentración permanente del grupo de trabajo
Senior Canoa, en el Centro Gallego de
Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Este
grupo que sigue bajo las órdenes del Director
Técnico del Equipo Canoa y Damas, el pontevedrés Suso Morlán, tiene como novedad más
importante la no convocatoria de los canoistas
gallegos Alfredo Bea y David Mascato. El asturiano Rafael Menéndez González, y los gallegos José Luis Bauza Pregal, Miguel Rodríguez
Galbán y Luis Figueira Martinez (estos dos últimos de categoría sub-23) completan el equipo Canoa Sénior que se entrenará en las instalaciones del Centro de Tecnificación gallego
bajo las ordenes de una de las novedades más
destacables de la temporada, el técnico cubano Raúl Tamayo, que junto Celestino Garcia,
que se encargará del Equipo Júnior, trabajará
con la búsqueda de una nueva C-2 de garantías para los JJ.00. de Londres 2012 como objetivo prioritario. Por su parte David Cal y su
entrenador Suso Morlán continuaran entrenándose hasta Mayo en Pontevedra pero en
las instalaciones del Club Naval. Cal completará su preparación para los JJ.00. de Pekín
primero en el río Lérez hasta el mes de
Mayo, pero al margen de las instalaciones
del Centro Galega de Tecnificación
Deportiva. Posteriormente realizará la puesta a punto en el embalse de Trasona.

Zamora acuna al futuro del piragüismoespañol

1

Los 66 mejores palistas de categoría infantil de España

La Real Federación Española de
Piragüismo, dentro del Programa Nacional de
Tecnificación 2007, organizó la habitual concentración de palistas infantiles, en el embalse
de Villalcampo (Zamora) durante los días 15 al
18 de julio. Nemesio Mariño es el Responsable
del programa de promoción nacional y fue el
Coordinador al frente de las jornadas que se
convierten en el control más importante del
estado de salud de nuestro deporte.
El Embalse zamorano acogió una gran
concentración nacional con 66 de los mejores
palistas de las diferentes categorías de
Infantiles. El programa de la concentración se
repartió a lo largo de tres días, durante los cua-

les tanto los piragüistas como los técnicos,
trabajaron guiados por los técnicos y por el
equipo de investigación de la Facultad de
Ciencias del Deporte y de la Actividad Física de
la Universidad Católica San Antonio de Murcia
que ha sido un año más el encargado de llevar
acabo las pruebas generales establecidas por
el eso. Incluían carrera de 30 mts., lanzamiento de balón medicinal de 4 Kg., salto vertical, flexibilidad, test de Course Navette entre
otros. También se realizaron pruebas antropométricas, las cuales permiten comparar al grupo con el estándar y comprobar las desviaciones que se producen. En lo que se refiere a las
pruebas de agua, se realizaron controles sobre
200, 500 y 1000 mts. Participaron un total de

24 damas, 12 infantiles A y otras tantas infantiles B. Los canoístas también se repartieron a
parte iguales entres diestros y zurdos A y B
hasta un total de 20. La concentración se completaba con 22 kayakistas masculino 11 de
cada una de las edades a las que va orientada
la concentración. Palistas de prácticamente todas las comunidades autónomas que demuestra que nuestro deporte sigue en clara expansión. Las Islas Baleares, Madrid, Asturias,
Murcia, Galicia, Valencia, Extremadura,
Andalucia, Ceuta, Euskadi y Cataluña estuvieron en mayor o menor medida representados
en la concentración de este año. Con estas
concentraciones se tiene la oportunidad no
sólo de conocer el nivel que tienen los palistas,
sino también de comprobar cómo es su comportamiento en el grupo, si son capaces de
adaptarse a convivir con chicos y chicas a los
que apenas conocen. Probablemente algunos
de estos palistas serán convocados en un futuro para formar parte de los distintos equipos
nacionales.

1. Real Club Nautico Palma de Mallorca
Baleares
2. Alberche Kayak Club Madrid
3. Club As Torres-Romería Vikinga de Catoira
Galicia
4. Club Natación Langreo-Obracasa lberdrola
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Los tecnicos y los investigadores, un equipo de lujo
Asturias
5. Asociacion Mar Menor Cieza Murcia
6. Club Escuela Piragüismo Aranjuez Madrid
7. Club Breogan-Outon Xunqueiriña Galicia
B. Club Nautic Sant Antoni Baleares
9. Club Piragüismo Cullera Valencia
1 O. Club de Mar Ria de Aldan-Hermanos
Gandón Galicia
11. Club Fluvial de Lugo Galicia
12. Club Piragüismo Vilaboa Galicia
13. Club luxtanam-Monteoro Extremadura
14. Club Los Delfines de Ceuta Ceuta
15. Club de Piragüismo Lipasam Andalucia
16. Club Piraguas Villaviciosa-EI Gaitero
Asturias
17. Club de Piragüismo "El Sella" Asturias
18. Club Nautico Rodeira de Cangas Galicia
19. As. Deportiva Pinatarense-Grupo Caliche
Murcia
20. Club de Piragüismo Rianxo Galicia
21. Club Donostia Kayak K.E. Euskadi

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Club Los Gorilas de Candas Asturias
Real Club Náutico de PollenQa Baleares
Caiac Club Baix Llobregat Cataluña
Circulo Mercantil de Sevilla Andalucia
Cofradia de Pescadores Portonovo Galicia
Club Oviedo Kayak-Feve Asturias
Club Piragüismo Blanca Murcia
Club Nautico Firrete Galicia
Club Piragüismo Penedo Galicia

ecm o conce tr
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Nemesio Mariño Abal - Coordinador Real
Federación Española,
Federación de
Piragüismo de La Región de Murcia.
Fernando Alacid Carceles Universidad
Católica de San Antonio (Murcia) Investigador
Principal.
Carmen Ferragut Fiol Ucam

1. Lucas Contreras Alarcon Técnico Cataluña
2. Karen Martín Martínez Técnico Murcia
3. Juan Carlos Martínez Fernández Técnico
Asturias
4. Alba Zanoguera Aranda Tecnico Baleares
5. Kiko Martin Torres Tecnico de Baleares
6. José Manuel Vazquez Navia Técnico Galicia
7. Tomas Lara García Técnico Madrid
8. Víctor Rivera González Técnico
Extremadura
9. Natalia Martín Santos Tecnico Andalucía
1 O. Salvador Rico Grau Tecnico C. Valenciana
11. Christian Alonso Fernandez Tecnico
Madrid
12. Eloy Campo Antuña Tecnico Asturias
13. Antonio Joaquín Molina Molina Tecnico
Murcia
14. Jose Antonio Martinez Dominguez
Tecnico Galicia
15. Alberto Luis Medel Moy Tecnico Andaluci
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Campeonato de España
de Promoción en Pista

-------------------··---J

!

J

PiragüismoAranjuez Campeón de España de Infantiles

Sanmamed y la Ministra Elena Espinosa posan con los vencedores del Campeonato de España de Infantiles

El verano acompañó hasta el último instante a la caravana piragüística que se
congregó en la Pista de Verducido {Pontevedra) durante el primer fin de semana
de septiembre para disputar el Campeonato de España de Infantiles. Una fiesta del piragüismo con victoria de la Escuela de Piragüismo Aranjuez. La competición recibió la visita el sábado del Presidente del FROM, Juan Carlos Martín y
el domingo de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa.
El Presidente de la RFEP, Santiago Sanmamed, entregó a cada uno de ellos la
Piragua de Honor en reconocimiento al apoyo dispensado a nuestro deporte

La nueva pista gallega de piragüismo, la
Pista de Verducido, volvió a ser protagonista
del piragüismo nacional en este año 2007. Si
hace unos meses fue sede del Campeonato de
Europa de Piragüismo, la élite del piragüismo
europeo, y más tarde acogió el Campeonato
de España Júnior-Cadete, el futuro inmediato
de nuestro deporte, la pista esmeralda se puso
de nuevo de gala para recibir al futuro con mayúsculas del piragüismo, nuestros infantiles.
Durante el fin de semana se dieron un total de
105 salidas, con más de 700 embarcaciones
en el agua y más de medio millar de palistas
en competición. Estuvieron en Galicia los mejores clubes y palistas de toda España en categoría infantil. Un total de 95 clubes pertene-

cientes a 15 comunidades autónomas:
Galicia, Asturias, Andalucia, Castilla y León,
Murcia, Euskadi, Cataluña, Aragón, Madrid,

Un destacada participación con 15 comunidades autonomas representadas
Extremadura, Baleares, Cantabria, Castilla y la
Mancha, Valencia y Ceuta no faltarán a la cita.
Nuestros infantiles A y B completaran un pro-

grama de competición como el de los mayores con las categorías K-1, K-2, K-4, C-1, C-2
y C-4 para los chicos y las categorías K-1, K2 y K-4 para las chicas. La distancia única
fueron los 1.000 metros, ni los 3.000 a los
que están acostumbrados en la Copa de
España ni los 500 ni los 200, propios de los
mayores, por ser distancias no aconsejables
para estos pequeños cuerpos en formación.
Era el II Campeonato de España que se
celebra con este formato y pone de nuevo el
punto y final a la temporada 2007 de pista y
nuestros pequeños fueron los encargados de
poner el broche de oro a un gran año. El Club
As Torres Romería Vikinga de Catoira llegaba

¡
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Los peques disfrutaron de la nueva instalación gallega. Abajo el Presidente de la RFEP conversa con Juan Carlos Martfn, Presidente del FROM
un año más como lider de la clasificación general de la Copa de España de Promoción
Trofeo Caixanova- Copa FROM y de la Liga
Nacional de Aguas Tranquilas- Gran Premio
Xacobeo. Los de Catoira tenían ya prácticamente en el bolsillo su 5ª Liga Nacional consecutiva y revalidar también el título de Copa e
intentaban también revalidar el título de
Campeones de España logrado el año pasado
en Asturias. Sin embargo la Escuela de
Piragüismo Aranjuez, que llegaba también con
la vitola de favorito, logró imponerse en la clasificación final de manera contundente con un
total de 407 puntos. La segunda plaza con
275 puntos precisamente para los gallegos de
As Torres de Catoira que con este resultado se
proclamaban automáticamente Campeones de
la Copa de España de Promoción de PistaCopa de España FROM y de la Liga Nacional
Hernando Calleja- Gran Premio Xacobeo. La
tercera plaza fue para los murcianos de la
Asociación Deportiva Pinatarense Grupo
Caliche con 225. Completaron la lista de los
mejores equipos en Verducido el Villaviciosa El
Gaitero. mejor equipo asturiano, el Náutico
Rodeira de Cangas, el luxtanam Monterero de

Mérida, el RC Náutico de Palma de Mallorca, el
Piragüismo Penedo de Caldelas de Tui, el
Piragüismo Vilaboa y el Náutico Firrete.
La Escuela de Piragüismo Aranjuez . que

partía como favorita para la victoria en el
Campeonato, cumplió los pronósticos y con
un total de 4 medallas de oro, 5 de plata y 2 de
bronce logró una brillante victoria que pone de
manifiesto el gran trabajo que están realizando

Texto y Fotograflas:Ennquc Prendes

con la cantera. No en vano su entrenador
Javier Rodríguez Dorado ha sido elegido como
el Mejor Entrenador en los Premios Nacionales
de Piragüismo. Los madrileños empezaron ganando en la primera final del Campeonato el K1 Damas Infantil B con Lucia Arquero que en
apretadísima llegada se impuso a Paula García
de los Gorilas de Candás y a Jessica Alfonso
del Rodeira de Cangas y terminaron la jornada
con una doble victoria en C-4 y K-4 masculino
Infantil A. El C-4 de los de Aranjuez estaba
compuesto
por Alvaro Marlínez,
Pablo
Martínez, Miguel Hernández y Sergio Díaz, a
continuación llegaron a la meta el C-4 de la
Asociación Deportiva Pinatarense y el del
Piragüismo Rianxo. En K-4 protagonizaron la
victoria Aarón Ojeda, Adrián Martín, Francisco
Valcárcel y Benjamín Ramírez que se impusie-

D

ron a los K-4 del luxtanam Monteoro, a menos
de un segundo, y del Santiagotarrak. La cuarta victoria de los campeones llegó en la final
de C-2 1.000 con Alvaro Martínez y Pablo
Martínez, con medalla de plata para Luengo y
Gomez del Pinatarense y Hernández y Diez

también del Piragüismo Aranjuez. Destaca
también la actuación de sus chicas infantiles
A, medalla de plata para Giselle Fitipaldi que
estuvo acompañada en la final de tres de sus
compañeras Aponte, Gigorro y Gomez.
También lograron dos medallas en la final de
C-1 Zurdo Infantil A con Miguel Hernández plata y Alvaro Martínez bronce. El K-2 de Arquero
y Espada en Dama Infantil B. el K-2 Damas
Infantil A de Fitipaldi y Aponte y el K-4 Damas
Infantil A de Fitipaldi, Aponte, Dones y Gomez
lograron las últimas tres medallas de plata
para el Piragüismo Aranjuez.

Elena Espinosa, Ministra de Pesca recibió
la "Piragua de Honor" de la RFEP

La competición más importante de infantiles
de la temporada contó con la presencia la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Elena Espinosa. que participó en la ceremonia
de entrega de premios y entre otros entregó el
trofeo al equipo Campeón. La ministra que pudo
ver de cerca una competición de piragüismo y
recorrió todas las instalaciones de la nueva infraestructura gallega. La presencia de la
Ministra y del FROM durante todo el fin de semana sirvió para dejar constancia, una vez
más, del apoyo a nuestro deporte. En el transcurso de la entrega de premios del domingo la

Ministra recibió de manos del Presidente de la
RFEP, Santiago Sanmamed, la "Piragua de
Honor" de la RFEP.
El apoyo del FROM al piragüismo de promoción es una iniciativa enmarcada en la campaña global del FROM para aumentar la cantidad y
variedad de pescado que comen los escolares.
El FROM además de patrocinar la Copa de
España de Promoción también es patrocinador
del equipo español de Aguas Tranquilas. Los
responsables del FROM pudieron en la propia
pista de Verducido escuchar como la megafonía de la instalación informaba y celebraba la

consecución de un nuevo éxito internacional del
piragüismo español, encarnado en el canoísta
Miguel Rodríguez Galbán que se proclamó, ese
2 de septiembre, Campeón de Europa en C-1
500, emulando a nuestro Campeón Olímpico y
del Mundo David Cal.
El sábado 1 de septiembre ya la presencia
del FROM en Verducido se puso de manifiesto
con la visita desde primera hora de la mañana
del Secretario General de Pesca Marítima y
Presidente del FROM, Juan Carlos Martín
Fragueiro. Pudo durante la mañana disfrutar de
la competición y también visitar las nuevas instalaciones gallegas. Posteriormente en el transcurso de la comida con el Presidente de la FGP
Modesto Teijeiro Valledor y el Presidente de la
RFEP Santiago Sanmamed recibió de este último también la "Piragua de Honor" de la RFEP
en reconocimiento a su inestimable apoyo a
nuestro deporte.
Desde el stand del FROM instalado en la pista se atendieron las necesidades informativas
no sólo de los medios sino también de los clubes. Información sobre los beneficios de una
alimentación con el pescado como protagonista. folletos informativos para promocionar el
consumo de pescado y regalos para nuestros
peques a modo de gorras y camisetas marcaron un Campeonato de Infantiles diferente. La
colorida imagen del FROM tiñó por un dia a la
pista esmeralda del piragüismo español.

Con el piragüismo

~~. español

Por nuestros campeones
de hoy y de mañana

Centro de Entrenamiento
de Piragüismo Eduardo
Herrero Alvarez

Siempre nos quedará Picadas

El Embalse de Picadas hace más de cuarenta años se convirtió en el mejor lugar de entrenamiento para el equipo nacional concentrado en al Residencia Joaquín Blume y para
aquellos equipos que fijaron su residencia en
hoteles de la zona, alguno de ellos totalmente
adaptados para las necesidades del momento.
La zona, hoy en día, sigue siendo referencia
para palistas del Equipo Nacional.
Con las obras concluidas se dota a la inicial
instalación, un antiguo apeadero de FEVE, sin
más, de vestuarios y servicios para todos los
palistas, de un completo gimnasio con vistas al
embalse, lo que invita a entrenar más, con una
gran sala de descanso. cocina y habitaciones
con capacidad para doce palistas y hasta un pequeño despacho para el entrenador.
Puede parecer un lujo pero realmente es lo
mínimo que se requiere para que un equipo na-

Texto:

cional como el que la RFEP tiene concentrado
en la Residencia Joaquín Blume pueda llevar a
cabo sus entrenamientos con aprovechamiento
y dignidad, que luego, a la hora de exigir somos
todos.
Lejos quedan aquellos tiempos en que
Manuel Fonseca, por entonces Presidente de
esta Real Federación, alquilara a FEVE el uso de
esta instalación por una peseta al año, y lejos
también cuando José Perurena, que le cogió el
relevo como máximo responsable de la federación allá por el año 1984, adquiriera la estación
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La mversron supera
los 400.000 Euros y
ha sido financiada
por el eso
y el apeadero con un total de 30.000 m2 de terreno por 5.300.000 de aquellas pesetas.
Las obras de ampliación y mejora de esta
instalación las inició Santiago Sanmamed durante el primer periodo de su mandato en la

RFEP y se han concluido en su segundo ciclo
como Presidente, por un importe que supera
los 400.000 euros, que se han atendido con
cargo a un préstamo del Consejo Superior de
Deportes, dando origen al flamante centro de
entrenamiento de piragüismo que llevará el
nombre de Eduardo Herrero Alvarez, que durante toda su vida como entrenador defendió esta
parcela para el equipo nacional como un lugar
privilegiado donde entrenar a gusto.

Nuestros
Clubes

Trabajo intenso con los peques
ficar a El Gaitero sin piragüismo, forman ambos
una perfecta simbiosis, una perfecta armonía
en un K-2 que tantos años lleva navegando.

Un con historia y fundamento
Aguas Vivas.-Un clásico de nuestro
deporte.
Tano Collado.- Este Club nace el 20 de febrero de 1967, aunque ya en la década de los
cincuenta había un grupo de píragüístas independientes que navegaban por la ria, digo yo
que serían los ricos del pueblo, porque, los demás estaban todos trabajando, pero ellos son el

origen del club que poco a poco iría creciendo.
Años más tarde vendrfa el patrocinio de Valle
Ballina Fernández S.A. Sidra El Gaitero, auténtico soporte del club que le ha permitido alcanzar los niveles que hoy en día tenemos.
Es difícil imaginarse al Club Piraguas
Villaviciosa en solitario, tanto como lo es identi-

Tano Collado puede considerarse una vocación tardía en cuanto a la vinculación con las responsabilidades del club se refiere, pero conoce
perfectamente los entresijos de la entidad donde
cobran especial importancia su junta directiva
compuesta por sólo seis personas, infatigables e
incombustibles en su tarea por mejorar las condiciones de trabajo que necesitan sus piragüistas
en Villaviciosa, un pueblín de sólo cinco mil habitantes, entronado en la ria, fabuloso escenario
calificado como reserva natural parcial.
Más papeleo a la hora de conseguir los permisos de navegación, pero necesarios para
proteger este trozo de naturaleza en perfecta
armonía. Nosotros lo solicitamos y ellos nos lo
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deniegan. En este momento hay en et club
ciento treinta piragüistas de los que ochenta y
cinco participan en la Uga Nacional, aquí la piragua, podría asegurar que supera a los aficionados que hay en otros deportes como atletismo, fútbol sala, motocross. ciclismo de
montaña y hasta el fútbol. Y estamos en un
buen momento, nuestra participación en la Liga
Nacional es total, en la última temporada hemos quedado quintos y participamos en las
Copas de España de Promoción, en ta de Pista
y en la de Ascensos, Descensos y Travesías.

Para mantener toda esta actividad el club
necesita una gran infraestructura y entrenadores, pero aquí el Villaviciosa - El Gaitero
funciona a la perfección.
Ahora estamos en la cresta de la ola, pero
resulta muy difícil mantenerse en esta situación, la temporada de promoción la atendemos
con dieciséis infantiles y tenemos que cubrir
grandes desplazamientos a Córdoba, Murcia,
o a Ibiza que nos supone un viaje carísimo porque tenemos que pasar una noche más tuera
de casa y nos crea un problema añadido que es
et colegio de los niños. Este tipo de regatas nos
mata, son quince o veinte personas las que se
desplazan en furgonetas y hay que hacer frente
a muchos gastos. Luego viene el capítulo de
los técnicos, Juan Carlos Martínez es el entrenador responsable del equipo y trabaja con dos
ayudantes, antiguos piragüistas, con un escenario único para entrenar, la ría de Villaviciosa,
aunque en algún momento hay palistas que van
hasta Trasona.
En un lugar pequeño, la actividad que
desarrolla este club, se antoja complicadísima y a veces imposible de valorar, pero hay
mucho entusiasmo detrás de cada temporada
y este deporte se encuentra perfectamente
enraizado en Villaviciosa
Realmente hay demanda para entrar en el
club, hacemos dos cursillos de promoción al
año, uno en Semana Santa y otro en verano,
pero la gente quiere venir a hacer piragüismo
cada vez más jóvenes, hay familias enteras que
vienen a inscribir a sus hijos. algunos con seis
años, y esto no puede ser, más que un club,
esto puede parecer una guarderla, y no queda
más remedio que plantarse ante los padres.

El club tiene en su página web www.piraguasvillaviciosa.com su principal canal informativo
Piraguas Villaviciosa y El Gaitero, tanto
monta, monta tanto.
Afortunadamente contamos con et apoyo
de toda ta vida de una sociedad como Sidra El
Gaitero, que nos deja una nave que hemos convertido en nuestra sede, con vestuarios y condiciones para trabajar, lo que se complementa
con las instalaciones del Ayuntamiento de
Villaviciosa que nos permite llevar a cabo una
buena parte de nuestro entrenamiento, allí tenemos el gimnasio y la balsa de entrenamiento; otro buen patrocinador es la Dirección
General de Deportes y la Empresa Astur
Continental de Edificaciones, como otros muchos pequeños comercios de Villaviciosa. luego, por nuestra parte, vendemos lotería y terminamos haciendo algún que otro milagro.
Todo ello te da una gran independencia.
En cualquier caso, afloran también los
problemas de un club como este que tiene su
razón de ser prácticamente en exclusiva, en
Villaviciosa, con todas las limitaciones que
esto pueda generar.
No podemos crecer más, aunque hay más
chavales que quieren hacer piragüismo, no encontramos entrenadores que puedan atenderles, vigilarles. En este sentido, taita personal, si
es verdad que en Vi/laviciosa más de la mitad
de ta población menor de cincuenta años ha
pasado por et club y muchos hacen piragüis-

mo, pero es un piragüismo de turismo. luego
vienen ta parte de gestión que asumen los directivos, debemos incluir veteranos o padres
que quieran vincularse a esta tarea que tanto
quema, en este sentido yo soy partidario de renovar las directivas cada cuatro años.
Es como et asunto de tas piraguas, hay que
ir renovando la flota según van creciendo los
piragüistas y esto sólo se puede hacer en función de tas subvenciones y ayudas que vamos
recibiendo. Y no olvidemos que lo primero que
atendemos son los desplazamientos a las competiciones que son realmente caros, en este
sentido me gustaría aportar alguna idea como
puede ser el reparto de zonas en la competición que evitara largos recorridos a los clubes,
dejando una fase final donde se vieran los mejores de cada especialidad.
Asi transcurre la vida de este club que a lo
largo de su historia ha tenido grandes campeones internacionales y valores nacionales que le
hacen mantenerse siempre entre los punteros.
con una capacidad organizadora ejemplar- la regata de Villaviciosa lleva LXII Ediciones. es la segunda más veterana del piragüismo nacional. según recuerda Tano Collado quien tiene palabras
de agradecimiento para todos los que forman
parte del club y un recuerdo muy especial para
Nino García Bedriñana, recientemente fallecido.

Clasificaciones finales
de caracter oficial 2007

VI Liga Nacional de Piragüismo "Hernando Calleja"
COPA DE ESPAÑA DE PISTA
PUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CLUB

PUNTOS

CLUB BREOGAN-OUTONXUNQUEIRIÑA

766
755
CLUB IBERDROLA CAJA ESPAÑA ZAMORA
700
CLUB AS TORRES-ROMERIAVIKINGA DE CATOIRA 694
CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOSGANDÓli 661
CLUB TALAVERATALAK
659
HOTEL CONVENTO 1-CLUB PIRAG. DUERO-ZAMORA 646
CLUB LOS GORILAS DE CANDAS
626
REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
622
ASOC. DEP. PINATARENSE-GRUPOCALICHE
604
CLUB KAYAK TUDENSE

CLUB
CLUB KAYAK TUDENSE
CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA
CLUB DONOSTIA KAYAK K.E.
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMOARANJUEZ
CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO
CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA
ALBERCHE KAYAK CLUB
CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA
CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA

10

CLUB OVIEDO KAYAK-FEVE

2
3
4
5
6
7
8
9

ASOC. DEPORTIVA PINATARENSE-GRUPOCALICHE

10

CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA

720
714
679
675
666
660
641
634
607
605

CLUB AS TORRES-ROMERIAVIKINGA DE CATOIRA
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMOARANJUEZ
CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS
CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO
CLUB NAUTICO FIRRETE
CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA
REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA
CLUB COFRADIA DE PESCADORES PORTONOVO

621
607
587
577
574
553
546
535
531

..
1

II Liga Nacional de Aguas Bravas
ESTILO LIBRE
CLUB
CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER

2
3
4
5
6
7

REAL CLUB NAUTICO DE SAN SEBASTIAN

8

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CAIAC BAIX CINCA

9

CLUB KAYAK PREMIA DE MAR

10

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPEEDKAYAK

CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS
ASOC. PIRAG. DE CIUDAD RODRIGO CAP. NEMO
CLUB CADI CANOE-KAYAK

CLUB
ASOC. PIRAG. DE CIUDAD RODRIGO CAP. NEMO

2
3
4
5
6
7
8
9
10

CLUB PIRAGÜISMO PICO AZUL
CLUB DE MONTAÑA QUIXOS
SICORIS CLUB
ALBERCHE KAYAK CLUB
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPEEDKAYAK
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
CLUB CANTABRIA CANDE KAYAK
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO

CLUB CADI CANOE-KAYAK

2
3
4
5
6
7
8
9

CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN

10

CLUB KOXTAPE PASAI DONIBAN

CLUB SOCIEDAD DEPORTIVASANTIAGOTARRAK
CLUB NAUTICO MIG SEGRE
ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS
CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO
CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN
ESCUELA MUNICIPAL PIRAGÜISMO CALASPARRA

PUNTOS

325
316
307
290
289
279
190
187
185
184

PUNTOS

312
310
295
294
282
267
202
199
191
187

650
640
606
582
570
569
560
548
547
470

Tercer Grado
j

..........

..Í

"Es necesario mejorar la imagen del piragüismo
en los medios de comunicación"

En el año 2000 tuvo la oportunidad de conocer el Piragüismo, por la proximidad de SIE·
RRAGRES al Embalse de Puente nuevo. Desde
entonces y gracias a los consejos de su amigo
Jose Mª Pariente POLLEDO, practica a diario
este deporte y ha podido participar en algunas
competiciones de fondo en Ríos.
Aguas Vivas.- lQué es lo que más te atrajo de este deporte?
Francisco Luque.- Lo que me atrajo del
Piragüismo, fue que a la vez que realizas un importante trabajo Físico, te permite disfrutar mucho del medio acuático y del entorno sobre el
que se practica. Además este Deporte y a diferencia de otros, te permite practicarlo de forma
Individual ó en Equipo (K-1, K-2, K-4). Dentro
del Piragüismo la disciplina que más me ha

gustado desde el principio es la de Ríos y
Maratón, porque permite disfrutar con más intensidad de la Belleza de este Deporte y de las
evoluciones de los Piragüistas en aquellas zonas de especial dificultad (Porteos, sequeras,
rápidos, saltos de agua, ... ), así como de las
estrategias durante la competición, que son determinantes para conseguir el Éxito.
lQué te parecen las demás especialidades de este deporte?
De las demás disciplinas del Piragüismo
sólo tengo tiempo para seguir la de Pista, pues
aparte de ser deporte olímpico, con la importancia que ello conlleva, en muchos momentos
se cruzan deportistas de ambas especialidades
en las mismas competiciones. La Pista recibe la
mayor atención de las Federaciones en todos

los países y es lógico por lo antes mencionado,
pero creo que viendo los resultados obtenidos
en el Maratón, deberíamos preguntarnos équé
experiencias de éxito de este último se puede
trasvasar a la Pista? de cara a mejorar los
Resultados. Del resto de especialidades, las veo
en televisión pero no las sigo en vivo por falta
de tiempo, aunque deben ser también muy interesantes (Aguas Bravas. Rodeo, .. )
¿En qué momento te conviertes en patrocinador de competiciones y de un equipo nacional?
En el año 2005 organizo el primer trofeo de
Piragüismo Villa de Espiel, en el que tuve la
suerte de conocer a algunos de los mejores piragüistas del maratón. Durante la semana que
estuvieron concentrados en Espiel, pude conocer de primera mano la situación deportiva y
económica que atravesaba este deporte. A raíz
de ello, preparamos una reunión con el seleccionador nacional de Maratón, Jose Andrés
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Román Mangas. y en pocas horas llegamos a
un acuerdo para que SIERRAGRES patrocinara
a la R.F.E.P. (dentro de las posibilidades económicas de nuestra Empresa).
lQué repercusión tiene este patrocinio?,
lqué se necesitaría mejorar para que resultara más interesante a los patrocinadores?
La repercusión que tiene el Patrocinio del
Piragüismo para SIERRAGRES, es fundamentalmente en imagen. Hoy nuestros clientes, distribuidores esencialmente, conocen el apoyo que
damos a este deporte en todo el país y aunque
no tenga la repercusión de otros deportes como
el fútbol, esta lmágen refuerza nuestra posición
en el mercado como empresa comprometida
con su entorno. Por mi experiencia personal al
día de hoy, existe una "Nula atención" por parte
de los medios de comunicación hacia este deporte. Esto ocurre, no sólo con los medios de
difusión nacionales, sino también y salvo en algunos lugares de España, con los medios locales. Es obvio que los patrocinadores buscan
fundamentalmente
repercusión mediática que
les amortice el gasto, e igualmente es obvio que
si existieran muchos patrocinadores, al final ese
dinero repercutiría en los deportistas que podrían dedicarse de lleno al piragüismo, sin temer a
perder el tiempo necesario para preparar una
profesión que les permita vivir de ella (y no sólo
en el futuro, sino incluso durante los años que
están compitiendo). Por tanto y dentro de mi
modesta opinión, entiendo que para conseguir
mayores éxrtos de todo tipo, como la mayor difusión del piragüismo, los resultados deportivos
internacionales, los económicos para dotar de
más medios a entidades públicas y clubes,
etc ... , es necesario que en los próximos años
una buena parte del tiempo de los directivos de
este deporte, debe ir orientado a mejorar la imagen del piragüismo en los medios de comunicación, apoyándose en las lnstrtuciones Públicas
como el C.S.D., consejerías de deportes, diputaciones, ayuntamientos, etc ...

lQué recomendaciones podrías hacer
para qué el piragüismo creciera más?
Aparte de lo que he expresado en la pregunta anterior, creo que se debería crear un
equipo de personas (formado por entrenadores,
árbitros, deportistas, ... ) que realizase de forma

Francisco Luque compartió con la Selección Española la victoria en el Campeonato del Mundo

continua en los centros de educación conferencias de captación de jóvenes al piragüismo,
manifestándoles los beneficios que reporta
para el cuerpo y la mente este deporte tan completo. Y otra propuesta que haría y que entiendo
que se debería debatir en otro órgano superior,
es la de dar más libertad al diseño de la piragua
para que la técnica evolucione y permita mejorar las marcas y favorecer la práctica deportiva.
lQué opinión te merece el deporte de base?
Sé que en algunas zonas de España se está
haciendo una muy buena gestión del deporte de
base. y sé que es uno de los objetivos principales del presidente Santi Sanmamed, espero que
pueda extender estos resultados por toda
España. También creo que para mejorar el
Deporte de Base, y vuelvo con lo comentado
anteriormente, que es necesario incrementar la
publicidad del piragüismo, para que los Jóvenes
busquen referentes en los piragüistas de éxito,
como en otros deportes, para que se formen
una imágen de Jo que quieren ser (futbolista, torero, .. ó piragüista).

lQué opinión te merece el deporte autonómico? lel nacional? lel de alta competición?
Dentro del piragüismo nacional, hay diferencias muy importantes en función de las
Comunidades. Por Jo que entiendo que lo urgente debería ser empezar por exportar las "experiencias de éxito" de aquellas que mejor funcionan, a aquellas otras en las que el
piragüismo no se ha desarrollado de igual forma. Respecto del deporte de alta competición,
como comenté anteriormente opino que igualmente debe existir un trasvase de experiencias
de éxito de unas especialidades a otras. aprovechando mejor las capacidades de los deportistas y facilrtándoles la práctica deportiva en su
vida diaria mediante todo tipo de ayudas (ayudas para entrenar en Casa, ayudas en equipamientos, ayudas con médicos especializados).
Espero que entre todos hagamos del piragüismo un "Gran Deporte".

Análisis final
Slalom
a fondo Liga Nacional

de Aguas Bravas

,
'

Atlético San Sebastián Campeón
de la II Liga Nacional
.
. ,.

Jordi Domenjo y Jon Ergüin lideraron la canoa
equipos catalanes el Mig Segré y la Associacio
Esportiva Pallars completaron la lista de los cinco mejores. Los gallegos del Tea de Mondariz
Balneario se convierten con su sexto puesto en
el mejor club gallego de la Copa de España por
delante de Penedo, séptimo, y Deportivo Miño
Os Teixugos, octavo. Los murcianos del
Calasparra terminaron en la novena plaza y el
Koxtape fu décimo por delante de los andaluces
del Ecija.

El Subcampeonato en la II Liga Nacional de
Aguas Bravas se lo adjudicó el Santiagotarrak
con 1.601 puntos. Los irundarras reciben este
año además el reconocimiento al trabajo de 40
anos como uno de los clubes de referencia del
panorama nacional, y no sólo de las Aguas
Bravas. La tercera plaza para los gallegos del
Deportivo Miño Os Teixugos con 1.575 puntos.
Piragüismo Calasparra y Capitán Nemo completan la lista de los 5 mejores con 1.556 y 1.525
puntos respectivamente. Los gallegos del
Penedo, los catalanes de la Associacio
Esportiva Pallars y del Mig Segré, los andaluces
del Piragüismo Ecija y los también gallegos de
Arrepions completan la lista de los 1 O primeros.
La no participación en la totalidad de las prue-

bas de la Copa de Promoción de Slalom relega
al Cadi, Campeón de la Copa de España de
Slalorn, a la 11 ª posición por delante del BetiBusti 12º, del Piragüismo Val Miñor Frioya 13º,
los segovianos del Río Eresma en 14° lugar y el
Piragüismo Las Grajas de Cuenca en 15ª posición.
En la Copa de España de Slalom como es
habitual se mantuvo la emoción hasta la jornada final, el Campeonato de España que suele ser
determinante y lo fue en este caso de manera
favorable al Cadi C.K que se proclamó Campeón
de la Copa de España con 650 puntos, diez más
que el Atlético San Sebastián. La tercera plaza
para el Santiagotarrak con 606 puntos. Dos

La Escuela de Piragüismo Calasparra se
convirtió en el club revelación de la temporada
de Slalom al proclamarse Campeón de la II
Copa de España de Promoción de Slalom. Los
murcianos se impusieron en las dos últimas citas de promoción de la temporada y con su victoria en Lumbier arrebataban el título en la última jornada al Atlético San Sebastián. La tercera
plaza se la adjudicó el Deportivo Miño Os
Teixugos seguido en cuarto lugar del
Santiagotarrak. La última jornada sirvió también
para ordenar del quinto al séptimo puesto con el
Penedo, Beti Busto y Piragüismo Val Miñor
Frioya como protagonistas.
El Salt-ter de Girona logró su segunda Copa
de España de Estilo Libre consecutiva.
Enhorabuena para los catalanes que se convierten en la apuesta más sólida por esta modalidad
deportiva del panorama nacional. El Salt-ter lo-
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El internacional del Cadí Guillermo Dfez Canedo completó una sensacional temporada. Abajo Jane Diaño y Joan Crespo del Santiagotarrak
gró un total de 325 puntos. por 316 el Real Club
Náutico de San Sebaslián que regresaba con
fuerza a una disciplina que dominó años atrás.
El Deportivo Miño Os Teixugos terminó en tercer
lugar con 307 puntos y se mantiene con este
resultado, un año más, en la élite nacional del
Rodeo. El Regreso con fuerza del Real Club
Náutico de San Sebaslián 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 4° con 146 puntos y la Associacio Esportiva
Pallars 5°.
En lo que a la Copa de España de Descenso
de Aguas Bravas se refiere el Capitán Nemo se
proclamó Campeón en una apasionante última
jornada con 312 puntos y sólo dos de márgen
sobre el Pico Azul. El Montaña Quixos terminó
tercero con 295 puntos . El Sicoris se queda
sorprendentemente fuera del podium de la especialidad que ha liderado estos últimos años,
tan sólo un punto les separó de los gallegos del
Quixos. La quinta plaza fue para los madrileños
del Alberche Kayak.

D

El Presidente del Comité de Aguas Bravas
Francisco Javier Martinez Vesga "Musku"

"Las Aguas Bravas necesitaban un revulsivo. El revulsivo no vino dado por mí. Me pusieron como presidente y vi que podía trabajar para todos por igual. El tiempo creo que
me está dando la razón. Ya no son tres clubes
muy fuertes los que están y nada más. Yo
tengo que trabajar tan fuerte para esos tres
clubes como para todos los demás. El primer
año me han criticado a mí y al presidente de
la RFEP por igual, pero se criticaban cosas
que este año ya no se han criticado. Era un
cambio importante y la normalidad de las
Aguas Bravas parece volver a su cauce.
Aquellos miedos de que todos tenían de hacer de todo se han perdido y cada uno ahora
se centra en su especialidad y después todos
hacen alguna prueba de otra modalidad. Es
normal que en cada club haya algún palista

que le guste otra de las disciplinas de las
Aguas Bravas. Todas las disciplinas han erecido. Pero clubes como Santiagotarrak,
Atlético San Sebastián o Cadi moviendo tres
y cuatro furgonetas, no pueden ganar dinero
con la Liga por mucho que ganen competiciones. Pero tampoco queremos que lo pierdan, la cosa es que el premio y lo gastado se
equiparen y luego el prestigio esta ahí. No hay
que poner trabas a la expansión del Slalom a
nivel nacional. Bastante tenemos con conseguir que en lugares donde no hay Slalom se
pueda conseguir y no pongamos ni chinitas ni
zancadillas y conseguir así que haya nuevos
escenarios y asl mucho más Slalom en muchos sitios que ni nos imaginamos y vaya así
brotando un germen de Slalom"
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Copa de España
de Promoción
de Slalom
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María Antunez de los Teixugos y Nuria Fontán
del Val Miñor Frioya

Seguramente nadie hubiese apostado completada la mitad del calendario previsto que el
Piragüismo Calasparra situara por primera vez
en alguna modalidad de Aguas Bravas a un equipo de La Región de Murcia en lo más alto de una
clasificación final. El Piragüismo Calasparra hacía historia al mismo tiempo que se estrenaba
en la organización de una prueba de la Liga
Nacional de Aguas Bravas con su victoria en la
tercera cita del campeonato disputada en
Calasparra. Esa victoria le abrió además la puerta de luchar por el título de Copa en la última jornada disputada en Lumbier (Navarra). Era la última cita de la temporada de promoción de
Slalom y de la Liga Nacional de Aguas Bravas y
los murcianos no desaprovecharon la oportuni-

dad para dar la campanada y aprovechar que el
Mig Segré y el Santiagotarrak se colaban como
segundo y tercero en la cita de Lumbier relegando a sus directos rivales por el título, Atlético
San Sebastián y Deportivo Miño Os Teixugos, a
la cuarta y quinta plaza. La Escuela de
Piragüismo Calasparra sumó un total de 2.628
puntos, el Nautic Mig Segré fue protagonista de
todos los podiums de la competición y completó una extraordinaria participación sumando
2.219 puntos por delante del Santiagotarrak, tercero con 1.714 puntos. El Atlético San
Sebastián fue cuarto con 1.308 puntos y el
Deportivo Miño Os Teixugos, quinto, con 1.302
puntos. Con esta clasificación el Calasparra se
proclamaba Campeón de la II Copa de España

de Promoción de Slalom con 828 puntos por delante del Atlético San Sebastián con 827 y del
Deportivo Miño Os Teixugos que terminaba tercero con 803 puntos. El Santiagotarrak ocupaba
la cuarta posición final con 793. También tremenda igualdad por los puestos que iban del 5°
al 7°. El Piragüismo Val Miñor-Frioya llegaba a la
ronda final quinto en la clasificación pero con
tan sólo un punto de ventaja sobre el Penedo y
el Beti Busti. La igualdad se traslado al campo
de regatas de la prueba Navarra y completaban
la clasificación por clubes Las Grajas en 6° lugar con 1.043 puntos y a continuación el
Penedo en 7° lugar con 885 puntos seguido del
Beti Busti con 863, los andaluces del
Piragüismo Ecija con 827 y el Piragüismo Val
Miñor Frioya con 672, que aunque metió a sus
tres palistas en podium no fue suficiente para
evitar que el Penedo terminará en quinto lugar en
la Copa de España de Promoción con 765 puntos por delante de los vascos del Beti Busti con
764 puntos y de los gallegos del Val Miñor con
763. El Piragüismo Ecija como valuarte del
Slalom andaluz completó la lista de los 1 O mejores equipos de la Copa en octava posición con
757 puntos junto al Capitán Nemo de Ciudad
Rodrigo con 755 en 9º lugar y el Mig Segré en
1 Oº lugar con 622 puntos.
Se completó así una temporada inolvidable
para la Promoción del Slalom en España. Hasta

Texto: Ennque
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El Teixugo Emilio Carrera uno de los mejores canoístas infantiles del panorama nacional
un total de 53 clubes han participado en una o
varias de las cuatro regatas disputas y una quincena de clubes han seguido la competición en
su práctica totalidad con cifras de participación
realmente esperanzadoras. Los frutos más inmediatos los recibirá la Copa de España de
Slalom 2008 con la llegada de cerca de medio
centenar de nuevos cadetes. muchos de ellos
representativos de las nuevas canteras de
Slalom gallego, andaluz, manchego, murciano,
aragonés, navarro y de Castilla y León. Cataluña
y Euskadi siguen siendo el referente común de
todos ellos y en la mayoría de los casos a cierta
distancia pero es inevitable no considerar que
las distancias se están acortando.
La cita de Lumbier dejo constancia del extraordinaria trabajo que se está realizando en
Calasparra que quedo patente en los 13 palistas
que logró meter en los puntos, fue una demostración de poderío de la cantera murciana, como
lo fue también la demostración del Mig Segré indicativa del nivel del Slalom catalán. De los 1 O
palistas que presentaba en competición el Náutic
Mig Segré 7 se subieron al podium, una porcentaje extraordinario.
En el repaso a las distintas categorías en K1 Damas Infantil A la palista del Mig Segré Judith
Sanchez fue la mejor en ambas mangas y logró
una nueva victoria con Leire Ormaetxea del

Santiagotarrak en segundo lugar y la gallega del
Piragüismo Val Miñor Frioya, Antia Loira en el
tercer escalón del podium. En el K-1 masculino
nueva victoria también de Xabier Jáuregui del
Atlético San Sebastián por delante de Telmo
Olazábal del Santiagotarrak y de Gerard Gregorí
del Mig Segré que fue tercero. En esta categoría
un total de 24 paustas lograron meterse en control. En la tercera categoría Infantil A repitió victoria el canoísta gallego del Piragüismo Val Miñor
Frioya, Mario Fontán, que aventajó en más de

cinco segundo al también gallego Emilio Carrera
de los Teixugos y al catalán del Mig Segré Marti
Gonzalez en más de 8.
En las categorías Infantiles B también reparto de victorias de nuevo con Atlético y Mig Segré
de protagonistas. En K-1 Dama Infantil B la palista Nerea Fernández del Atlético no tuvo problemas para adjudicarse la victoria con más de 10
segundos de margen sobre la catalana Carolina
Albets del Mig Segré que arrebató la plata en la
segunda manga a la gallega del Val Miñor Frioya
Nuria Fontán que terminó tercera. Los canoístas
más jóvenes del Mig Segré dominaron el C-1
con un doblete protagonizado por Marc Oliva y
Poi Audet. La medalla de bronce aunque muy lejos de los catalanes para el gallego del Penedo
Daniel Suárez Llanos. La última victoria se la adjudicó la Sociedad Deportiva Beti Busti con Patxi
Ugalde protagonista de una nueva y contundente victoria con más de 16 segundos de margen
sobre el segundo clasificado Xavier Jove del Mig
Segré y con medalla de bronce para el palista del
Piragüismo Las Grajas de Cuenca, Víctor
Mondejar. En esta categoría también más de
una veintena de palistas entraron en control y
sumaron puntos para sus respectivos clubes
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Concentración nacional de
tecnificación de Slalom en Sort
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El futuro del Slalom se perfeccionaen Sort

Sort y el Noguera son un lugar ideal para este
tipo de concentraciones de tecnificación
Estos clubes vinieron acompañados de sus respectivos técnicos. El trabajo estaba dirigido por
un triunvirato femenino formado por Jus Ergüin,
Saioa Santiago y Ainhoa Tolosa. La verdad es
que la casualidad quiso que también la concentración catalana estuviese al mando de otra mujer, Anna Farnes. Sinceramente pienso que ha
sido un acierto el grupo de técnicos seleccionados para hacerse cargo de la tecnificación,
puesto que siempre supieron manejar muy bien
al grupo en el agua, y además en estas jornadas
se tuvo especial sensibilidad a la hora de convocar chicas.

Un nuevo año se desarrollo en Sort una concentración de tecnificación nacional de slalom,
con los mejores palistas de España, excepto los
clubes catalanes que tenían su propia tecnificación en Ponts. Algunos de los mejores palistas
de la categoría Infantil tanto de primer como de
segundo año acudían llamados por el responsable de promoción de slalom de la Real
Federación Española, Manuel Freiría, además de
otros que se entendía importante su presencia
para que asistiesen a la convocatoria técnicos
de clubes menos punteros, y a los que el ver
como se desarrolla el trabajo de gente mucho
más experimentada les puede dar unas buenas
pistas para continuar con el trabajo y la progresión de estos clubes.

La selección elaborada a partir de la participación en las tres primeras citas de la Copa de
España de Promoción estaba formada por 6 palistas vascos, 5 gallegos, 2 catalanes, 2 andaluces, 1 navarro y 1 palista de Castilla y León. En
total 1 O clubes aportaban palistas a esta concentración: Los dos equipos vascos más importantes el Atlético San Sebastián y el
Santiagotarrak aportaban 3 palistas que junto al
equipo gallego Piragüismo Val Miñor Frioya, que
aportaba otros tres, eran los clubes con más seleccionados. Con dos palistas el Deportivo Miño
Os Teixugos, el Piragüismo Ecija y el Capitán
Nemo. Mientras que el Río Eresma, el Caiac Baix
Cinca de Aragón y el Piragüismo Las Grajas
completaban la concentración con un palista.

Sort es un lugar con unas condiciones excepcionales para este tipo de concentraciones.
El campo de slalorn permite infinidad de ejercicios para trabajar, con caudal, y sin caudal. Por
otra parte el hecho de que Jus Ergüin trabaje en
él todos los días hace que sepa todos sus secretos y le permite sacarte todo el partido a esta
privilegiada infraestructura natural. Las sesiones
eran dobles todos los días, con entrenamientos
en el campo de slalorn por la mañana, y otros
ejercicios más específicos por las tardes. normalmente en agua plana. Realmente fue una sorpresa para muchos de los técnicos presentes la
cantidad de ejercicios que se pueden hacer en
agua lisa y que luego son esenciales para un
buen desarrollo en aguas bravas. En estas condiciones el técnico tiene muchas más posibilida-
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Técnicos y palistas viven con intensidad este tipo de convivencias
des de ver en que falla técnicamente su pupilo.
Ya puestos a pedir para el año que viene, y
desde el buen partido que se le saca a estas
concentraciones, y esto ya es una opinión personal, pienso que serían mucho más provecho-

"El trabajo estaba
dirigido por Jus
Ergüin, Saioa
Santiago y Tolosa"
sas estas concentraciones haciendo dos, una
para los palistas más avanzados para realizar
con ellos un trabajo mucho más especifico y de
pulido de defectos ya más fino, y otro para algo
tan esencial como la formación de técnicos de
los clubes que están dando sus primeros pasos
con ejercicios mucho más básicos y con palistas de menos nivel. Todos reconocían que eso
era lo ideal, pero parece que la falta de presupuesto era lo que impedía hacer dos concentraciones diferenciadas con lo que muchos palistas
de nivel que merecerfan asistir a esta concentración tenlan que ceder su plaza a otros que incluso se estaban iniciando para fomentar la tan necesaria presencia de sus técnicos, para luego
transmitir lo que aprenden en la concentración

en sus clubes. Esperemos que los buenos resultados del Slalom a nivel internacional, con la clasificación para los Juegos Olímpicos nos de un
poco más de liquidez para poder hacerlo el próximo año.
En categoría femenina estuvieron 10 palistas concentradas, cinco de ellas Infantiles A.
Leire Ormaetxea y Cristina Zubia del Atlético,
Antia Loira del Piragüismo Val Miñor Frioya,
Laura Va/cárcel de tos Teixugos y Marta

Mancebo del Capitán Nemo darán el próximo
año el salto a Cadetes. Serán el referente a seguir la próxima temporada en infantiles Nerea
Fernández del Atlético, Nuria Fontán del
Piragüismo Val Miñor Frioya, June Castro del
Santiagotarrak,Marian Calle del Rió Eresma y

"Las chicas fueron
mayoría tanto en
palistas como en
técnicos"
Marta Uorente del Caiac Baix Cinca. En la modalidad de Canoa sólo dos representantes, el
gallego del Piragüismo Val Miñor Frioya Mario
Fontán y su paisano de los Teixugos Emilio
Carrera. Por último en Kayak tres Infantiles de
segundo año y tres de primer año. Entre los que
pasan a cadetes el próximo año Xabier Jáuregui
del Atlético San Sebastián, Telmo Olazábal del
Santiagotarrak y Daniel Guisado del Ecija. En
Infantiles B Víctor Mondejar de Las Grajas, Alvaro Rodríguez del Capitán Nemo y José Angelina
del Ecija

·······---···-·····-------·------

Nuestros Técnicos
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"El componentepsicológicoes muy importante"

Aguas Vivas: Se inició en la kayak pero
muy pronto empezó a descubrir las habilidades de la canoa donde labró toda su vida deportiva, siempre en el Club Cadi Canoe Kayak,
de la mano de Josep Castellarnau que ya por
aquellos tiempos hacia campaña de promoción por todos los colegios de la zona, allí
también conoció a Lluis Grau, disfrutando del
buen ambiente deportivo que siempre ha existido en La Seu.
Pere Guerrero: Me inicié en la piragua en el
año 1989 y dos años más tarde ya formé parte
en el equipo nacional de slalom. Entrenaba entonces con Jean Michel Prono, exigente pero
muy profesional con el equipo, él llevaba todo y
lo hizo desde una base incipiente que habia
puesto en marcha Mon Urtizberea junto con alguna incursión de entrenadores extranjeros.
El slalom en España ha tenido un antes y
un después cuyo punto de inflexión lo marca
Jean Michel Prono, y Pere Guerrero lo tiene
muy claro
Su llegada supuso un salto cualitativo muy
importante y el objetivo fundamental fue preparar la participación en los Juegos Olímpicos de
Barcelona, por aquel entonces yo ya había sido
campeón de España en la categoría cadete, junior y senior, pero empecé a entrenar en serio

en 1990. En ese momento el slalom estaba en
periodo de formación continua, no tenía un nivel
consolidado que nos permitiera aspirar a un resultado digno, pero era nuestro nivel. Se trabajó
mucho de cara a los Juegos pero tampoco hubo
tiempo para asumir el aprendizaje de ese corto
pero intenso periodo.
Era consciente de que se estaban asentando unas bases que servirían al slalom nacional en un futuro.
Terminados los Juegos me fui a Estados
Unidos donde estuve entrenando y participando
en competiciones, no fui sólo, también me
acompañaron en esta aventura americana Xabier
Etxaniz, Cristina Martínez, Arene Leitaola y algún
otro palista, lo hicimos a nivel particular conscientes de que los años 1993 y 1994 no se iba
a desarrollar en España el mismo trabajo que
hasta ahora habíamos hecho, en cierto modo
nos encontrábamos huérfanos de entrenador.
No le faltaba razón aunque en esos años
empezó a consolidarse una Copa de Slalom
que había dejado diseñada Jean Michel Prono
al estilo de la que ya funcionaba en Francia,
se impulsó el crecimiento de la especialidad a
nivel de competición y los clubes empezaron
a tomarse en serio la competición en la Copa
de España.
Todo esto fue un auténtico revulsivo y dio

origen a que el equipo nacional empezara a
competir en competiciones internacionales con
carácter fijo. Para mí estos años fueron los mejores de mi vida deportiva, fui medallista en la
Copa del Mundo que se celebró en La Seu
d · Urgell y finalista en el Campeonato del Mundo
que tuvo lugar en Messana. En ese momento el
entrenador nacional era Monbeuf que se encuentra con un equipo que ya tiene una buena
base para seguir creciendo, prueba de ello es
que, unos años después, en 1995 y 1996,
María Eizmendi alcanza también puestos de podium y deja de convertirse este hecho en algo
excepcional para nosotros.
Entraban en el ciclo de los Juegos
Olímpicos de Atlanta y Pere empezaba a llevarse algunos disgustos, más propios del baile de entrenadores.
Para aquellos juegos Toni Herrero consiguió
la plaza de C-1 y me quedé en tierra pero con
ganas de preparar la competición de los siguientes Juegos , en Sidney. Entrené para esto
y conseguí la plaza en los Mundiales de 1999,
pero entonces el entrenador ya era Roberto
D • Angelo y decidió resolver en un control interno la representación española en estos juegos
en el que me ganó Jordi Domejo. Pero no fuimos ni él ni yo, cuando se acercaba el momen-
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to definitivo apostó por Jon Ergüin y una vez
más me quedé en tierra.
A partir de este momento Pere se distancia del equipo nacional como piragüista y
enfoca su vida deportiva como entrenador
del club.
Jamás entendí aquella decisión. Empecé
entonces a entrenar en la Federación Andorrana
con un enfoque lúdico- turístico lejos de lo que
hasta entonces había venido haciendo, no obstante en los siete años que he permanecido trabajando para esa Federación he tenido oportunidad de iniciarles en el piragüismo de
competición. A partir de los Juegos Olímpicos
de Atenas empecé a trabajar como ayudante de
Xabier Etxaniz con el equipo nacional junior
cambiando radicalmente mi trabajo como entrenador.
Pere Guerrero considera asentado el slalom en España, reflexiona sobre la calidad
que se ha ido adquiriendo en estos años y califica de vital el aumento de los profesionales
en esta especialidad, de entre ellos destaca el
trabajo que está haciendo Etxaniz, Lluis Grau
y Manuel Freiría. Vale el nivel de la Copa de
España, fundamental para el desarrollo del
slalom en otras autonomías que no sean el
País Vasco o Cataluña, pero aún ve poca influencia en el slalom de alto nivel.
Tener un Canal Olímpico como el de La Seu
es fundamental y si tuviéramos cuatro sería mucho mejor. Ahí se puede hacer un trabajo más
cualificado y no tiene nada que ver con los entrenamientos en lagos o en el mar, escenarios
muy diferentes al que luego te encuentras en
aguas bravas.
Sobre la necesaria preparación física entre los palistas del equipo nacional de slalom,
se manifiesta de manera rotunda.
Si eres muy buen piragüista de slalom y encima eres fuerte, mucho mejor. pero esto no es
prioritario. De serlo así coge un piragüista de los
más fuertes que encuentres en la pista y métele en un canal de slalom, ya veremos lo que
pasa. El slalom tiene un componente técnico
muy fuerte y en alto nivel, si no te preparas físicamente, no vas a ningún lado. Luego viene el
componente de la recuperación, de la alimenta-

ción y el psicológico que en slalom tienen mucha importancia, yo diría que es el que marca la
diferencia en el alto nivel cuando hablamos de
medallas. La confianza en uno mismo, la determinación en la competición es un don que tienen algunos privilegiados y que les hace campeones del mundo. Martican es el mejor
ejemplo que me viene a la cabeza. En España se
está mejorando mucho en este aspecto, el equipo nacional empieza a creer en su calidad y psicológicamente, prepara muy bien las competiciones.
Entramos en la última etapa que afronta
el slalom de cara a los Juegos Olímpicos de
Pekín
Ettore está marcando una diferencia en el
equipo, se está volviendo más técnico y está
trabajando a un alto nivel en un centro de tecnificación como es el Pare Olimpic con un ambiente extraordinario y la incorporación de un
circuito que permite grabar en vídeo todo el descenso de los palistas para analizar luego, en la
soledad del despacho, la estrategia de la carrera y la técnica del palista, algo que resulta fundamental cuando hablamos de alta competición. Y aqul, el apoyo de Ganyet es
fundamental. Este sistema va a resultar un revulsivo para el slalom, permitirá a los entrenadores estudiar la competición y plantear reclamaciones. si es necesario, ya que las
organizaciones tendrán que facilitar este mate-

rial a todos los equipos.
La competición nacional resulta fundamental para garantizar un crecimiento en el
slalom a todos los niveles.
La competición que hay diseñada a nivel
nacional en este momento debería ser decisiva,
pero habrá que mejorar mucho, faltan lugares
adecuados y organizaciones más experimentadas, para todo ello se necesita más apoyo, la
experiencia en sitios como La Seu o el mismo
son, no se encuentran por todos los sitios.
Tenemos expectativas depositadas en el canal
que se ha terminado en Zaragoza, pero ya veremos. Todo esto resulta fundamental para que el
slalom se extienda por toda España.
Pere Guerrero representa uno de esos pilares necesarios para tejer la base que desea
para el piragüismo nacional, como piragüista
cubrió una amplía etapa alzándose hasta el
podium internacional, algo reservados sólo a
los mejores, hoy en día lleva un amplio equipo de piragüistas junior y sub-23, y trabaja en
el Centro de Tecnificación, donde tiene integrada a Montserrat García Riberaigua, palista
andorrana que ha conseguido una histórica
plaza olímpica para su país.Será otro de los logros de este gran palista llamado a dirigir piragüistas olímpicos, el objetivo mayor que se puede pedir en el deporte de alta competición
donde, según el propio Pere reconoce, "la suerte es definitiva y sólo la tiene el que la busca".

Periodismo deportivo.
Que opinan de ...

Selección de las opiniones de periodistas deportivos a la revista Aguas Vivas al respecto del futuro del piragüismo

Es posible que las medallas de
David Cal ayuden a popularizar
este deporte, pero es necesaria
una mayor promoción a través de
las distintas cadenas de televisión. Esta todo por llegar ya que
la juventud prima en el Equipo
Nacional.

Todo deporte necesita una figura como David Cal que arrastre
todo lo demás. Con figuras como
David este deporte puede tener
un futuro importante. Pero también los deportistas y las federaciones deben implicarse en la
promoción.

El futuro ideal sería conseguir
que tener un kayak en casa fuera
tan normal como tener una bicicleta. Y que salir por ahí a darle al
brazo los fines de semana fuera
tan normal como salir a dar un
paseo en bici. Si conseguimos
esto todo lo demas llegará.

El futuro pasa por promocionar
las grandes competiciones y a
las grandes estrellas de este deporte y que sirvan así de gancho
para el resto del público en general. Por ahora las competiciones
internacionales son lo único que
vende.

David Cal le ha abierto los ojos
a mucha gente. Ahora hay que
saber vender el piragüismo. El piragüismo tiene que venderse
como un espectaculo. Lucha, garra, emoción, esas son las claves. Depende mucho de la federación y de los deportistas. Para
que pueda salir en la televisión
tiene que venderse como espectaculo.

El futuro de este deporte en la
Región de Murcia pasa por tener
algún olímpico para que tenga un
reflejo que llegue a más gente. No
estoy hablando de conseguir una
medalla en los juegos, sino de un
olímpico, un deportista de élite
de referencia. Que la base y el
trabajo que se está haciendo desde abajo tenga un reflejo.

No hay ninguna polémica, ni
ninguna persona que este por encima del deporte, el piragüismo
está a salvo. Pero el piragüismo
no sabe vender bien su producto.
Si vendiera mejor su producto incluso podríamos mostrar las
competiciones de la Liga. Pero la
gente lo que aprecia es el triunfo
individual no el colectivo.

En Sevilla los periodistas nos
hemos puesto al día con el piragüismo a través de Beatriz
Manchón. Con ella vamos siguiendo un poco lo bueno y lo
malo de este deporte. Ella es muy
importante para la gente que viene por abajo y para la imagen en
si de este deporte en Andalucía.
Habría que cuidar un poco más la
promoción del piragüismo.

Madrid 16
(Nt[Q)

•

• xacobeo

,

-

España en Piragua

1

-L
-~

un coste que tenga que soportar personalmente. En cualquier caso están siendo muy receptivos y esto beneficiará al piragüismo.
Lo problemático es que con una ayuda
como la que tenemos estoy obligado a realizar todas las gestiones federativas a nivel voluntario.

Aguas Vivas: El presidir la federación
aragonesa éno es un reto fácil?
Esteban Celorrio.- Esta es una federación
con muy bajo contenido, apenas hay piragüismo fuera del Club Helios de Zaragoza y Murillo
del Gállego. Todo un reto para trabajar ya que
hay mucho por hacer, mucho por remontar.
¿cómo encontraste la situación en esa
Federación Autonómica?
Con una subvención de 8.000 euros en el
año 2006, que tuvo que hacer auténticos equilibrios porque no tenía grandes deudas y aún
así pudo celebrar regatas de éxito notable
como la de El Pilar, una histórica que este año

ha alcanzado su edición XXII en esta nueva
etapa ya que me consta que es mucho más
antigua y tuvo categoría internacional en algún
momento.
¿Qué planteamiento te haces cuando
accedes a la presidencia de la Federación
Aragonesa de Piragüismo?
Fundamentalmente dotarla de fondos y,
aprovechando la Expo que se celebra en
Zaragoza el próximo año, bajo el lema "Agua y
Desarrollo Sostenible" conseguir que la piragua
forme parte de este acontecimiento mundial. De
hecho me estoy moviendo con ellos para que
conozcan el panorama piragüístico, aunque sea

lQué es lo que te animó a asumir la presidencia de esta federación?
Yo llevo el piragüismo en el alma, siempre
me ha tratado muy bien. Tengo que reconocer
que soy lo que soy gracias a la piragua. En mi
etapa como palista me proporcionó una buena
formación y me ayudó mucho y veo ahora el
momento de devolver tanta generosidad.
Desde la federación autonómica puedo hacer
algo por el piragüismo en Aragón, llevarlo a un
nivel aceptable dentro del panorama nacional.
Se lo debía al piragüismo y resultó definitivo
para que asumiera estas tareas.
Volvamos al canal de slalom que se ha
construido dentro de la EXPO de Zaragoza.
lDeberá tener una gran repercusión para el
piragüismo en Aragón?
Indudablemente. El canal de la EXPO es
una obra que se debe, exclusivamente a la ges-
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tión del anterior presidente, José Luis Calvo, y
hoy en día es una realidad cuya gestión le ha
sido adjudicada a la empresa Explora, de
Murillo de Gállego, que pretende una vertiente
lúdica que permita su mantenimiento y otra federativa que propicie nuestro desarrollo. Valoro
estas posibilidades ya que tienen muy buena
voluntad de cara al futuro funcionamiento de
este Canal, una vez que finalice la EXPO. Otra
posibilidad va a ser muy dificil.
lHay más instalaciones en Aragón que
puedan potenciar el desarrollo de vuestro
piragüismo?
Todas están en estado embrionario, es
una asignatura pendiente que tenemos en
Aragón. Hay muchas instalaciones en otros
deportes, que también las merecen y ya va tocando el turno al piragüismo y, por extensión,
a otros deportes del agua. Llevo gestiones realizadas en este sentido por el Ayuntamiento
de Zaragoza y otros puntos de la comunidad
como puede ser Fraga, donde quieren hacer
un canal de aguas bravas. Lo que veo muy interesante es el proyecto de utilizar el río Ebro
a lo largo de su recorrido habilitando diferentes puertos de embarque.
lCómo andas de actividad?
El río Ebro da mucho juego, pero en
Zaragoza. Este año la Regata del Pilar ha contado con cuatrocientas piraguas y hemos organizado otra competición en Gallur que también ha sido un notable éxito. A nivel de
formación intentamos organizar cursillos por
toda la Comunidad, pero resulta también muy
difícil llevar a cabo cualquier tipo de actuación
fuera de Zaragoza, no podemos olvidar que la
mitad de la población de Aragón está aquí, y
que fuera de Zaragoza los pueblos son pequeños y están muy separados. Pocos son los
que tienen población suficiente para sostener
una actividad que, además, necesita agua.
lCómo contemplas la participación de
los clubes en el panorama nacional?
La participación en las Ligas nos lleva a la
quiebra, exceptuando a los clubes más importantes que pueden mover muchos palistas, a
los demás tanto desplazamiento y siempre tan
lejos, nos supone un gravamen imposible de

Herminio, Celorrio, Díaz Flor y Misioné. El mejor K-4 de la historia del piragüismo español
superar. La idea de la Liga es buena en el fondo pero habría que tratarla de otra manera, evitando tantos desplazamientos en la temporada
y, sobre todo, tan lejos. Con el actual diseño no
nos resulta interesante, de hecho sólo participan el Club Helios, en pista y el Caiak Baix
Cinca que vienen haciéndolo en la Liga de
Aguas Bravas. Se puede ir a algunas, pero en
ningún caso a todas, resulta un mal negocio. En
mi opinión, a las grandes competiciones sólo
deberían de ir los mejores clubes, y al resto del
piragüismo moverlo en regatas interautonómicas que facilitaran los desplazamientos.
Viniendo de la alta competición, es fácil
imaginar que defenderás un trabajo en tu
autonomía encaminado al equipo nacional.
Indudablemente me gustaría tener un piragüismo de lato nivel y palistas que integraran
el equipo nacional. En este sentido debo decir
que el programa que está desarrollando la
RFEP en algunas autonomías como la nuestra,
donde ha estado ayudándonos Mónica
Cagiau, resultan fundamental, es una entrenadora muy preparada que ha llevado a cabo un
trabajo muy interesante. El problema es que
estos programas nos resultan muy caros ya
que tenemos que asumir una parte del gasto y

no tenemos presupuesto para esto, de hecho,
de poder mantenerlo, tendría un director técnico propio que ayudara a mejorar el nivel.
Esto resulta fundamental para mejorar la
calidad en una federación autonómica y tendremos que trabajar en ello, pero, de momento resulta difícil la captación de colaboradores
a todos los niveles.
Son los nuevos tiempos
Indudablemente, hemos entrado en una
etapa en la que todo está mercantilizado, se
acabaron aquellos tiempos en que unos pocos
locos daban todo lo que tenían a cambio de
nada. Hoy, este altruismo no se concibe, falta
un poco de aquel espíritu luchador aunque resulta lícito en esta nueva etapa que vivimos.

No es fácil la situación que tiene que resolver desde la presidencia de esta federación autonómica Esteban Celorrio, un hombre
acostumbrado a conseguir los más ambiciosos objetivos dentro de nuestro deporte, en
unos tiempos diferentes, pero no por eso más
duros que los que vivió en piragua.
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Desde Dentro

"Más de 3.500 niños
practicanpiragüismocon nosotros"

D

Eduardo Sousa
Promotor del
piragüismo
para todos

Entró en el piragüismo
en el año 79, en el
club Kayak Tudense, y desarrolló allí prácticamente la mitad de su vida piragüística.
Fue directivo, entrenador y presidente desde 1988 a 1997. Fue entonces cuando inició
una nueva etapa creando la empresa
Mi
Kayak desde donde se mantiene vinculado
al piragüismo
y ejerciendo diversos cargos
directivos en la FGP y en la RFE
Aguas Vivas.· Mí Kayak fue en Galicia una
de las primeras apuestas empresariales vínculadas al piragüismo.
Eduardo Sousa.- A nivel de escuelas de
formación, cursillos, unidades didácticas y
aguas tranquilas, probablemente haya sido la
primera en arrancar, una iniciativa empresarial
paralela a lo que era el mundo de la competición de piragüismo. A aquellos que me critican
les diré que yo monto en piragua a más de
3.500 niños al año, practican piragüismo como
ocio, no van a competiciones. ni son campeones pero si que hacen piragüismo. Con los
años me he dado cuenta que no todo es competición. El piragüismo existe al margen de la
competición, al margen de los 500 metros y de
las distancias olímpicas. Dentro del piragüismo
de competición se le puede dedicar un apartado importante al piragüismo de ocio, que no
deja de ser una puerta para que algunos se dediquen a la competición.

En esa perspectiva aperturista de nuestro
deporte lqué es lo que más te ha llamado la
atención?
Que el piragüismo haciéndolo de una manera más aperturista, turística, ociosa, pues va
a tener más participantes que haciéndolo de
una manera restringida como es en la competición. Sin que esto signifique ni por asomo una
critica a la competición. Quiero animar a todos
los clubes a que experimenten en el tema del turismo, del juego con las piraguas, porque va a
repercutir como fuente de ingresos importante
y por otro lado los niños van a jugar y a partir
de ahí muchos se quedaran en la competición.
Deporte en contacto por la naturaleza
otra característica del piragüismo a la que
dais una gran importancia
Cuando creamos la empresa nuestra principal preocupación fue conocer el río, sus virtudes y sus posibilidades. Hicimos una unidad di-

dáctica y un comic y a partir de ahí mostramos
el río de otra manera, como medio donde competir y practicar piragüismo, pero también
como un patrimonio natural del que disfrutamos
y que tenemos que conocer y proteger desde el
principio. Tratamos de transmitir esta idea a los
niños desde el primer momento que se acercan
a nuestra actividad. Nuestro enfoque además
de deportivo, porque nos gusta el deporte de la
piragua. es también cultural. Es importante que
el chaval conozca el entorno y así aprenda a
respetarlo.
La demanda de este tipo de actividades
es creciente
Ha crecido mucho la demanda en esto tipo
de actividades porque con una empresa como
la nuestra permite que pueda practicar piragüismo todo el mundo. El piragüismo de ocio se
desarrolla en piraguas absolutamente estables
que permiten realizar una actividad piragüística
a cualquier persona. Hemos realizado activida-
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Texto: Enrique Prendes/

Fotografías: RFEP

Mi Kayak es una puerta abierta al piragüismo sin lfmites
des con gente de la tercera edad, con la ONCE
y con otros colectivos. Abrimos la posibilidad
de que piragüismo lo practique el que quiera. El
piragüismo hasta hace poco era sólo un deporte de competición y hoy día es un deporte y una
actividad sobradamente conocida gracias a empresas como la nuestra.
lComo te sientes en la Junta directiva
de la FGP?
El deseo de la federación está centrado en
lo estrictamente relacionado con la competición. La federación se ve desbordada por la actividad competitiva. Hay muchísimas posibilidades alternativas de favorecer el piragüismo. El
ciclismo es un claro ejemplo, hay quien gana el
Tour y hay quien participa en carreras populares o el día de la bicicleta. Para que esto crezca
es necesario que la federación se de cuenta de
que la piragua de ocio, que la piragua que no
vuelca, también es piragua, también es piragüismo.
lSe puede vivir en Galicia de una empresa vinculada al deporte en contacto con la naturaleza?
Tenemos un handicap importante que es la
climatología pero cada vez nacen más empre-

sas como la nuestra. El año pasado creamos la
empresa Verdeazul Sendas que se dedica a hacer rutas de senderismo, de bicicleta y de piragua de manera individual o combinada.

"la piragua que no
vuelca también es
piraqursmo
Nosotros combinamos la actividad de Mi
Kayak y Verdeazul con Nauticalia, una empresa
importadora de las palas Bracsa, de los ergómetros DanSprint, nos dedicamos también a la
competición y estamos en contacto directo con
el mundo del piragüismo 365 días al año, de
una manera absoluta.
Eduardo Sousa se ha convertido de alguna manera en un eslabón necesario para la
subsistencia y evolución de muchos clubes.
lCómo se llevas el hacer negocios con los
clubes?
Con mucha paciencia y con mucho entendi·
miento. Creo que modestamente es cierto que
somos un referente en el mundo del piragüismo,
porque fuimos los primeros en acudir a las re-

gatas. Como venimos del mundo del club, como
hemos sufrido en nuestras propias carnes lo difícil que es llevar un club adelante y sabemos
que el piragüismo recibe pocas ayudas de instituciones oficiales, somos conscientes de los
problemas económicos que soportan los clubes. Nuestro negocio no es el Corte Ingles, de
comprar y pagar, porque los clubes no pueden.
lle imaginas tu vida sin el piragüismo?
No, yo creo que en estos momentos, estoy
muy ilusionado, sigo muy ilusionado, pero ahora cada vez más. Pero espero que el nivel de
crispación que existe en el piragüismo hoy en
dia se acabe pronto, porque creo que no le gusta a nadie, ni a los propios interesados. Creo
que hay gente muy valida en las dos opciones.
Creo que todo el mundo sabe en que posición
estoy. Creo que es la mejor opción en estos
momentos con muchos y graves defectos, yo
soy el primero en reconocerlos, pero creo que
esos defectos y esos problemas están por un
lado bien tapados por las virtudes, que también
son muchas, y creo que esos defectos se pueden corregir desde otra perspectiva. Creo que el
piragüismo debía de acercar un poco las posturas y dejarse de batallas campales de las que
solo sale perjudicado el piragüismo.

•••••••••••••••••••••

Carta abierta al
Presidente de la RFEP

Amando E. Prendes Viña
Director Técnico y Presidente
de Los Gorilas de Candas

Sr. D. Santiago Sanmamed
Estimado amigo:
Una vez más q uiero romper tu tranquilidad con
mis inquietudes piragüísticas observadas en la temporada que está a punto de concluir. y que creo te
pueden servir de ayuda a la hora de conocer como
piensa el mundo de la piragua. en este caso representado en mi persona como el más viejo veterano
del piragüismo actual.
Iré un poco "a salto de mata" según iban transcurriendo los acontecimientos:
lQué se puede hacer con la presencia de "extranjeros" en España". Creo que es algo irracional y
con cierto desmadre lo que está ocurriendo en
nuestros Campeonatos de España. (Como parte involucrada te extrañará que lo quiera eliminar. pero
si inscribí al equipo belga fue para forzar aún más el
que alguien tuviese agallas para cortar esto de forma legal).
Yo creo que la Federación tiene argumentos
suficientes para poner algo de orden en este "fregado" y que a la vez conllevaría mejorar cualitativamente los Campeonatos de España. y se me ocurre. que además de restringir la presencia
"irregular" de "extranjeros" se podría hacer unos
Campeones de España con menos gente (ahora
son maratonianos e insoportables. soporíferos) y de
más calidad. que es de lo que se trata en todo
Campeonato de Europa. del Mundo u olimpiada.
Debemos de ir pensando en seleccionar algo a
la gente que debe de acudir a los Campeonatos de
España y no me parece descabellado hacer filtros
(como se hace en atletismo y otros deportes para
poder ir a los Campeonatos de España. de Europa.
etcl y es muy fácil exigir que al menos acudan
aquellos palistas que habiendo superado los controles selectivos previos de las pruebas de la Copa
de España hubiesen estado presentes en algunas
de las semifinales. Con ello se ganaría en tiempo y
calidad. a la vez que la estima de todo deportista se
agrandaría en su historial al valorar el haber estado
en todo un Campeonato de España en su juventud
y haber demostrado unos meritos que sólo están al

alcance de los elegidos.
Otro tema que por repetitivo es necesario tratar. es el de las distmtas y muy diferentes especialidades que componen la Liga Nacional. ya que es
mezclar "churras con merinas". pues sigo insistiendo que la pista • descenso de ríos-travesías y promoción son cosas distintas y dispares. y más aun
en los tiempos que corremos en donde no se valora el esfuerzo y la captación de niños es cada vez
más difícil. no sólo en nuestro deporte si no en todos los demás. agravándose aún más a la hora de
buscar el relevo a los que nos representan en la élite. como vengo escuchando a los dirigentes de los
distintos deportes.
Como presidente espero estarás conmigo en
que el esfuerzo de preparar gente para la pista requiere gente muy entregada a los entrenamientos.
con un material especial. medios económicos elevados y técnicos entregados muchas horas al día.
con unas compensaciones divergentes con todo el
esfuerzo que conlleva tener un equipo de pista.
equiparándonos con una puntuación a la descenso
de ríos en donde la dedicación y medios es infinita·
mente inferior viéndose en la escasa participación y
que para puntuar resulta demasiado fácil. (Dan ganas de arrojar la toalla y dejarse languidecer como
van haciendo poco a poco la mayoría).

¿y que decir de la promoción? iQue vergüenza
lo que he presenciado el pasado domingo (se refiere al 2 de Septiembre) en Verducido!. lEs que hubo
controles clasificatorios?. Aquellos f~e denigrante
para los que estamos en este deporte. y más para
los que nos matamos por este deporte. Meter cinco crios (la mayoría sin saber dirigir la piragua) en
cada bloque de salida del control clasificatorio sin
que fuera posible saber quienes eran los de uno u
otro bloque de salida. Y así salieron las clasificaciones. más hubiese valido "echarlo a los dados" y así
nos hubiésemos evitado las múltiples reclamaciones que nos condujeron a quedarnos sin los 20 € y
con cara de tontos.
Si en el último Campeonato de España
Absoluto hemos visto participantes con piraguas de
promoción. lo visto en el Campeonato de Infantiles
vale más perdonarlo. Pero todo este galimatías no
puede dañar el fin de nuestro deporte que no es
otro que hacer : promoción, isi!; hacer descensos.
travesías. kayak polo. Slalom. Rodeo. Surf. etc. etc
isi!. Pero el meollo de todo ello es que lleguen a la
élite a través de un camino duro y a donde llegan

sólo los escogidos y ahí es en donde nos encontramos los que de verdad defendemos la pista que al
fin de cuentas es en donde se vuelca la RFEP.
Entonces lpor qué esa discriminación hacia la pista? "demos a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo
que es del Cesar" sino acabaremos dejando la competición . y lo que es aún peor: el piragüismo. (Lo
sentiría mucho pues son muchísimos años).
La Liga cuesta mucho dinero. pero podemos
estar a expensas de los continuos errores imayúsculos! De los jueces que hace que con sus "equivocaciones" se falseen unos resultados que nos perjudican acarreándonos unos gastos extras un día sí,
y otro también. lNo hay forma de designar equipos
arbitrales competentes para la Liga Nacional?.
Y para terminar algo que no entiendo: lCómo
es posible que la C-2 de Buzo y Falo estando entrenando en Trasona cuando el C-1 de Cal no fuese
observado por Suso Morlán y arreglar aquello que
se veía no conducía a ningún lado. No hacía falta
ser muy entendido para ver que aquello no funcionaba por falta de acoplamiento. Espero haya soluciones y se vaya formando una base de canoístas
para que haya donde escoger y no conformarnos
con un solo canoísta al que felicito. (Me da pena
que mi canoísta no alcance las metas que todos soñamos cuando por su gran calidad está entre lo mejor de la canoa que ha dado España).
Bueno Santi, he dedicado un tiempo a mis inquietudes del piragüismo esperando valores. no
sólo el tiempo que he tardado en escribir estas líneas. sino el haberme dirigido a ti como
Presidente mío que eres. dejando a un lado aquellas
discrepancias que esperando algún día desaparezcan y que nada pueden enturbiar el que busquemos
ambos lo mejor para el piragüismo.
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"Memorias de Oro
Belgrado 1975"
Carlos-M. Prendes

Campeonato de Europa Junior y Sub-23 de
Piragüismo. Belgrado, septiembre de 2007. El
Belgrado donde Herminio Menéndez. José M"
Esteban Celorno. José Ramón López Díaz-Flor y Luís
Gregorio Ramos Misioné consiguieron un hito histórico que marcó un punto de inflexión importantísimo en la historia del piragüismo español (español.
y no "estatal" como gusta decir a los nacionalistas
que practican nuestro deporte. Qué ganas de enre-

dar. .. ) . Cuatro leyendas vivas del piragüismo. Eran
muy buenos. Verdaderos talentos. Enseñados según la antigua escuela rumana. Estaban hambrientos de gloria deportiva y utilizaron muy bien el factor "sorpresa".
Ha sido lo primero que me ha venido a la memoria cuando me situé en la grada de la pista para
hacerme una primera idea de las características del
lugar de competición. Aquí se proclamaron
Campeones del Mundo de forma espectacular e inesperada en el 1.000 m K-4. batiendo a los todopoderosos y tavoritísimos UASS. ODA. Rumania y demás potencias piragüísticas de la época. Fue en
1975. Desde ahí en adelante. éxito tras éxito durante ocho años. Medallas. triunfo. gloria. fama ....

te, pero es verdad). Eduardo Herrero utilizaba las filmaciones en Bmm para enseñar la técnica de canoa con el palear de Ljube<. Recuerdo aquellas sesiones magistrales de técnica en la sala de estar de
la antigua residencia de "El Pino". Si en algo ha ayudado siempre Eduardo. ha sido en el entrenamiento de la técnica de canoa y kayak. No así en otras
tacetas. donde la taita de gratitud y puntuales "ramalazos" de despotismo le han podido y han acabado por dejarle solo.
También aparece en las fotos Milan Janic. No
una bala. sino un fatídico accidente de coche, le ha
privado de gozar con los éxitos actuales de sus tres
hijos: Natasa (campeona olímpica). Mico y Stjepan
(candidatos a serlo en Peking 2008).

Aquella época nos hizo sentir muy importantes.
muy felices. a tocos los que vivimos el piragüismo
intensamente. Los amigos y vecinos de las "cuatro
vacas sagradas", sus compañeros de club. el piragüismo y el deporte español en general.

Fatídico destino el de éstas dos "glorias" del
deporte serbio. Recientemente. y también de forma
inesperada. ha fallecido de un ataque al corazón el
padre y entrenador del último campeón del mundo
de piragüismo serbio Ognjen Filipovic.

Curioseando por el hall de la federación serbia,
que está situada en el mismo complejo que alberga
el canal de regatas. me encontré con fotos de piragüistas ilustres de la antigua Yugoslavia. Piragüistas
de la época de Herminio y compañía. Matija Ljubek.
Canoista que fue campeón Olímpico y del Mundo.
Lo recuerdo ganando en el mundial de 1985 en
Mechelen. en C-2 10.000 m con Mirko Nisovic,
quien es ahora presidente de la Federación Serbia
de Piragüismo. Matija Ljubek no ha podido acompañarle en el acontecimiento que ahora nos reúne
en Belgrado. Una bala traicionera se cruzó en su camino hace algunos años (suena a película del oes-

Al papá Janic sus amigos le llamaban "maestro". Lo era. Sin duda alguna. Sobre todo en sus demostraciones tácticas en las regatas de fondo. Un
auténtico placer disfrutar de su maestría en la lucha
entre las olas. No tuve la suerte de verlo mucho en
directo, pero sí recuerdo el video del mundial de
Nottingham 1981, con montaje musical de mi amigo Luís Augusto, donde aparecía Janic haciendo de
las suyas en el K-1 10.000 m. Vaya si he visto veces esas imágenes mientras sonaba el "Eve in the
skv" de los "Alan Parsons Project".
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nuestros "míticos" y las de los piragüistas famosos
serbios. Inevitablemente tiendo a comparar las
épocas que vivieron por aquel entonces el Equipo
Nacional español y la que vive en la actualidad. La
primera gran diferencia entre el equipo español en
1975 y el actual. es la figura de quien presidía y
quien preside la AFEP. Antes. Don Hemando Calleja
y ahora Santiago Sanmamed. Al comparar una y
otra forma de regir la AFEP. surgen rápidamente las
diferencias. La competencia y señorío del primero y
la prepotencia y sectarismo del segundo.
Cuánto bien haría un "segundo Don Hernando"
al Piragüismo Español. Mientras tanto llega. toca
"agarrarse los machos", a no ser que quienes elegirán dentro de poco al próximo presidente de la
AFEP. recuerden antes de depositar su voto. la larga
lista de desmanes y tropelías cometidas las últimas
temporadas por quien ahora rige los destinos de la
AFEP.
Saludos desde Belgrado.

Mi presencia por primera vez en esta pista. en
Belgrado. me hace recordar aquellas gestas. Las de
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Kayak Polo
en Acción

VII Campeonatos de
Europa de Kayak Polo
Texto: Enrique Prendes/ Fotograffas: RFEP

La Selección Española Sénior masculina
terminó en el sexto puesto por detrás de
Holanda(Campeona de Europa), Alemania,
Francia, Italia y Gran Bretaña. Está sexta plaza
no es representativa ni de los meritas del equipo ni del nivel de Kayak Polo que demostraron
los españoles. Victorias sobre Suiza 4 a 3, sobre Irlanda 4 a O, derrotas con Gran Bretaña 6
a 5 en la lucha por el quinto puesto, y con los
que al final fueron los Campeones Holanda por
la mínima también 4 a 3. Los empates fueron
los que marcaron el campeonato para España.
Un empate a 1 con Francia, tercera en la clasificación final y a 2 tantos con Suecia, en el resultado quizás más decepcionante, y con los
subcampeones a 3 tantos en el partido de la
polémica arbitral más importante del campeonato. El árbitro italiano protagonista de la decisión llegó a reconocer al seleccionador nacional Antón Pazos que se había equivocado. El
error costaba muy caro a España, y a punto
también de costarle muy caro a Antón, que se
cogió un tremendo enfado con la decisión que
fue determinante para dejar a España fuera de
la lucha por las medallas.

El Kayak Polo español regresó de Francia
con el sabor agridulce que dejan las decepciones deportivas marcadas por decisiones arbitrales injustas. Todos sabemos que el arbitraje en
Kayak Polo es complicado y que es en la disciplina del piragüismo en la que más sufren la presión ambiental. Eso no justifica sin embargo las
dos decisiones que marcaron el discurrir de
España en estos Campeonato.

Lo del Equipo Sub 21 fue también para llorar. No por la decisión de los árbitros designados para el encuentro entre España y Gran
Bretaña sino por un colegiado ingles que disfrutaba del encuentro hasta que decidió participar en el mismo arbitrando desde la grada.
España que había ganado a Lituania, Irlanda e
Italia y sólo había perdido con Alemania por 2
a 1, volvía a perder en el partido decisivo por 3
a 2 con Gran Bretaña, con la colaboración in-

estimable de dicho colegiado que avisó a sus
colegas para que sancionaran por un cambio incorrecto a los españoles. La decisión sobre si
había que repetir el partido o no fue una decisión
de ida vuelta en los despachos que al final dejo
fuera a España y sin fuerza para luchar. Dos derrotas con Polonia e Italia relegaron a España al
octavo lugar. Francia Campeona de Europa,
Alemania subcampeona e Irlanda tercera.
En Damas la sexta plaza que definitivamente
ocupó nuestro equipo es ciertamente demostrativa de su nivel real. Practican un buen Kayak Polo,
plantaron cara a las mejores selecciones del
Mundo y seguro que en un futuro próximo nos darán alegrías. Alemania se alzó con el titulo al vencer en la final a Francia. Gran Bretaña fue tercera.

XACOBEO GALICIA
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XII Campeonato de España
de Kayak Polo
Cangas do Morrazo

Texto: Enrique Prendes/ Fotogreffas: RFEP

La Asociación Deportiva Pinatarense- Grupo
Caliche se proclamó Campeona de España en
los XII Campeonatos disputados el primer fin de
semana de septiembre en Cangas do Morrazo.
Los murcianos se impusieron en la final por 2 1 al Club Madrileño Ciencias. La tercera plaza
fue para el Castellón que se impuso en el partido por el tercer y cuarto puesto por 4 goles a
tres a los gallegos del Grupo Xuvenil Endesa. El
quinto puesto fue para el Natacio Banyoles y la
sexta plaza para el Copacabana. En la categoría
femenina, se repitió la final entre Club
Vallehermoso Retiro y el Club Madrileño
Ciencias, imponiendo estas últimas por 1 a 4. En

el global de las dos categorías victoria del
Madrileño Ciencias, que repitió título, por delante del Vallehermos Retiro, que fue séptimo
en categoría masculina. La tercera posición del
podium del Campeonato de España por clubes
para los locales del Náutico de Rodeira porque
a pesar de ser decimos en categoría masculina y sextos en damas, fueron uno de los pocos clubes que participó en ambas categorías,
algo que se premia en estos Campeonatos y
que refuerza la apuesta de los de Cangas por
el Kayak Polo. Hay que destacar que el Rodeira
ha sido uno de los clubes más destacados
esta temporada en la Copa de España de
Promoción de Pista por lo que su compromiso
con el Piragüismo está más que avalado.
El Campeonato comenzó el sábado marcado nuevamente por la polémica ocasionada
por los errores en la confección de los grupos
y el horario, así como las ausencias que hicieron que hubiera que suspender la categoría
Sub21. Los clubes Kayak-Polo Málaga y Las
Rozas fueron también baja de última hora así
como el Náutico Umia Clesa que se retiró el
sábado y el Club Deportivo Elemental Piragua

Madrid que se vio obligado a retirarse al lesionarse uno de sus únicos 5 jugadores presentes.
HOMBRES:
- 1 ° Asociación Deportiva Pinatar
- 2° Club Madrileño Ciencias
- 3º Club Náutico Castellón
- 4° Club P. Grupo Xuvenil
- 5° Club Natació Banyoles
- 6° Copacabana
- 7° Club Vallehermoso Retiro
- 8º Club Náutico Umia
- 9° Club Deportivo Elemental Oxio
- 1 Oº Club Náutico Rodeira de Cangas

DAMAS:
- 1 ° Club Madrileño Ciencias
- 2º Club Vallehermoso Retiro
- 3º Club Náutico Folixia
- 4° Deportivo Elemental CK Las Rozas
- 5º Club Buen Retiro
- 6º Club Náutico Rodeira de Cangas

Kayak Polo
en Acción

IX Campeonato de España
de Kayak Polo
por Autonomías: Alaquas

Texto : Ennque Prendes/ Fotograflas:RFEP

No era difícil imaginarse que Madrid se adjudicaría el Campeonato de España por
Autonomías. Esta temporada los clubes madrileños han dominado la práctica totalidad de las
competiciones y partían como favoritos al título.
Madrid logró el título en categoría Sénior masculina y Sub 21 femenina y el Subcampeonato en la
categoría Sub 21 masculina. Alaquas, ciudad
próxima a Valencia, fue la encargada de acoger la
IX Edición de estos campeonatos que eran la última cita oficial de la temporada de piragüismo.
La participación fue más escasa de lo deseado, con siete autonomías en competición pero

tan sólo tres, Madrid, Galicia y Valencia presentaban equipos en las tres categorías abiertas, ya que en Damas Sénior no había el mínimo de tres selecciones inscritas. Estas fueron
precisamente las que lideraron la clasificación
final con 175 puntos para Madrid, 151 para
Balícia, a gran distancia, con un discreto sexto puesto en Sénior masculino, tercera plaza
en Sub 21 y segundo lugar en Sub 21 Damas.
Y la tercera plaza para los anfitriones que lucharon por el título en categoría Sénior hasta el
final logrando un meritoria tercera plaza a la
que habría que sumar la cuarta plaza en Sub
21 y la tercera en Sub 21 Damas que les llevo
a sumar 149 puntos. El campeonato se desarrollo sin problemas, con una buena organización por parte de la Federación Valenciana
con el apoyo del club local y del Ayuntamiento
de Alaquas, que como siempre se vuelca con
el Kayak Polo e incluso tiene ya un proyecto de
hacer una escuela de tecnificación en Alaquas,
especializada en Kayak Polo. El presidente de
la RFEP, que asistió al Campeonato, era el que
nos comentaba la noticia y les anima a conseguirlo. La Selección de Madrid logró la victoria
demostrando gran superiroridad en la catego-

ría Sénior masculina imponiéndose en la final a
Murcia, con atisbos de revancha del Campeonato de España por clubes. La tercera plaza
fue para los valencianos, la cuarta plaza para
Castilla La Mancha y la quinta para Andalucía.
También superioridad madrileña en Sub 21
Damas. Galicia fue segunda y Valencia tercera.
Los madrileños sufrieron su única derrota en la
final de masculina de la categoría Sub 21.
Castilla La Mancha completó una final muy seria, un partido con mucho orden defensivo haciendo imposible que Madrid hiciera ni tan siquiera un gol. La tercera plaza en esta categoría
fue para Galicia por delante de Valencia y
Andalucía.

Navegando en
Kayal< de Mar

VI Copa de España de
Kayak de Mar
II Camp. de España

Doblete en Galicia para el RCN de Portopetro

El Real Náutico de Portopetro suma dos
nuevos títulos y sigue asentándose como la
apuesta más contundente por el Kayak de Mar
de Competición de todas las realizadas en
España. El poso que el trabajo bien hecho junto
a los títulos acumulados en estos cuatro años
dejan en un club es muy importante no sólo
para el propio club sino para todo el piragüismo
en las Islas Baleares. Los de Portopetro llegaban como lideres de nuevo a la cita gallega que
habitualmente cierra la temporada y en la que el
RCN de Portopetro se confirma cada año como
el mejor club español de la especialidad. Este
año, con nuevo cambio de ría incluido, la cita
con la Copa llegaba de la mano del Campeonato
de España de esta modalidad de nuestro deporte tan especial. Un total de 40 clubes en com-

petición y el RCN de Portopetro que se adjudicaba el doblete con una de las victorias más rotundas de la temporada. Un total de 301 puntos
sellaban su cuarta victoria del 2007 en la Copa
y le servía para revalidar el título de Campeón de
España. El Piragüismo Silla se adueñó del segundo escalón del podium con 182 puntos y el
Club Herbania de las Islas Canarias lograba una
más que merecida tercera plaza en el podium de
honor con 178 puntos, muy cerca de la segunda plaza. El Villajoyosa era el que quedaba sorprendentemente fuera del podium de este
Campeonato de España con 165 puntos. El
RCN de Palma terminaba en la 5ª plaza por delante del Nautic Sant Antoni, el CN Denia, el
Kayak Vigo, Amigos del Piragüismo de Canarias
y el Club San Andrés del Atlántico.

Con estos resultados la VI Copa de España
se la adjudicaba el Real Club Náutico de
Portopetro con 545 puntos, la segunda plaza es
para el Club Náutico Villajoyosa con 522 y la
tercera plaza para los valencianos del
Piragüismo Silla con 500 puntos. El Denia se
tiene que conformar con la 4ª plaza con un total
de 483 puntos por delante del RCN de Palma de
Mallorca con 460. El Kayak Vigo a dos puntos
de los mallorquines fue sexto, el Nautíc Sant
Antoni le sigue en la clasificación que completan hasta el décimo puesto Marítimo de
Marbella, Valenciano de Piragüismo y Atletismo
Alcazaba. En esta edición de la Copa han participado en alguna de las cinco regatas disputas
69 clubes de los que 34 han seguido la competición en más una de las citas.
En lo que al Campeonato de España se refiere, la cita gallega con el Kayak de Mar de
Competición dejaba su habitual campo de regatas, los dos últimos años, en la Ría de Vigo y se
trasladaba a la Ria de Aldán, uno de los lugares
más hermoso de las Rias Baixas gallegas. El
RCN de Portopetro volvió a sustentar su victoria
en el dominio de la mayoría de las categorías
Sénior. Su victoria por clubes fue más holgada
que en otras competiciones porque las medallas
estuvieron más repartidas.
En Sprinter K-1 Sénior Hombre victoria de
Víctor Blanes del Portopetro con un registro de

----------------------Texto : Enrique Prendes/

Fotograflas: RFEP

PUESTO CLUB

PUNTOS

REAL CLUB NAUTIC PORTOPETRO

2
3
4
5
6

CLUB NAUTICO DE VILLAJOYOSA

7

CLUB NAUTIC SANT ANTONI

8

CLUB MARITIMO DE MARBELLA

CLUB PIRAGÜISMOSILLA
CLUB NAUTICO DE DENIA
REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA
CLUB KAYAK VIGO

545
522
500
483
460
458
451
448

El R.C. Nautic de Portopetroposa con el trofeo de Campeón de España
57 minutos y 36 segundos. Segunda plaza para
Jonay Nazario Rodríguez del Deportivo Herbania
a cuatro minutos del vencedor y tercera plaza en
el podium para Felipe Sanchis del Denia. En
Sprinter K-1 Damas segunda victoria mallorquina protagonizada por Magdalena Torres que estuvo acompañada en el podium por Inmaculada
Gómez del Silla y por Cristina Gil-Robles del
Villajoyosa. En el K-1 Tradicional masculino también dominio del Portopetro con victoria de Joel
Badia por delante de Antonio Cervera del
Villajoyosa y de Rafael Esteban del Piragüismo
Alcazaba. En el Sprinter K-2 masculino la victoria se la adjudicaron Daniel Morales y Esteban
Medina de los Amigos del Piragüismo de
Canarias con un tiempo de 48:06 por delante de
los mallorquines del Portopetro Capdevila y Juan
Barceló a más de 7 minutos y de los cántabros
del Piragüismo Colindres Echevarria y Jaca.
En categoría Júnior los de Portopetro lograron la victoria en el Sprinter K-2 masculino con
Jeroni Roig y Joan Batle por delante de Torres y
Collazo del Deportivo Herbania y de Regueras y
Escudero del Pinatarense. También sumaron
una nueva victoria en Sprinter K-1 Dama con
Mar Ortega que compartió podium con María
Teixeira del Silla y con Gema Antón del
Villajoyosa. En Sprinter K-1 masculino Jaume
Mestre del Portopetro fue segundo por delante
de Antonio Salmerón del Herbania con victoria
para el mallorquín del RCN de Palma Salvador
Miro. La sexta victoria de los Campeones de
España y Copa, y única lograda en categoría veteranos fue la de Mary Jane Darry en Dama C

que se impuso a Carmen del Oso del Pinatar y
Flor Truchero del Marbella.
En K-1 Tradicional Damas victoria de
Patricia Blanes e lsabella Kennedy del RCN
Palma por delante de Carbajo y Llore! del
Villajoyosa y las también alicantinas Ana
Llinares y Antonia Llinares. También en categorfa Sénior victoria gallega en K-1 Tradicional

K-1 Hombre A Carlos Besada del Ría de
Pontevedra logró el oro, Humberto Fernández
del Muros-Noia la plata y Francisco Ruiloba del
Piragüismo Santander la medalla de bronce. En
Hombre B Guillermo soler del RCN de Palma se
adjudico la victoria por delante de Braulio
Fernández del Deportivo Herbania y de Moreno
del Marbella. En Hombres C Juan de Dios
Vargas del Valenciano de Piragüismo fue el mejor por delante de Rafael Gomez del Silla y de
Carlos Pereda del Marbella. Para finalizar con
los veteranos en Sprinter K-1 Damas A la victoria de la adjudicó la valenciana del Piragüismo
Silla María del Carmen Campos. recién llegada
del Campeonato del Mundo de Maratón por delante Araceli Menduiña del Kayak de Mar a
Pinela y de Macarena López del Puerto de Santa
María.
En K-2 Sprinter Mixto Ana Marina Ojeda y
Luis Antunez del Club Amigos del Piragüismo de
Canarias lograron el oro por delante de Jordi
Rojas y Rosa García del Silla y de Laura
Gonzalez y Jaime Villar del Kayak Vigo.

Damas con Lucia Santome del Ría de Aldán por
delante de Alicia Martínez de la Asociación
Deportiva Pinatarense y de Mercedes García del
Club San Andres del Atlántico.
En el resto de categorías de veteranos victorias de Calatayud y Velasco del Santander en
Sprinter K-2 Veteranos Hombre A por delante de
los vascos del ltxas Gain Rivas y Yergi y de los
palistas del Denia Pérez y Llobregat. En Sprinter

Para finalizar en categoría Cadete Sprinter
K-1 masculino victoria de Jules Henry del Sant
Antoni por delante de Daniel Gonzalez del Kayak
Vigo y de Raúl Salmeron del Herbania y en
Damas Eisa Torres del Herbania se adjudicó el
oro, medalla de plata para Jennifer Diaz del
Kayak Vigo y bronce para Lavinia Martínez del
Sant Antoni.

Hablamos
con los árbitros
-··············-1
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"Un árbitroque se respeta así mismo es respetado"

D

Francisco J. Martinez
Vesga "Musku"
,

Arbitro Internacional
de Aguas Bravas y
de Aguas Tranquilas

Musku fue el único árbitro internacional
español de piragüismo que participó en
los JJ.00. de Barcelona 92 y tiene todas
las papeletas para ser uno de los designados para los JJ.00. de Pekín 2008 donde completaría
su tercera olimpiada.
Actualmente es además
el Presidente
del Comité de Aguas Bravas de la RFEP y
recientemente
fue elegido como Presidente de su club de toda la vida la
Sociedad Deportiva Santiagotarrak

Lleva vinculado al mundo del piragüismo del
68. Llega al arbitraje con 18 años. casi por necesidad, porque por entonces en el club
Santiagotarrak se tenía que hacer de todo. Hace
ya treinta y tres años que se inicio con un curso
en la Seu d · Urgell impartido con un histórico de
nuestro deporte, Jacinto Regueira. Numerosos
cargos directivos en su club, en la RFEP. pasando por presidir la federación vasca y por supuesto por asumir diversas responsabilidades
directivas y formativas en el mundo del arbitraje adornan su curñculo.
A lo largo de su vida ha tenido tiempo también de acumular muchos cursos a sus espaldas
que lo llevan a ser uno de los más experimentados árbitros internacionales de Slalom. Desde el
78 es árbitro internacional de Aguas Bravas y
desde el 88 árbitro internacional de Aguas
Tranquilas. En los JJ.00. de Barcelona 92 vivió
su primeros juegos olímpicos en la modalidad

de Slalom. Su curñculo internacional está plagado de participaciones internacionales.
Para él arbitrar es una gozada pero se
siente desaprovechado como arbitro internacional de Aguas Tranquilas "en Aguas Tranquilas he sido poco · explotado ', En pruebas
de importanciasólo he estado en un campeonato de España y en los Juegos del Mediterráneo de Almería". No parece encontrar limites en el mundo del arbitraje a pesar de
contrastada experiencia internacional como ár bnro de Slalom "Soy tan arbitro que disfruto
los mismo en una ciaboga en aguas tranquilas, que en una puerta o una línea llegada de
Slalom. Disfruto en todo lo que sea colaborar
para la carrera deportiva de un deportista.
Difícil no es difícil nada siempre que lo hagas
con ganas". En su pasión sin freno acuña su
propia definición del arbitraje "el arbitraje es
hacer piragüismo de orilla. En las carreras de

los deportistas tiene que haber unos medios y
unas personas como los árbitros y directivos.
Estamos para colaborar en las carreras deportivas de los deportistas. Somos una pieza esencial". Con un planteamiento semejante no es dificil entender que su satisfacción sea plena ''A mi
me da satisfacciones el arbitraje cada momento. El arbitrajees un colectivo en el cual se convive de una manera especial. Tanto a nivel internacional, español, autonómico o de club somos
un colectivo de amigos".
Musku es todo un carácter y como buen formador de árbitros sabe bien lo que es importante
"El árbitro que es respetado es porque se respeta
asi mismo. Es como en todos los órdenes de la
vida. En general en la vida se ha perdido el respeto por los demás. Pero yo creo que un arbitro que
se respeta a si mismo es respetado por los demás".
Fue testigo privilegiado del éxito español en

Texto : Enrique Prendes/ Fotogreflas: RFEP

los últimos Campeonatos del Mundo pero también el destino estuvo a punto de jugarle una
mala pasada. Primero con la no salida de
Maialen que a priori significaba su descalificación y posteriormente
con el palista del
Santiagotarrak Ander Elosegui, protagonista de
la clasificación española en C-1 "Yo estaba para

descalificar a la gente que llegaba volcada a la
meta o porque soltaban la pala antes del llegar
y de hecho he sido el único que ha descalificado en el mundial. Ander Elosegui entró en meta
y la misma corrientele soltó la pala de la mano
, le paso un metro después de la linea de llegada, si le llega a pasar en la línea de meta hubiese estado descalificado. En ese momento
era el reglamento el que mandaba, no mandaba
ni mi club, ni E/osegui, ni el equipo nacional".
Esta temporada culminó su año más intenso como juez de llegada de los Campeonatos
del Mundo clasificatorios para los JJ.00. de
Pekín. Previamente fue el primer español en conocer el canal olímpico de Pekín 2008, también
como juez de llegada en el Preolímpíco.
Su presencia en Pekín parece casi asegurada aunque nunca se sabe "tiene que nombrarte
tu federación y tiene que aceptarte la FIC. Yo
sabia que el primer pasó era el preolímpico. En
Brasil nos han despedido de una manera significativa "hasta /as olimpiadas". En los nombramientos de árbilros entra la política, no es
como los deportistas que si marcan un tiempo
se lo gana y van. Después de Barcelona, por
decir verdades, estuve nueve años sin arbitrar
cuando estaba nombrado en todos /os mundiales y todas las olimpiadas". A pesar de de ese
periodo complicado acumula por decenas experiencias en pruebas internacionales "En esta úl-

Musku actuando como juez de llegada en los Campeonatos del Mundo de Brasil 2007
tima etapa sin contar las Copas del Mundo he
arbitrado en el 2002 en el mundial, en el 2003
en el europeo júnior y en el mundial de
Ausgburg, en el 2004 en el preolímpicoy en la
olimpíada de Atenas, en el 2005 sólo en los
Juegos del Medilerráneode Aguas Tranquilas.
En el 2006 en el campeonato del Mundo Júnior
en Eslovenia y en Chequia en el Campeonato
del Mundo Senior y en el 2007 en Marzo los
Panamericanos y Premundial, posteriormente
el Preolímpico de Pekín y por último el mundial
de Brasil. Pekín sería mi tercera olimpiaday es
una meta que me había puesto". El Slalom español vive un buen momento en el hay personas
con nombres y apellidos que son pieza clave
"Hay que reconocer el trabajo impresionantede
Nuria Vilarubla en el comité internacional. Y
todo Jo que esta trabajandopor el Slalom. Es la
mejor representante internacional que podemos tener. Es la currantenúmero uno".

turismo activo

•

Desde hace unos meses presidente del
Santiagotarrak, club que precisamente ve rubricada una temporada extraordinaria con el
Premio Nacional al Mejor Club de piragüismo
"Es la primera vez que el club lo recibe y creo
que es un tremendo honor el tener que recogerlo". La apuesta global por las Aguas Bravas
y las Aguas Tranquilas se sustenta en una estructura de club poderosa "No existe incompatibilidad entre las dos secciones porque son
dos equipos que funcionan independientemente dentro de un mismo club. La sección de veteranos es otro de los pilares básicos del club.
Para nosotros es más importan/e hacer personas deporlislas, que deporlistas. Es mejor quedar tercero que quedarprimero a toda costa".
Con su capacidad de trabajo y su tremenda
ilusión fue, es y será pieza clave del arbitraje y
de las Aguas Bravas en España.

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEPORTIVOS

www.nauticalia.es

www.verdeazul.es

T 986 603 287 - 606 332 519

Stop al Mejillón Cebra

rable V

El mejillón cebra. por localizar el problema,
es un molusco bivalvo que fue descubierto en
el Mar Caspio hace más de tres siglos, se desarrolla principalmente en rlos, embalses y lagos de agua dulce en regiones templadas, y
estas son las caracterlsticas medio ambientales que hacen fácil su dispersión por el territorio nacional. Cuando la vegetación acuática no
es suficiente para la fijación del mejillón cebra,
las mismas aves que frecuentan las aguas interiores pueden servir para trasladar larvas a
lugares aún no infectados, cuando no es el
propio hombre con sus motores, embarcaciones, o trasvases mediante canales o cisternas.

vir para que las diferentes Confederaciones
Hidrográficas adopten medidas que, si no van a
impedir el crecimiento del mejillón cebra, cuando menos lo relenticen.

Recientemente el Ministerio ha iniciado
una estrategia nacional para actuar contra la
fácil dispersión de este molusco que ha de ser-

Se empieza a plantear con carácter urgente
el tratamiento de los cascos y motores de todas
las embarcaciones que navegan o descansan en

La Confederación Hidrográfica del Ebro es la
más afectada hasta el momento y la que tiene
más experiencia en cuanto a las consecuencias
que acarrea el mejillón cebra en motoras, conducciones, embarcaciones, con una repercusión
que empieza a ser importante en la economía y
que supondrá un gran coste en pocos años, de
mantenerse el crecimiento al ritmo que hasta
ahora se contempla.

f
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aguas de esta Confederación, con permisos li-

La cuenca del l:::.bro
es la más afectada
y la que tiene más
experiencia en
cuanto a las
f"'nnc:::~~11cnf'i~c
mitados a zonas muy concretas, y empieza a extenderse este rígido tratamiento a lugares donde
aún no ha llegado esta plaga.
Pero el problema puede ser mayor cuando
se aplica con carácter general a toda una
Confederación, inclusive en zonas donde resulta
imposible que el mejillón cebra crezca y alcance
a cualquier usuario, por pocas posibilidades que
tenga de trasvasar larvas de una lámina de agua
a otra.
Y aquí es donde el piragüismo puede colaborar aún siendo consciente de que la embarcación en si misma tiene pocas posibilidades de
transportar cualquier otra cosa que no sea a un
piragüista.
Resultan especialmente aparatosas y poco
eficaces las llamadas a bloquear flotas. auténticas cuarentenas incompatibles con la actividad
diaria del piragüismo nacional, que se dictan
para embarcaciones habitualmente utilizadas

para hacer turismo, pescar o tomar el sol, permaneciendo largos periodos de tiempo dentro
del agua, lo que si parece potencia el crecimiento del molusco y su posible excursión a
otras aguas.

Anima, desde su experiencia, a adaptarse a

En su afán por evitar problemas mayores
la federación Castellano Manchega de
Piragüismo, a través de Fernando Alonso
Gutiérrez, palista y presidente del Club
Piragüismo Las Grajas, de Cuenca, como investigador acreditado en la materia ha promovido diferentes estrategias implicando a federaciones y clubes para luchar contra la
invasión del mejillón cebra, colaborando en
jornadas de formación que están teniendo lugar por diferentes puntos de esta comunidad.

las limitaciones que puedan llegar en beneficio
de un futuro que permita mantener toda su movilidad a un piragüismo que, sensible con la calidad del agua, no tiene que verse perjudicado
por normativas que se dicten con carácter general para todos los usuarios del agua.

Nuestras piraguas tienen muy pocas posibilidades de ser portadorasdel problema

- ,

~
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Piragüismo El encuentro de los
Teixugos
y Turismo

Texto: Henrique Portela / Fotograflas: Tcixugos

La Galicia de los mil ríos se funde en este
festín con otros ingredientes aportados por los
vecinos de la otra orilla del Miño, los ríos del
norte de Portugal. Está fiesta de las aguas bravas nació ya hace unos cuantos años en la pequeña población de Goian, a orillas del fronterizo río Miño fronterizo ya a escasos kilómetros
de su desembocadura en el mar. El "Encuentro
de los Teixugos", a la que en los últimos años se
le había unido la coletilla de "Concentración de
Aguas Bravas de Galicia en Invierno" surgió por
la necesidad de dar a conocer las posibilidades
que los ríos gallegos podían aportar al mundo
de las aguas bravas. La cita es fiel al calendario
y desde su primera edición se celebra siempre
en las mismas fechas coincidiendo con el puente de la Constitución. Muchos son los ríos que
por esas fechas cierran las puertas a la práctica
deportiva de manera inevitable por la dureza de
las condiciones metereológicas, sin embargo en
Galicia los ríos de Aguas Bravas mantienen el
cartel de abiertos todo el año y ofrecen su mejor cara precisamente en el invierno.
Este año los organizadores están planteando
una serie de cambios sobre las ediciones anteriores, y todo parece indicar que va a ser un nuevo empujón para una de las concentraciones
más carismáticas de las que se organizan en la
península. Ríos como el Lerez, Deza, Castro
Laboreiro, Mouro, Tea o Vez se volverán a llenar
de colorido por unos días. Los plásticos de colores con sus chalados piragüeros en busca de
descargas de adrenalina teñirán las cristalinas
aguas de los ríos gallegos. El que quiera también
completar el amplio catalogo de sensaciones
adrenalinicas para todos los niveles que ofrece la

Si hay un lugar tan desconocido como privilegiado para la práctica de las aguas bravas, ese
es Galicia. Ríos de todos los niveles, caudal, paisaje, aguas limpias y todo en un radio de apenas
100 Kilómetros.
El Club Deportivo
Miño Os
Teixugos nos ofrece una amplia y variada carta
de combinaciones posibles con estos ingredientes, que se convierten desde hace cinco años en
un manjar irrechazable para los aficionados a las
Aguas Bravas de toda Europa

concentración teixuga puede ir a coger buenas
olas al Mantico, que apenas está a 1 O kilómetros
del lugar de la concentración. Afile en Portugal o
Patos en Nigrán son las dos alternativas más interesantes a priori.
lPor qué debería acudir un aficionado a las
aguas bravas a esta concentración? En primer lugar escaparse para bajar ríos a Galicia siempre
merece la pena. Los ríos son graníticos, con pasos explosivos y normalmente con buenas zonas
para la recuperación. La oferta es tan amplia que
seguro que encuentras un río que se adapta a tu
capacidad y experiencia. Por eso es muy importante seguir las indicaciones de los organizadores
a la hora de elegir el río que se quiere bajar, puesto que los niveles de dificultad que aparecen en
las guías pueden llevar a alguna confusión. Una
clase 111 en Galicia puede poner en apuros a más
de uno, y un IV nos puede dar un buen susto. El
primer día es recomendable hacer un río un grado por debajo de lo que estimamos cada uno que
podemos hacer, para así medirnos y ajustar

nuestro nivel a los ríos gallegos.
Otro argumento para viajar a Galicia es el
ambiente que se respira en esta concentración,
y el buen trato que la gente del pueblo da a los
forasteros. La experiencia acumulada en estos
años por el club más importante de Aguas
Bravas de Galicia, lo bien que se come en estas
tierras. las alternativas culturales y recreativas
que lleva aparejada la concentración con interesantes destinos como Portugal, Tui, A Guarda,
etc, se ven este año además incrementadas por
nuevos atractivos que sumar a la oferta. Sorteo
de regalos, algún concierto ... y por supuesto la
gente que viene de toda la europa que es lo mejor de la concentración. Ah, y este año incluso
hay sitio para los que quieran hacer kayak de
mar, las Islas Cies también estarán a su alcance.
Cuando: del 5 al 9 de diciembre
Donde: Goian - Pontevedra (Galicia)
Contacto: Web: www.teixugos.com
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PREMISAS, IDEAS VARIAS
PARA EL ENTRENAMIENTO TEMPORADA 2007
Xavier Etxaniz
Entrenadorde la selecciónespañola**

NORMAS ENTRENAMIENTO
Búsqueda de Máxima Eficacia y Efectividad del Feed-back
(Pa/istas-Entrenadores):
Atención constante al palista.
No hablar con el Móvil ni con terceras personas durante el entrenamiento.
Llevar Agua /Tea en Invierno...
Tener TODOS los Técnicos muy claro la organización de cada
Mesociclo, Microciclo y sesiones a realizar.
Evaluación de cada sesión cada día (Puede ser simple, Media o
Intensa). Sacar y presentar siempre RESULTADOS y MILLAJES de
los entrenamientos de Medios, Cuartos enlazados, Largos...
Video de forma Personal. Paralelo Muy Importante.
Reuniones esporádicas evaluativas con los palistas, con Hojas de
seguimiento, de evaluación de sesión constantemente.
Reuniones de trabajo constantes ENTRE los TECNICOS, de cara a
UNIFICAR criterios de Programas de la Planificación, Mesociclo,
Microciclo, sesión... y de formas de Valorar y Evaluar, de ANALISIS
de Video, de CRITERIOS TECNICOS de navegación, de cara a trabajar en MISMA LINEA Y OIRECCION de EQUIPO.
Los TECNICOS entre ellos y de cara a los palistas, mostrar SIEMPRE
RESPETO, SERIEDAD Y CONFIANZA hacia y con los palistas.
ESTIMULAR siempre a los palistas con optimismo, diferentes recursos ... etc
Contacto directo y Fluido Entrenador-Palista-Psicólogo.
Todos los técnicos OFRECER y COMUNICAR mismo criterio, plan,
programa... etc. Reencauzar la situación constantemente en caso de
dudas.
No hablar NUNCA de terceros con UN PALISTA. Cada uno, su proyecto, su programa,.
Ofrecer a cada palista lo que EL NECESITA.
Definir línea/ Objetivo de entrenamiento
de Calidad y entrenamientoTIPO:
Regularidad.
Efectividad.
FIABILIDAD.
_ Técnica Investigación/ Concretización.
Confrontación.

IDEAS PARA EL ENTRENAMIENTO:
TrabajoTECNICO CLAVE:
REMONTES:
Entrada Fluida, buscar la _goma_ y salida Lanzada, con Transmisión
de pies a piragua
Orientación de PUNTA piragua afuera del Remonte, Orientar Hombros
y SALIR entonces.
DECALE:
Gestión LINEA directa, Mano interior y empuje, piragua PLANA.
_ CALIDAD de PALADA: Siempre buscar punto duro ADELANTE, sin
golpear, Ergómetro muy interesante para trabajar ello. Ander D, maialen, Sangra, Jone ...

_
_

_

_

VARIAR CONSTANTEMENTEel tipo de sesión, de cara a lograr
DIFERENTES ESTIMULOS a cada palista, sino, es FACIL que habituarse a una _forma_ de entrenar, y no es enriquecedorpara COMPETIR.
Las Sesiones Aeróbicas (de Potencia sobre todo) en Piragua, cuanto más sencillas Mentalmentemucho mejor, de cara a concentrarse
100% en la mejora Fisiológicay Técnica.
Bajadas largas R2: Hacer 4, 6,7. .. hasta el fallo 1 vez, y si en la
siguienteno se mejora, terminar. Es interesanteque cada palista, en
la manga que él elija (La 2", JO o 4° mejor), haga 1 manga a ritmo
Competición, para así verificar si es más rápido por A-Sube la
cadencia de palada o la Potencia, B-Técnicamentemantienelas mismas acciones, e-Recorta trayectorias. O-hace todo a velocidad_
crucero_ parecida y solo 2-3 trayectoriasmás rápido... etc.
Estrategia Chicas competición: Ritmo _crucero_ normal, sin excesos ni precipitaciones y únicamente mantener SIEMPRE el
Dinamismo, Deslizamiento y TRAYECTORIAS correctas, enlazando
bien una con otra, y MANTENER la CHISPA para hacer una o dos
maniobras clave con MAXIMA PRECISIÓN.
ERGOMETRO: Muy INTERESANTE para trabajar sobre dos puntos
MUY IMPORTANTESpara el ALTO NIVEL: La POSTURA y la CAUDAD
de APOYO + la TECNICA de propulsión, buscando el PUNTO DURO
de APOYO. Buscar hacer sesiones con el MARCADOR, haciendo x
metros en menos tiempo cada vez, Mismaspaladasy más potencia,
más pulsaciones,... etc.
FUERZA RESISTENCIA: Muy buenos para la forma Flsicay tono muscular. Para las caracterfsticas de nuestro deporte (Interacción constante ESTIMULO bajo/ ESTIMULO MAX y tiempos indefinidos). E
importante CAMBIAR y VARIAR el tipo de Trabajo / Recuperación,
para que el palistano se adapte a ello.

PLANIFICACION SENIOR TEMPORADA 2006-2007

EJERCICIOS con PELOTAS (blanda hinchable) de EQUIUBRIO /
AMPUTUD / PSICOMOTRICIDAD, y con GOMAS ELASTICAS y MALABARES, son muy interesantes 1-2 días por semana en Periodo
Preparatorio.
Estiramientos suaves 10-15 minutos después de cada sesión en el
CANAL vienen muy bien para _volver a la calma_ y recuperar
MÉJOR.
El no ver el Técnico al palista cada día, es importante para que no se
cree como pura _Rutina_ y así, el palista _requiera_ y tenga ganas
de tener el entrenador. Dejar Libertad al palista y así_ crear_ un vínculo importante, y no forzarlo. Necesita ese tipo de ESTIMULO. Es
muy positivo para su interés y motivación constante.
Cada semana, 1 bajadas largas R2 y otra sesión de COMPETICION,
que es nuestro DEPORTE REAL. Evaluación clara con T' + T + Video
+ Resultados + Mil/ajes.
Utilizar más a menudo hojas de EVALUACIÓN con los palistas. Oue
ellos las rellenen para ver puntos de vista diferentes, y también otros
entrenadores.
Beber Agua / Te en Orilla del río, cada entrenamiento.
VIDEO: Sistema de PARALELO es FUNDAMENTAL a ALTO NIVEL.
Poco hablar y cada PAUSTA ve escueta y rápidamente MUCHOS
DATOS FUNDAMENTALES para la mejora al máximo nivel.
SENTADILLA en Gimnasio, tipo Letevre, muy interesante para la
TRANSMISION.
DIARIO entrenamiento para cada palista, para OBJETIVOS y EVALUACION constante.
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PLANTILLA DE EV ALUACION TECNICA
•
•

EDAD:
ENTRENADOR:

PALISTA:
LUGAR:
FECHA DE EVALUACION:

NOTA DE 1-10
OBSERVABLES
FAC.INTERNOS
POSTURA
VISTA
Calidad Propulsión
Dist.Hoia en Aaua
Cadencia de palada
Amplitud Gestual
Trab.de CASCO
Trab. de PLATO
AGUA VIVA
Lectura de agua
Análisis trayectoria
Adao, F.lnt-Extern.
Timing
Cambio de Ritmo
PSTCO-MENTAL
Cap.Concentración
Cap.Análisis
Busqueda solucione
Determinación

CLUB:

COMENTARIO.

CONCLUSION:
PUNTOS FUERTES:

PUNTOS A MEJORAR:

SEGÚN LA OPINION DEL ENTRENADOR, PARA MEJORAR LOS PUNTOS MAS
FLOJOS DEBERIA TRABAJAR UN PERIODO DE
DIAS:

- 3 -

TEST DE AGUA 45" Y 7'.

TEST DE AGUA PARADA .MAXIMOS METROS EN
Palista

Fecha

hora

lugar

piragua

Pala

Tiemp

45 SEGUNDOS

Corri

TEST DE AGUA PARADA.MAXIMOS METROS EN
Palista

Fecha

Hora

clima

pulso

T'a 200 T'a400

- 4 -

T'a 50

T'alOO

D45"

7 MINUTOS.

T'a 600 T'800

T' 1000

D7'

