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Mientras el piragüismo sea un deporte que se 
practica en contacto con las fuerzas de la naturale- 
za y en un medio tan complicado, escaso, unas ve- 
ces y abundante otras, como es el agua tendremos 
problemas . 

Busquemos soluciones todos juntos. 

La última desbandada de clubes ha sido este 
mismo año en Amieva, Asturias, en la segunda com- 
petición nacional de Slalom. Situación muy parecida 
a Ferrol, competición no deseada por algunos y fal- 
ta de soluciones prácticas. 

El problema inicial era la falta de agua suficien- 
te. Había sido solicitada y concedida pero llegó tar- 
de. Es verdad que se iba con pocas ganas, com- 
prendo que se prefiera ir a Francia, al lado de casa, 
y con una instalación esperando, pero tenemos que 
promocionar el Slalom en toda España sin que esto 
sea una justificación para una organización deficien- 
te, que no fue el caso. 

A Asturias se le puso la condición de que parti- 
cipasen clubes de su Autonomía, y cumplió, me 
consta que se hizo un gran esfuerzo y que se pusie- 
ron los medios necesarios pero faltó el agua, más 
bien llegó tarde. Pero en lugar de calmarse y buscar 
soluciones llegaron los nervios y iNos vamos! 

Nadie puede decir que en los últimos años esta 
federación no se haya volcado con el Slalom. Los 
números hablan solos. Incremento de clubes de au- 
tonomías, palistas, competiciones, plan de promo- 
ción, medios para el Equipo Nacional. No hemos he- 
cho nada más que cumplir con nuestra obligación 
con una modalidad olímpica y que tan sólo se prac- 
ticaba en dos autonomías. 

Que estas líneas sirvan para que todos pense- 
mos un poco más las cosas, sin que quiera esto de- 
cir que no se busquen soluciones y se depuren res- 
ponsabilidades pero siempre con diálogo y 
tolerancia. 

,Presidente de la RFEP 

Santiago Cesar Sanmamed Lora 

En los últimos años ha surgido una moda que 
puede traer muy malas consecuencias para todos y 
sobre todo para nuestro deporte. Estoy hablando del 
abandono masivo de clubes de una competición. 

Tenemos que ser conscientes de las dificulta- 
des que tienen nuestras organizaciones. No se trata 
de tener la llave de un pabellón y que el servicio de 
limpieza haya realizado bien su trabajo el dia ante- 
rior. En condiciones normales ya es difícil y cuando 
la naturaleza dice no, o falla algún medio necesario, 
todo se complica y no es culpa de nadie. En esos 
casos hay que poner voluntad, fuera nerviosismo y 
buscar soluciones para salvar la competición y lue- 
go con calma analizar lo ocurrido. Os acordáis de 
Sydney. lEstaba aquella pista para disputar unos 
JJ.00? lfueron justos los resultados después de 
cuatro años duros de trabajo? Seguramente no. 

Si bien en Muiños. en el 2006, la razón de la 
suspensión de las finales fue el mal tiempo, esa mis- 
ma semana se suspendieron competiciones de mu- 
chos deportes en toda Europa. Lo mismo ocurrió en 
lrún este mismo año en la primera de Slalom por cul- 
pa del viento, con la diferencia de que en este caso 
se asumió la realidad y en Muiños se buscaron fan- 
tasmas y se olvidaron de la voluntad de un pequeño 
pueblo que nada podía hacer ante el fuerte vendaval. 

También fue en el 2006 cuando en Ferrol aban- 
donaron la mayor parte de los clubes de kayak polo 
participantes en el Campeonato de España, campe- 
onato que había pedido Madrid y al que algunos no 
viajaron de muy buena gana. 

Posiblemente no era la mejor organización, 
también había problemas directivos en el Kayak Polo 
y dentro de un cúmulo de despropósitos la intole- 
rancia de algunos y la falta de soluciones consen- 
suadas llevó a que la mayorla de los clubes abando- 
nasen la competición y se disputase un Campeonato 
de España totalmente devaluado. 
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En Aguas Tranquilas se ponen en juego 
los últimos pasaportes olímpicos del 15 al 18 
de Mayo en el Campeonato de Europa de 
Milán. España buscará la única plaza en juego 
en K-4 1.000 metros masculinos con una no- 
vedosa tripulación formada por Canos Pérez, 
Saúl Craviotto, Fran Llera y Damián Vindel. 
Saúl es el único tripulante del K-4 de Duisburg 
que se mantiene. Perucho llega del K-1 500 
metros y Fran y Damián del K-2 500. El testi- 

Canedo y Joan Crespo los kayakistas que aun 
están en la carrera olímpica y Ander Elosegui, 
Jan Ergüin y Jordi Sangrá son los canoistas 
candidatos a hacer historia en Pekín 2008. 

El Equipo Nacional de Slalom, con las 
tres plazas olímpicas en el bolsillo, centra sus 
esfuerzos en un proceso de selección interna 
que culmina en Eslovaquia el 18 de Mayo. 
Maialen Chourraut, lratí Goikoetxea y Marta 
Martinez son las candidatas femeninas a ser 
olímpicas, Caries Juanmartf, Guillermo Diez 

en tres (K-1, C-1 y K-1 Damas) de las cuatro 
categorías abiertas. Del 18 al 23 de Agosto 
será el turno de la Aguas Tranquilas. España 
por el momento tan sólo ha logrado el pase en 
dos de las doce categorías, el C-1 500 y el C- 
1 1.000 con David Cal como protagonista de 
la clasificación. 

El próximo 8 de Agosto de 2008 se in- 
auguran los JJ.00 de Pekin. Para el Equipo 
Nacional de Aguas Tranquilas la competición 
se inicia el 18 de Agosto. Faltan poco más de 
cuatro meses para que David Cal defienda el 
título de Campeón Olímpico en C-1 1.000 me- 
tros y de Subcampeón en C-1 500. El pira- 
güismo español tiene marcado en rojo las fe- 
chas que van del 11 al 23 de Agosto de 2008. 
El programa de los JJ.00 de Pekln marca la 
temporada de nuestro deporte una vez que en 
el 2007 nuestros deportistas aseguraron la 
presencia del piragüismo en los JJ. 00 de 
Pekín. Del 11 al 14 de Agosto será el turno del 
Slalom con presencia garantizada de España 

lQuiénes van a ser nuestros olímpicos? 



Morlán aun no tiene 
, decidido donde va a com- 

pletar el ciclo olímpico 
David Cal: "Tenemos que 
encontrar el sitio ideal". 
Faltan poco más de cuatro 
meses para que David Cal 
defienda el título de 

web: www.mar-kayaks.pt 
e-mail:nelonauticaesp@hotmail.com 

Paramos La Plaza nº 5 b 
36.729 TUI 

Móvil: 607 967 071 
Móvil: 687 736 561 

NELO NAUTICA ESPAÑA S.L 

Kayak, Canoa y Remo 

(N~LQ Distribuidor Oficial 
para España 

En el Equipo Femenino todas las cartas 
están ya boca arriba. Teresa Portela será la 
encargada de luchar en Italia por uno de los 
cinco pasaportes olímpicos que quedan libres 
en K-1 500. Sonia Molanes y Beatriz Manchón 
vuelven a palear juntas para llevar el K-2 de 
España a los JJ.00. de Pekín. En Milán son 

cuatro los pasaportes olím- 
picos en disputa en K-2. Y 
Jana Smidakova se une a 
ellas para formar un compe- 
titivo K-4 que luchará por lo- 

. grar la única plaza libre para 
Pekín que resta. 

tros, sólo queda pendiente de conocer que tri- 
pulación presentará España en C-2 1.000. 
Para tal fin se ha convocado un nuevo control 
el 26 de Abril en el que Alfredo Bea y David 
Mascato tendrán como rivales a David y 
Daniel Costa Bouzada del Kayak Tudense, otro 
C-2 José Luis Bouza del Kayak Tudense y Luis 
Figueira del Rianxo y el C-2 de Damián Ramos 
y José Manuel Sánchez del Breogán . En Milán 
se pondrán en juego tres plazas en cada una 
de las distancias, aunque con la misma limita- 
ción de plazas que en kayak, sólo una irá. 

dejó el mismo dia a Ekaitz Saies sólo en la pis- 
ta de Verducido y su tiempo por encima del 
1 :45. Al cierre del número 206 de Aguas Vivas 
la decisión de quien será el representante es- 
pañol en K-1 500 aun no estaba tomada. En 
K-1 1.000 metros son cuatro las plazas libres 
en el europeo de Milán y en K-1 500 tres. Sin 
embargo hay que hacer una importante salve- 
dad en este punto ya que España sólo podrá 
lograr el pase en una de las dos distancias del 
K-2 y del K-1. Así que aunque las dos tripula- 
ciones presentadas lograsen situarse en posi- 
ción de clasificación olímpica no lograría el 
pase más que una. En el mejor de los casos 
España sólo podría clasificar para los JJ. 00 
en kayak masculino un máximo de 7 palístas, 
el K-4 1.000, un K-2 y un K-1. En C-2 las jó- 
venes promesas Miguel Rodríguez Galbán y 
André Oliveira ya están seleccionados para in- 
tentar la clasificación olímpica en los 500 me- 

El zamorano Emilio Merchán se unió a la 
lista de la Selección española que luchará por 
la clasificación olímpica en un mano a mano 
con Emilio Llamedo celebrado el 20 de Abril 
en la pista de Verducido. 
Merchán ya fue el titular del 
K-1 1.000 metros español 
en los Campeonatos del 
Mundo de Duisburg 2007. 
Entonces el zamorano se 
quedó a las puertas de los 
JJ.00. Emilio se ha ganado 
la segunda oportunidad de 
lograr el objetivo olímpico. 
Ahora Merchán volverá a in- 
tentar la clasificación olím- 
pica en Milán. En la distan- 
cia de 500 metros la 
ausencia de Jovino 
González por enfermedad 

go del K-2 se lo ceden precisamente en Milán 
a sus compañeros de K-4, Saúl y Perucho, 
que pasan a ser los titulares del K-2 500 que 
buscará una de las tres plazas olímpicas libres 
en Italia. La última tripulación por decidirse fue 
el K-2 1.000 metros que estará formada por el 
asturiano Javier Hernánz y por el palentino 
Diego Cosgaya. Este K-2 debutó en el último 
mundial disputado en Duisburg y se quedó a 
las puertas de la final, pero muestra una im- 
portante progresión que nos invita a albergar 
esperanzas de clasificación olímpica a pesar 
de que estará muy difícil. En K-2 1.000 me- 
tros tan sólo serán dos los pasaportes olímpi- 
cos en disputa en el europeo. 

Fran, Saúl, Perucho y Damián. A la derecha el K-2 500m de Perucho y Saúl. 
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Última hora con Xabi Etxaniz desde el 
Canal Olímpico de Pekín: El canal lo han cam- 
biado un poco, aun es más fuerte. Pues si, un 
par de rulos más que han puesto, por si no ha- 
bía suficientes. Hemos empezado entrenando 
bien y los palistas están adaptándose bien. 
Tenemos el hotel muy cerca del campo de 
Sfalom, a 10 minutos en bici. Además, hemos 
elegido un hotel que tiene condiciones ideales: 
Está muy cerca, las habitaciones muy bien, la 
comida muy buena y variada, los horarios 
adaptables 100%, y además el hotel es una es- 
pecie de Club deportivo. Los chicos siguen co- 
nociendo el canal y navegando cada vez mejor. 
El tiempo no acompaña mucho, pero no se 
puede pedir todo. 

primero en el Campeonato de Europa en 
Cracovia (Polonia) del 9 al 11 de Mayo y el úl- 
timo en la Internacional Liptosky Mikulas en 
Eslovaquia del 15 al 18 de Mayo. Maialen 
Chourraut esta a un punto se adjudicarse el pa- 
saporte ya que acumula dos. Misma situación 
para Guillermo Diez Canedo y Jon Ergüin que 
con el punto ganado e sumado al logrado el año 
pasado en el Campeonato del Mundo toman 
clara ventaja y podrían en el Campeonato de 
Europa dejar sentenciada la carrera ollmpica. 
Se mantiene en la pelea el canoísta Ander 
Elosegui con un punto, el kayakista Caries 
Juanmartí también con un punto, que fueron los 
que el año pasado protagonizaron la clasifica- 
ción olímpica en canoa y kayak en los pasados 
mundiales, y junto a ellos con cero puntos Jordi 
Sangrá, Joan Crespo, lrati Goikoetxea y Marta 
Martinez. 

Hay que tener presente que en el camino 
a Pekín los palistas que forman el Equipo 
Preolímpico por haber alcanzado en el 2007 el 
objetivo marcado de clasificarse en el 
Campeonato de Mundo en puestos de clasifi· 
cación olimpica, parten con un punto extra. En 
estos momentos quedan dos puntos en juego, 

a los equipos 
de pista. Con los deberes realizados en el 
2007 afrontaron el 2008 volcados con el 
Equipo Preolímpico con una planificación am- 
biciosa que estas dando buenos resultados. 
Maialen tiene casi en el bolsillo su pasaporte 
olimpico. Aun se mantienen en la lucha sus 
compañeras en el europeo y en la Interna- 
cional Liptosky Mikulas, lratí Goikoetxea y 
Marta Martinez que se ganó la plaza en el se- 
lectivo de la Seu dejando fuera a Jone Otaño. 
Guillermo Diez-Canedo y Jon Ergüin se adjudi· 
caron el punto olimpico en una lucha feroz. Se 
mantienen en la pelea junto a Guille, Garles 
Juanmartí y Joan Crespo que dio la campana- 
da el último día, ganó el kayak masculino y se 
adjudicó el último pasaporte para los 
Campeonatos de Europa. Jon tendrá como ri- 
vales en la carrera olímpica a Jordi Sangrá y 
Elosegui que se decidió por el porcentaje. 

Campeonato de Europa". En lo que a la pre- 
paración propiamente dicha se refiere Suso 
Morlán señalaba que van con cierto superávit 
"Lo que tenemos hasta hoy es mucho entre- 
no, estamos ligeramente por encima de lo que 
entrenamos para Atenas en el ano olímpico". 

La elección de la pista donde David va a 
completar sus entrenamientos de cara a los 
JJ.00 de Pekín aun no está tomada, "El pro- 
blema de la pista no es tanto la pista en si, 
sino que en Pekín competimos a las tres de 
la tarde y hace mucho calor. Tenemos que en- 
contrar el sitio ideal que te deje entrenar fres- 
quito y que te caliente lo suficiente como para 
buscar unas condiciones similares. No pue- 
des entrenar siempre en calor porque te gas- 
tas muchísimo y no puedes evitar el calor por- 
que es lo que te vas a encontrar después. En 
eso estamos". Recientemente probaron la 
pista de Portugal pero no les acabo de con- 
vencer y las opciones, aunque no hay nada 
decidido y se siguen valorando otras alternati· 
vas, son Trasona, en Asturias y Verducido, en 
Galicia "No hay muchas más pistas. El tema 
de la pista es una cuestión que nos preocupa 
pero no nos quita el sueño. En el 2004 a es- 
tas alturas estábamos entrenando en 
Pontevedra y fuimos al Campeonato de 
Europa desde el río Létez". Morlán confirma- 
ba también que David no empezará a entrenar 
en pista hasta el mes de Mayo "Un pelín antes 
del europeo o incluso después del europeo. 
En el 2004 lo hicimos después de 

Campeón Olímpico y la preparación va con- 
forme a lo previsto "La preparación va a bien. 
Estamos donde suponemos que debemos de 
estar. " David Cal continuará hasta el mes de 
Mayo realizando su preparación en las aguas 
del río Lérez, aunque aun no tiene decidido ni 
la fecha ni la pista en la que iniciaran su pre- 
paración especifica de pista. 

El equipo de slalom ya se entrenó en el difícil canal de Pekin 

Texto: Enrique Prendes/ ~tlas: lvaldi y Etxaniz 
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En primer lugar intervino Miguel García 
que expuso los principales conceptos que se 
deben considerar en el aprendizaje de la téc- 
nica como son la búsqueda del punto de apo- 
yo fijo en el agua aludiendo a las diversas es- 
cuelas en cuanto a los matices pero no en lo 
fundamental, siendo una cuestión de tacto y 
sensibilidad en el agua, y posiblemente sea la 

clasificados en la pasada Liga Nacional de 
Pista, los Directores Técnicos de las FF.AA. 
con mayor potencial en esta especialidad y 
los responsables técnicos de los CTD y CAR 
Madrid Blume. 

El presidente de la RFEP Santiago 
Sanmamed comenzó explicando los motivos 
de la realización de este Clinic, cuyo objetivo 
primordial era sentar las bases en la unifica- 
ción y homogenización de la Técnica marca- 
da desde las Direcciones Técnicas y dirigida a 
los clubes y centros autonómicos. La jornada 
de Aguas Tranuilas contó con la presencia de 
los entrenadores de los 30 primeros clubes 

ciones, la logística, y otros temas como la 
participación y resultados deportivos, en es- 
pecial de los de nuestro deporte a lo largo de 
la historia olímpica. 

La primera de las reuniones se celebró en 
Ourense el 19 de Enero I Clinic Nacional de 
entrenadores para la especialidad de Aguas 
Tranquilas. Los ponentes fueron los 
Directores Técnicos de nuestros equipos na- 
cionales de pista de kayak, damas y canoa, 
Miguel García, Fausto Moreno y Jesús Mor1an, 
así como el nuevo técnico cubano para C-2 
Raúl Tamayo. El Director Técnico del e.O.E. 
Ricardo Leiva puso el colofón a una intensa 
jornada de exposiciones y debates con una 
ponencia cierre que versó, como no podía ser 
de otra manera, sobre los JJ.00. de 2008, 
abarcando los aspectos generales, las instala- 

Buscando un futuro mejor 

Clinic de Entrenadores ll. . 

Ourense 2008 1¡ 
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Completó el clinic de pista el cubano 
Raúl Tamayo cuya ponencia abordó el uso de 
La Palina, suplemento técnico metodológico 
para la enseñanza de la técnica de la Canoa. 
Su simpatía en la exposición y su originalidad 
en relación a la metodología y simplicidad de 
medios causó una gran impresión entre los 
asistentes. Por último y después de un encen- 
dido debate donde se reconocieron errores del 
pasado y donde Jesús Morlan se brindó a que 
una vez concluidos los JJ.00. se reunieran los 
mejores especialistas de canoa y de la que 
diera como fruto el Libro Blanco de la Técnica 
de canoa. 
(Nota: Clinic de Slalom en pag. 39) 

mo de la firma Umana Innova S.L., con cuyas 
aplicaciones se consigue mejorar el rendi- 
miento y tecnificación de los palistas que 
compiten en Aguas Tranquilas, donde la cap- 
tura y análisis de datos puede ser efectuada 
con despreciables niveles de 'ruido dinámico' 
procedentes de las condiciones del agua, y 
donde la integridad del sistema no corre peli- 
gro alguno. Se trata por tanto de un sistema 
especialmente adecuado para las modalida- 
des de Velocidad, Maratón y Travesía, así mis- 
mo puede con una serie de modificaciones 
adaptarse también a las especialidades de 
Aguas Bravas y Mar. La precisa adquisición de 
los parámetros cinemático-dinámicos de la 
canoa/kayak y de los palistas (velocidades, 
aceleraciones, fuerzas, potencias, etc.] y su 
procesamiento y monitorización automáticos 
a través de un potente software de análisis, 
permite optimizar los rendimientos de los de- 
portistas, controlar su técnica, evaluar dife- 
rentes canoas/kayaks y, en definitiva, mejorar 
los resultados en competición. 

En la jornada de tarde intervinieron los 
técnicos de canoa de la RFEP Jesús Morlan y 
Raúl Tamayo, este último fue presentado 
como el nuevo técnico especialista en C-2, 
que proviene de la potente escuela Cubana. 
Jesús Morlan expuso un trabajo realizado por 
una especialista en biomecánica en el CAR de 
la Cartuja sobre el análisis biomecánico de la 
técnica de canoa mediante fotogrametría ví- 
deo. Para dar otro enfoque cuantitativo de la 
técnica, explicó el procedimiento con la defini- 
ción de las fases de la palada, con el empleo 
de un código de colores, realizando los distin- 
tos análisis cuantitativos (ángulos, distancias 
y tiempos)de las distintas fases: aérea, acuá- 
tica y extracción. Por último nos expuso un 
nuevo sistema de adquisición de datos para el 
análisis dinámico y biomecánico en piragüis- 

tes estímulos como descenso-ascenso de 
ríos, slalom, etc. con el fin de mejorar el tacto 
en la palada. Seguidamente intervino Fausto 
Moreno como complemento a la ponencia an- 
terior se refirió a los defectos más comunes 
en el paleo del equipo femenino y las pautas 
de corrección de los mismos, para evitar pro- 
blemas y lesiones que conducirían sin una 
buena posición de los diferentes segmentos 
corporales. Señalando la intervención de los 
grupos musculares en las diferentes posicio- 
nes de las fases en el ciclo del paleo. 
Empleando la secuenciación de imágenes ex- 
plicó la técnica empleada por cada una de las 
componentes y mediante animaciones super- 
puestas las diferencias con el patrón estable- 
cido como modelo. Para finalizar la jornada • 
matinal ambos ponentes contestaron a todas 
las cuestiones que les trasladaron los técnicos 
allí presentes. 

Concluyó aconsejando que sobre todo en 
edades tempranas se proporcionaran diferen- 

característica más relevante junto con la ace- 
leración de la pala en el agua de un deportista 
de élite, más incluso que los factores fisiológi- 
cos limitantes. Explicando la forma de des- 
arrollar con ejercicios de aplicación técnica en 
seco la transmisión a la embarcación a través 
de los puntos de contacto el reposapiés y el 
asiento. Para que esto sea efectivo la palada 
debe cumplir también unos requisitos, el em- 
puje perpendicular y la habilidad del deportis- 
ta para encadenar los movimientos de pierna- 
cadera-costado-brazo sincronizados de tal 
forma que siempre estén empujando hacia de- 
lante. Para que esto ocurra y podamos corre- 
gir los defectos que tenga cada palista lo ide- 
al seria ver lo que ocurre bajo el agua, pero no 
tenemos los medios para poder ver con clari- 
dad el comportamiento de la pala. Entonces 
los entrenadores se guían por la información 
visual que tienen a su alcance. Por un lado de 
los ángulos que se forman y las direcciones 
en las que se mueven los diferentes segmen- 
tos corporales que influyen en la palada. Y por 
otro de los movimientos de la piragua en el 
deslizamiento, cabeceos (proa o popa), balan- 
ceos , serpenteo excesivo etc. El otro concep- 
to primordial en el aprendizaje de la técnica 
debe ser la aceleración de la pala en el agua. 
Si este concepto es importante en embarca- 
ciones individuales, en las de equipo pasa a 
ser determinante. A más velocidad mas dificil 
es mantener el punto fijo de apoyo, para ha- 
cerlo habrá que acelerar más la palada, sino la 
pala se paseará por el agua sin traccionar de 
forma efectiva. Es un problema de sensibilidad 
y tacto en el agua. El entrenamiento en el gim- 
nasio (sobre todo la ejecución) es de suma 
importancia y también ayuda a mejorar este 
aspecto de la palada por Jo que ha de ser pres- 
crito para .este fin. La fuerza específica en el 
agua es la mejor herramienta que tenemos 
para mejorar en este aspecto. El freno y sobre 
todo el trabajo con peso mejoran considera- 
blemente la sensibilidad en la aceleración de la 
palada. Contrastes, acabando siempre con se- 
ries sin peso/freno después de las realizadas 
con el. Esto potencia la transmisión de sensa- 
ciones como agarre, aceleración etc. 

' ··---------------- ······------------- ------------------------------- ·---------------- 

Texto: Juan Carlos Vinuesa Gonzalez / Fotograflas: Enrique Prendes 
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Piragüismo por un importe de 1 O Euros anuales por los 4 números de 2008, que recibiré 
en la dirección indicada. 

Deseo suscribirme a la revista Aguas Vivas. editada por la Real Federación Español de Nombre ..............•.......... Firma ...•....•...• 

anual de la Revista Aguas Vivas. 
Nº Cuenta Federación española de Piragüismo. correspondiente a la suscripción 

Entidad Sucursal o.e. Nº de cuenta 

Muy señores mios, ruego que con cargo a mi cuenta . atiendan has- 
ta aviso en contra el recibo anual que será presentado por la Real 

Banco o Caja . 

Titular de la cuenta .....•...•.......................... 

Recorle , rellene y entregue a su Banco o Caja para evitar posibles 
gastos de devolución. 

Real Federación Española de Piragüismo 
C/Antracita 7- 3ª 28045 Madrid 

Telefono: 91 506 43 00 • Fax: 91 506 43 04 
Email: correorfep@rlep.es 

Nº de cuenta 

....... C.P . 

Banco o Caja ...........•...•..... Sucursal 

Telefono / Móvil Fecha 

ORDEN DE DOMICILACIÓN BANCARIA 

. . Provincia Población 

Domicilio 

Suscripción anual a la Revista de la Real Federación Española de Piragüismo 

0./Dña . 

COMO SUSCRIBIRTE A AGUAS VIVAS 2008 

La Asociación de Deportes Olímpicos, 
con cargo al Programa ADO Pekín 2008, ha 
aprobado para la Real Federación Española de 
Piragüismo un total de 532.000 euros destina- 
dos a un total de veintidós becas de piragüis- 
tas, tres pertenecientes al equipo de slalom, a 

Veintidós piragüistas disfrutarán de 
Beca ADO con la vista puesta en los 
Juegos de Pekín. 

El Campeonato de Europa de Aguas 
Tranquilas, para senior, que tendrá lugar en 
Milán del 15 al 18 de mayo y que resultará de- 
finitivo para la clasificación de nuestros pira- 
güistas para los Juegos Olímpicos de Pekín, 
contará con dos árbitros españoles designa- 
dos por la ECA, José Antonio Modino como 
alineador en la línea de salida y Pedro Gon- 
zález Blázquez que estará de juez de recorrido. 

El Campeonato de Europa Junior y Sub-23 
se celebrará en Szeged, del 17 al 20 de julio y 
allí actuarán Francisco Castro Vilán en la línea 
de llegada y José Antonio Modino en el control 
de embarcaciones 

José Antonio Modino, Pedro González 
Blázquez y Francisco Castro Vilan, ár- 
bitros nombrados por la ECA para los 
Campeonatos de Europa de Aguas 
Tranquilas. 

meses su última competición, la Regata 
Internacional País de Calais. El piragüismo ga- 
llego sufre una irreparable perdida .. 
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José Ramón Corral Bustabad "Corral fa- 
lleció como consecuencia de las lesiones su- 
fridas en un accidente de tráfico ocurrido en la 
ciudad de A Coruña. Corral, natural de As 
Ponles de García Rodríguez, era palista, entre- 
nador, profesor de entrenadores y una de esas 
personas entrañables que han aportado mu- 
chas horas de ilusión y trabajo al piragüismo 
gallego. Inició su carrera deportiva en el club 
de su pueblo natal, el Grupo Xuvenil, continuó 
en el Náutico Firrete y regresó de nuevo al 
Grupo Xuvenil antes de recalar en su actual 
club, As Torres Romer!a Vikinga de Catoira, 
con el que ha disputado hace tan sólo unos 

CONMOCIÓN EN EL PIRAGÜISMO 
GALLEGO POR LA MUERTE DE 
'CORRAL .. 

normas de seguridad que se aplican en el pi- 
ragüismo, el respeto al agua de los piragüistas 
y al buen hacer de los entrenadores. En la ac- 
tualidad hay cerca de 50.000 piragüistas aco- 
gidos a la cobertura de la Mutualidad General 
Deportiva, de los que 10.000 tienen licencia 
de ámbito estatal. 

La Mutualidad General Deportiva entre los 
Premios que anualmente concede a personas 
y entidades en reconocimiento a su trabajo o 
gestiones en beneficio de sus afiliados, ha in- 
cluido en la presente temporada a la Real 
Federación Española de Piragüismo otorgán- 
dole el premio Mutualidad General Deportiva a 
la Prevención de los Accidentes Deportivos 
2007. La Federación Española de Piragüismo 
durante toda su historia ha estado afiliada a la 
Mutualidad General Deportiva sin que presen- 
te, afortunadamente, un elevado índice de ac- 
cidentados, en buena medida gracias a las 

La MGD concede a la RFEP el Premio 
a la Prevención de los Accidentes 
Deportivos 2007. 

El internacional gallego Carlos Pérez deja 
su club de toda la vida, el Ria de Aldán 
Hermanos Gandón y ficha por el Club Náutico 
O Muiño de Ribadumia. 

Carlos Pérez cambia de club. 

Noticias breves n 
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TAMAÑO PRECIO ESPACIO 

La Federación Internacional de Canoa ha 
nombrado a Pedro González Blázquez árbitro 
internacional para actuar en los Juegos 
Olímpicos de Pekín, en la especialidad de 
aguas tranquilas. Pedro tiene una amplia tra- 
yectoria como árbitro internacional, acreditán- 
dose en los últimos años ante el Comité de 
Aguas Tranquilas de la FIC quien ha decidido 
su nombramiento para los próximos Juegos. 

Los representantes españoles en la espe- 
cialidad de slalom serán Francisco Javier 
Martínez Vesga y Nuria Vilarrubla Cortina, ésta 
última miembro del Comité de Slalom de la FIC 
involucrada en tareas de gestión de resultados 
que ha venido desarrollando en las últimas 
competiciones internacionales y campeonatos 
del mundo donde ha acreditado su gran capa- 
cidad de trabajo. Ambos árbitros, con mucha 
experiencia en el terreno internacional. han 
sido nombrados por el Comité de slalom de la 
FIC a propuesta de la Real Federación 
Española de Piragüismo. 

Pedro González Blázquez, Nuria 
Vilarrubla Cortina y Francisco Javier 
Martínez Vesga son los tres colegia- 
dos españoles designados por la FIC 
para arbitrar en los JJ.00. de Pekín. 

Campeón Olímpico en nomina. David acudió a 
la gala en compañía de su entrenador Suso 
Morlán donde compartieron protagonismo 
con otros deportistas de la talla de Rafa Nadal 
o Gervasio Deffer. 

La Asociación Española de Prensa 
Deportiva ha elegido a David Cal entre los me- 
jores deportistas del 2007 por sus resultados 
en la pasada temporada. Cal, además de ase- 
gurar su clasificación para los JJ.00 de Pekín 
se proclamó Campeón del Mundo en C-1 500, 
éxito sin precedentes en el piragüismo espa- 
ñol. La XXVIII Gala Nacional del Deporte, tuvo 
lugar en el Teatro Principal de Zaragoza el lu- 
nes 25 de febrero. El acto fue retransmitido en 
directo por LA 2 de TVE. David Cal, lo que nos 
obligo a sufrir la lamentable elección de la mú- 
sica que acompañó la entrega de David Ay 
quien maneja mi barca de la perdedora en eu- 
rovisión Remedios Amaya y la frase con la 
que el presentar comenzó la mini entrevista al 
finalizar el video de presentación lQuién ma- 
neja tu barca David?. David parecía no enten- 
der nada y yo tampoco. Para TVE seguimos 
remando en botes y barcas, que lastima ni con 

David Cal se toma un respiro para re- 
cibir el premio de la Prensa Deportiva 

viajó a Madrid donde, en compañía del 
Presidente del Comité de Kayak Polo de la FIC, 
Greg Smale, el presidente de la RFEP, el 
Vicepresidente de la FIC y el presidente de la 
Federación Madrileña de Piragüismo, D. José 
Juan de León, hizo un recorrido por las insta- 
laciones del Parque Deportivo Puerta de 
Hierro de Madrid, para donde se pretende so- 
licitar la sede del Campeonato de Europa de 
2011 y el Campeonato del Mundo de 2012. 

El presidente de la Asociación Europea de 
Canoa visitó el pasado día 8 de diciembre las 
instalaciones de Trasona en compañía del 
Presidente de la RFEP. D. Santiago Sanmamed, 
el Vicepresidente Primero de la FIC, D. José 
Perurena, y autoridades locales y deportivas 
con el fin de conocer la situación en la que se 
encuentran las instalaciones de Trasona y el 
proyecto de las obras que se pretende llevar a 
cabo con motivo de la celebración del 
Campeonato de Europa de Aguas Tranquilas 
que se celebrará allí en el año 201 O. 

De Trasona, ese mismo día, Albert Woods 

Visita relámpago del Presidente de la 
Asociación Europea de Canoa, Sr. 
Albert Woods, a las instalaciones de 
Trasona, en Avilés, y al Parque Depor- 
tivo de Puerta de Hierro, en Madrid. 

cuatro de los entrenadores que actualmente 
preparan a los equipos olímpicos y cerca de 
90.000 euros para atender actuaciones con- 
cretas del plan especial de preparación para 
los JJ.00. 
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CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBES 
PUESTO CLUB PUNTOS AUTONOMIA 

1. CLUB KAYAK TUDENSE 2087 GALICIA 

2. CLUB IBERDROLA CAJA ESPAÑA ZAMORA 1370 CASTILLA Y LEÓN 

3. CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA 1289 GALICIA 

4. CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1106 MADRID 

5. CLUB TALAVERA TALAK 1010 CAST.-LA MANCHA 

6. AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA 928 GALICIA 

7. CIRCULO DE LABRADORES ASOC. DEPORTIVA 681 ANDALUCÍA 

8. REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA 636 BALEARES 

9. CLUB LOS GORILAS DE CANDAS 591 ASTURIAS 

10. CLUB NAUTICO DE SEVILLA 584 ANDALUCIA 

de la Sociedad Deportiva Gauzón logró la vic- 
toria en categoría femenina por delante de la 
gallega del luxtanam Monteoro Sonia Molanes. 
La gallega del Ría de Aldán Hermanos 
Gandón, Teresa Portela, completó el podium 
de internacionales. A continuación fue el galle- 
go David Mascato el que se proclamó 
Campeón de España por delante de su com- 
pañero en el legendario C-2 de España, 
Alfredo Bea, y del también breoganista Tono 

Campos, pleno para los canoistas del Breogán 
Outón Xunqueiriña. En la tercera final Sénior 
pleno de Asturias con Javier Hernanz de 
Grupo de Cultura Covadonga en lo más alto 
del podium. Lo acompañaron en el sprint final 
y el podium otros dos asturianos internaciona- 
les Emilio Llamedo del Piragüismo Astur y el 
campeonisimo Manuel Busto que logró la me- 
dalla de bronce. 

El sábado 8 de Marzo se disputaron por la 
mañana las clasificatorias y por la tarde las fi- 
nales Sénior. La asturiana Maña Isabel García 

En la matinal del domingo se completaron 
las finales programadas con victorias de Tania 
Fernández del Fluvial de Lugo en K-1 Mujer 
Cadete, de Adrián Dominguez del Breogán en 
C-1 Cadete, de Francisco Cubelos del Talavera 
Talak en K-1 Cadete, del asturiano de los 
Gorilas de Candás David Fernández en 
Hombre Juvenil C-1 y del andaluz del Circulo 
de Labradores Joaquín Montes en Hombre K- 
1 Juvenil. También en juveniles la final de 
Mujer Juvenil K-1 que cerró la primera jornada 
con victoria de Ainara Portela del Cisne. 

Le acompañaron en el podium los zamo- 
ranos del lberdrola Caja España Zamora con 
1.370 puntos y el Breogán Outón Xunqueiriña 
con 1.289. Piragüismo Aranjuez y Talavera 
Talak completaron la lista de los 5 mejores. 
Oos equipos andaluces acabaron entre los 10 
primeros, el Circulo de Labradores que fue 7º 
con 681 puntos y el Náutico de Sevilla con 
584 puntos que ocupó la 10 plaza de una 
competición en la que participaron 91 equipos 
de toda España. 

El Kayak Tudense cumplió los pronósticos 

Campeonato de España 
de Invierno en Sevilla 
Texto: Enrique Prendes / Fotograffes: FAP 
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Con este test se ajustó al máximo la lista 
que terminó por ser definrtiva celebrada la 
Regata Nacional de 500 metros. Para el K-1 
1.000 tres candidatos prácticamente anuncia- 
dos, Emilio Merchán, Jovino González y el as- 
turiano Emilio Llamedo que con su victoria en la 
Regata Nacional de 1.000 metros se ganó el 
derecho a pelear por representar a España en 
Milán. El lugar elegido de nuevo la Pista de 
Verducido el 19 de Abril. Ekartz y Jovino se ve- 
rán las caras el 20 de Abril en un mano a mano 
que decidirá el propietario del K-1 500 de 
España en el europeo de Milán. Una semana 
más tarde será el tumo de los C-2 1.000 con 
Alfredo Bea y David Mascato como principales 
favoritos para hacerse con la plaza. 

del palista de Pontecesures André Oliveira. 
Ambos C-2 se habían alternado la cabeza de 
carrera durante la regata aunque José Manuel 
Sánchez y Damián Ramos no se descolgaron 
tampoco hasta el final llegando a la meta con un 
tiempo de 1 · 54 · · 320. Un poco más lejos lle- 
gaba la C-2 de José Luis Bouza y Daniel Costa 
con un crono de 1 · 58 · · 140. Por su parte la 
santiaguesa Ana Varela realizaba una discreta 
carrera en solitario con un tiempo superior a los 
2 minutos y 1 O segundos. 

En C-2 David Mascato con Tono Campos 
como compañero lograron la victoria en una 
apretadísíma llegada en la que se impusieron a 
la C-2 del rianxeiro Miguel Rodríguez Galbán y 

El domingo 16 de Marzo se completó el 
control sobre la distancia de 500 metros. Los 
protagonistas fueron prácticamente los mis- 
mos. Jovino Gonzalez volvió a dominar la rega- 
ta aunque con un discreto registro de 
1 · 44 · · 500. A poco más de medio segundo de 
nuevo el vasco Ekaitz Saies con un crono de 
1 · 45 • • 1 OO. Un poco más lejos llegaron el res- 
to de palistas con el andaluz Pablo Baños en 
tercer lugar 

En C-2 una tromba de agua acompañada 
de viento surgió en el mismo momento de dar 
la salida y no finalizó hasta que los palistas lle- 
garon a la meta, como si se pusiera en marcha 
con el mismo cronómetro que se paraba en 
3 · 48 · 020 con la llegada de la C-2 de Alfredo 
Bea y David Mascato. La segunda plaza para 
José Manuel Sánchez y Damián Ramos tam- 
bién del Breogán que marcaron un crono de 
3 · 52 .. 460 y la tercera plaza para José Luis 
Bouza y Daniel Costa del Kayak Tudense con un 
registro de 3 · 53 · · 220. 

El vigués Jovino Gonzalez con un desta- 
cado registro de 3 · 41 • · 400 fue por la calle 
6 el mejor de los seis participantes que al fi- 
nal tomaron partido en la regata. El zamora- 
no Emilio Merchán lesionado en una mano no 
saltó al agua. Por detrás del palista olímpico 
del Kayak Tudense, el kayakista vasco del 
Donostia Kayak Ekaitz Saies con un tiempo 
de 3 · 43 · · 400 y que con una espectacular 
salida marcó el ritmo en los primeros metros. 
El tercero aunque ya a casi 5 segundos del 
primero fue el joven talento asturiano Emilio 
uarnedo que paró el crono en 3 • 46 · '130. 
La cuarta plaza fue para el andaluz Pablo 
Baños que paró el crono en 3 • 46 · · 940 y la 
quinta para el otro kayakista gallego en com- 
petición, Boria Prieto con 3 · 47 · · 450. La 
sexta plaza para el catalán del Nautic 
Banyoles Albert Corominas con un registro 
de 3·51 · '550. 

Al final el test selectivo planteado por la 
RFEP se vio reducido en 1.000 metros al K-1 
masculino y el C-2. Jovino González en K-1 y 
David Mascato y Alfredo Bea en C-2 domina- 
ron con solvencia las dos únicas regatas que 
se disputaron la primera jornada. 

Jovino y Mascato fu e ron los mejores en Verducido 

·1 
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Test selectivo Campeonato 
de Europa Milán 2008 
Texto y Fotografias: Enrrque Prendes 
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En K-1 mujeres Teresa Portela del Ría de 
Aldán Hermanos Gandón logró una apretada 
victoria con un registro de 4:26,020. La anda- 
luza del Circulo de Labradores de Sevilla 
Beatriz Manchón y la asturiana del Oviedo 
Kayak Feve Jana Smidakova lucharon por la 
victoria hasta el final llegando las tres en el 
mismo segundo. En C-1 el gallego del Kayak 
Tudense Jose Luis Bauza se puso primero 
desde las primeras paladas y se adjudicó la 
medalla de oro por delante de Alfredo Bea de 
David Mascato que fue tercero a más de 4 se- 
gundos de Buzo. 

La incógnita de quien será el representante es- 
pañol en Milán en K-1 1.000 metros se pro- 
longará hasta el próximo 19 de Abril con los 
dos Emilios y Jovino como únicos tres candi- 
datos. 

En la esperada final de K-1 1.000 metros 
Sénior masculina el joven talento asturiano del 
Piragüismo Astur, Emilio Llamedo, logró una 
importantísima victoria que le mantiene vivo 
en la lucha por ser el elegido para representar 
a España en los Campeonatos de Europa de 
Milán, clasificatorios para los JJ.00 de Pekín. 
La juventud de Milín Llamedo que cumple 
veinte años el próximo mes de Mayo, pudo 
con la experiencia de dos de los mejores ka- 
yakistas españoles de los últimos años, el za- 
morano Emilio Merchán y el vigués Jovino 
Gonzalez. Llamedo completó el kilómetro con 
un registro de 3:49,500 sorprendiendo por la 
calle 7 a Emilio Merchán del lberdrola 
(3:50, 11 O) que parecía alzarse por la calle 4 
con la victoria luego de un reñido duelo con 
Jovino Gonzalez del Kayak Tudense 
(3:51, 160) que disputaba la final por la calle 5. 

El asturiano Emilio Llamedo se convirtió 
en el protagonista de la Regata Nacional de 
1.000 metros relegando a los demás campeo- 
nes de la jornada a un segundo lugar. En la 
clasificación final por clubes el Kayak Tudense 
con 1 O medallas (5 de oro, 4 de plata y 1 de 
bronce) y un total de 525 puntos volvió a su- 
birse al escalón más alto del podium por de- 
lante del Breogán Outón Xunqueiriña con 304 
puntos y del lberdrola Caja España Zamora 
con 225 puntos. La climatología obligó a re- 
trasar las semifinales en embarcaciones de 
equipo para la segunda jornada alterando lige- 
ramente el programa establecido pero obligan- 
do a algunos palistas como Emilio Merchán a 
realizar tres carreras en una sola mañana. El 
viento respetó las finales y no hizo acto de pre- 
sencia hasta cinco minutos después de dispu- 
tada la última de las carreras programadas. 

logra una victoria son sabor olímpico \ . , guaJe El 
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XVI Copa España de pista. i: 
Castrelo de Miño, 
Regata Nacional 1.000m 
Texto y Fotografias: Ennquc Prendes 



En embarcaciones de equipo Sénior victo- 
ria de Fran Llera y Damián Vindel del Oviedo 
Kayak Feve . En C-2 cómoda victoria de Bea y 
Mascato y en damas la esperada victoria ex- 
tremeña de Sonia Molanes y Veronica Moreno 
del luxtanam Monteoro. 

En C-1 el tudense José Luis Bouza volvió 
a demostrar que está a gran nivel y con un re- 
gistro de 1 :51,760 se adjudicó el oro por de- 
lante de una de las sorpresas de la jornada 
Damián Ramos del Breogán Outón 
Xunquieiriña que logró la medalla de plata por 
delante del internacional Miguel Rodríguez 
Galbán del Piragüismo Rianxo. También final 
de primerísimo nivel en categoría femenina 
con victoria de la sevillana del Circulo de 
Labradores Beatriz Manchón con un registro 
de 1 :52,920 por delante de la gallega del Ría 
de Aldán Hermanos Gandón Teresa Portela 
(1 :53,320) y de la gallega del luxtanam 
Monterero Sonia Molanes (1 :53,780). 

mano a mano que decidirá el propietario del K- 
1 500 de España en el europeo de Milán. 

En las finales Sénior individuales mucha 
emoción y gran calidad. Carlos Pérez apuran- 
do su preparación para el Campeonato de 
Europa de Milán, logró su primera victoria con 
la lycra de su nuevo club, el Náutico O Muiño 
de Ribadumia. Perucho paró el crono en 
1 :39,060 dando tiempo a Jovino Gonzalez, 
plata, a medio segundo del oro y medalla de 
bronce para Diego Cosgaya (1 :39,860) del 
Palentino de Piragüismo. La cuarta plaza de 
Ekaitz Saies del Donostia Kayak con un regis- 
tro de 1 :40, 160 le mantiene en la carrera olím- 
pica. Ekaitz y Jovino se verán las caras en un 

tos últimos años con un podium muy impor- 
tante que invita a pensar en que puede en el fu- 
turo luchar por objetivos incluso más ambicio- 
sos. Los toledanos mantuvieron el suspense 
casi hasta el final para sumar un total de 198 
puntos, logrando el tercer puesto con tan sólo 
9 puntos de ventaja sobre As Torres Romería 
Vikinga de Catoira. La quinta plaza se la adju- 
dicó el lberdrola Caja España Zamora con 166 
puntos. El nuevo club de Carlos Pérez, el 
Náutico O Muiño de Ribadumia, fue sexto con 
148. El luxtanam Monteoro en el puesto 13º 
con 91 puntos fue el mejor club extremeño. El Kayak Tudense logró su tercera victoria 

consecutiva de la temporada en la Copa de 
España de Pista y sigue con paso firme a por 
el pleno. Sus 1 O medallas (3 de oro, 4 de pla- 
ta y 3 de bronce) y la gran actuación del po- 
tente bloque de palistas que presentó en 
Mérida le llevaron a sumar 452 puntos muy le- 
jos de todos sus rivales. El Breogán Outón 
Xunqueiriña con 300 puntos ha logrado la se- 
gunda plaza y parece que, aunque tardía, la lle- 
gada de su nuevo entrenador Enrique 
Fernández ha logrado enderezar a tiempo el 
rumbo del equipo de O Grove que se mostró a 
gran nivel. Mención especial para el equipo 
Talavera Talak de Talavera de la Reina que vio 
recompensado el gran trabajo desarrollado es- 

Éxito para la organización extremeña que 
se estrenaba en una competición de tan alto 
nivel y que sólo ha recibido elogios una vez fi- 
nalizada la doble jornada de competición. Los 
alicientes no eran pocos y a pesar de la au- 
sencia de David Cal no faltaron puntos de inte- 
rés apasionantes para que los aficionados que 
se desplazaron a Mérida para contemplar la 
Regata Nacional de 500 metros disfrutaran de 
un espectáculo deportivo de primer nivel en 
todos los sentidos. 

Sobresaliente para la organización extremeña 

. -- . ··--·····---, 
XVI Copa de España de Pist ·. 
Merida (Badajoz) 
Regata Nacional de 500m 
Textu; Enrique Prendes/ Fotograflas: Paredes 



Después vuelve a llamarte la RFEP para 
preparar al equipo de canoa para JJ.00 Seul. 

Aquella no fue una buena experiencia, había 
muy poco tiempo para preparar los Juegos 

¿Qué maestros te han inspirado más? 
Yo soy entrenador nacional desde el año 

1978 ó 1979, y sí, he aprendido de mucha gen- 
te, de los que me entrenaron, como Julio 
Fernández o Eduardo Herrero, o de las tendencias 
que entonces iban marcando los rumanos con 
Nicolae Navasar a la cabeza, o los húngaros de la 
mano de Gyula Fuzessery,.En el equipo nacional, 
ya es otra cosa, deben ser profesionales, aunque 
a veces lo de profesional se debe entender como 
palista y entrenador se conjuran en el mismo 
guión y objetivo, donde el entreno sea la conse- 
cuencia para poder ganar y jamás acostumbrase 
a perder. 

Un año después seguías compitiendo 
hasta que diste un vuelco a tu vida y te dedi- 
caste como entrenador en cuerpo y alma al 
Club Náutico Ensidesa. 

Estos fueron diez años de grandes éxitos tra- 
bajando con piragüistas muy buenos, llevando 
gente al equipo nacional, con buenas instalacio- 
nes y con mucho apoyo. Eran los tiempos de 
Angel Préstamo y De La Rosa. 

Lo de los Juegos Olímpicos es otra historia, 
no tiene comparación con otra competición, 
para mi es la máxima referencia y aspiración po- 
sible y no puedo dejar de dar1e vueltas, a pesar 
del tiempo transcurrido, a aquella ocasión en la 
que estuvimos tan cerca de la medalla olímpica, 
a tan pocas décimas del podium. 

Tiene parte de razón, a la sombra de gran- 
des campeones que en ese momento habia en 
España y que consiguieron las primeras meda- 
llas en Juegos Olímpicos. 

Estuvimos tan 
cerca de la medalla 

olímpica 

El año siguiente fue muchísimo mejor, en 
regatas internacionales fuisteis 1 ° en 
Alemania 1.000m. K2, 3° en Nottingham 
1.000m. K2 el Preolímpico y luego los Juegos 
Olímpicos de Montreal donde conseguisteis 
ser cuartos en K-2 sobre la distancia de 500 
metros y quintos en los 1.000 metros. 

Dos diplomas en la sombra, como reciente- 
mente ha titulado algún periódico en Asturias. 

En muy poquito tiempo, en 1973, tu gran 
salto al equipo nacional como piragüista bajo 
las ordenes de Eduardo Herrero. 

Y a competir, ese año en Snagov es donde 
quedamos quintos en la prueba de 10.000 me- 
tros. Yo iba en K-4 con Espejo, Sanz y Palmeiro. 

Aguas Vivas.- Pero, empecemos por el 
principio, por tus primeros pinitos como palis- 
ta en la Ría de Avilés. 

José Seguín.- Empecé en el club de mar de 
Avilés, veía a la gente por la ria montada en pira- 
gua y pensaba: eso lo puedo hacer yo. Un día me 
decidí. Lo que pude volcar yo en aquella ria, en 
pleno invierno, no lo sabe nadie. Pero fueron tan 
solo dos meses, luego me fui al Náutico 
Ensidesa .. 

José Seguín.- Todavía me quita el sueño 
aquel resultado. 

Son cuarenta años de piragüismo acumulan- 
do resultados como palista en su club o en el 
equipo nacional, y como entrenador igualmente 
en cualquier nivel, lo que da para alcanzar mu- 
chas metas. Aunque no todas, siempre arrastra- 
rá como una pesada losa aquel cuarto puesto en 
los Juegos Olímpicos de Montreal. 

Cuarenta años acumulando buenos resultados 
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lTu visión general del panorama pira- 
güistico? 

El sistema ha evolucionado muchísimo, en 
medios, en materiales, todo es favorable y tene- 
mos muy buenos piragüistas en España, cual- 
quiera puede ganar si cumple con las tres C: ca- 
lidad, carácter y compromiso.A veces seria muy 
positivo hacer un poco de autocrítica, todos, 
cuando con todo esto a nuestro favor el entu- 
siasmo se nos viene a bajo o algo no funciona. 
Algunas veces me dicen -este palista no tiene ca- 
rácter- y le respondo: - tengo toneladas en mi que 
me sobran y que no se quien me las regaló- . 
Este carácter me trajo siempre encuentros poco 
agradables con gente del piragüismo a la que 
pido mil disculpas y perdón. 

la competición. Yo me esfuerzo y pondré todo de 
mi parte porque lleguen a lo máximo y jamás en- 
trenaré con la idea de finalista, tienen todo para 
ganar pero hay que resolver y a estas alturas del 
embarazo el aborto se penaliza. 

lHas encontrado la respuesta esperada en 
el equipo? 

No queda más remedio, o luchan por este 
objetivo o se convierten en meros comparsas de 

Y ahora, el gran cambio, a Sevilla con un 
objetivo muy concreto y de una gran responsa- 
bilidad. 

No lo esperaba, preparar una embarcación 
para los Juegos Olímpicos de Pekín, en este mo- 
mento es un buen marrón para todos, hay pocas 
opciones de medalla y cualquier otro resultado 
no me satisface. Y antes que nada habrá que cla- 
sificarse, lo que añade aún más tensión. Con la 
nueva normativa de la Federación Internacional 
será duro conseguir plaza para los Juegos en el 
próximo Europeo de Milán. 

Residencia Joaquín Blume donde existían algu- 
nos problemas. Ahi estuve cuatro años volcado 
en mi pasión como entrenador, con mucho tra- 
bajo pero muy reconfortado, logrando grandes 
resultados. 

Se plantea entonces tu enésima vuelta al 
equipo nacional. 

Con Santiago Sanmamed de Presidente de la 
F.E.P. me encomendó la tarea de entrenar en 
Galicía al Equipo Júnior de Canoa con Suso 
Mortan, trabajé muy bien pero poco tiempo, ya 
que tuve que venirme de entrenador a la 

Luego vendría otra magnífica etapa en tu 
vida como entrenador. 

Fue cuando Perurena, presidente de la RFEP 
en ese momento, y Emilio Llamedo presidente 
de la Federación Asturiana acordaron el ofreci- 
miento de la Dirección del Centro de Trasona 
donde simultanee ese trabajo con el de director 
técnico de la Federación Asturiana.Fueron cator- 
ce años desarrollando un buen trabajo y la satis- 
facción de empezar con jóvenes de Asturias y 
conseguir grandes píragüístas. 

Olímpicos de Seúl y demasiado politiqueo y así 
nos fue. llegué con demasiada fuerza, poco 
tiempo y precipitación. 

Sólo unas décimas les separaron del podium de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Nadie más cerca del sueño olímpico 

Texra. J.R.lncián / Fotogreflas: RFEP 
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¿crees que España va a presentar en el 
Campeonato de Europa de Milán tiene opciones 
de lograr la clasificación olímpica? "Tu sabes lo 
que nos costó a nosotros entrar en una final y 
entrenando el K-4 mucho tiempo juntos. Crees 
que en dos meses van a clasificar el K-4. Yo, si 
clasifican el K-4, les beso los pies". En el 
Campeonato de Europa España se juega mucho 
y aunque Acuña cree que va a estar muy difícil 
su apuesta es rotunda ''Apuesto por el K-2 de 

El Test abierto a palistas no concentrados 
terminó de abrir la herida. "Para que tienes a 
ocho tios, a doce o a diez concentrados y des- 
pués haces un control abierto para quien quie- 
ra". Para mi está bien que hagan un control 
abierto. Pero para que tienen tanta gente con- 
centrada, que entrene cada uno en casa que se 
haga el control, el que gana va y las tripulacio- 
nes de los barcos de equipos serán las que 
sean". 

marchar. Me veía con opciones para Milán igual 
que todos. Yo no me veía fuera del equipo. La 
cosa hay que entrenarla y hay que ganarse la 
plaza. Los puestos nunca deben estar fijos". 

lüué quieres decir con órdenes de arriba? 
"Santi se mete mucho donde no se tiene que 
meter. Yo hablé con el entrenador antes de 

nunca dije que no a hacer pruebas y cambios. 
Pero llegamos a la última concentración el año 
pasado, se nos dijo que iban a hacer cambios 
en todas las embarcaciones, que iban a probar 
todos con todos y al final no fue así. Sólo dos 
días después de la reunión, unos por un lado y 
otros por otro, eso no se nos dijo. La gente se 
enfadó. Porque los cambios sólo afectaban al 
K-4 y al K-2 500, el K-2 1000 al parecer no se 
podía tocar y entrenaban a parte con José 
Seguín y hacían sus entrenamientos al margen. 
Se nos dijo que eran ordenes que venían de 
arriba". 

Siempre es duro de encajar para un depor- 
tista de élite que llega el momento de la reitera- 
da y más si cabe cuando este deportista tiene 
años y hasta hace unos meses estaba luchan- 
do por clasificarse para unos JJ.00. Por eso 
queríamos saber las motivaciones de esta deci- 
sión y si es irreversible. Una terracita frente a la 
Escuela Militar de Marín era el escenario per- 
fecto para entrevistar al marínense "Dejé el pi- 
ragüismo, no remo nada. Estaba cansado de 
remar. Llevaba más de 12 O 13 años. Estaba 
cansado de tanto politiqueo". Empezaba claro y 
conciso con las cosas claras de fondo pero 
cual fue el motivo último de dejar la concentra- 
ción de Sevilla a uno de los titulares indiscuti- 
bles del K-4 espñol en los últimos 9 años 
"Nosotros estamos ahí para hacer pruebas y yo 

---·--- -------------- 

"Si clasifican el K-4 les beso los pies" 
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Pturocinodor Oficial. del Equipo Nacional de Marat.6n 
de la Reai F ederaci6n EspaÍÍ()la de Piragidsmo. 

El pavimemo rústico andaluz: 

SIERRA GRES 

Las cuentas no salían desde el principio. 
Borja no lo creía, pero las cosas están pasando 
tal como preveía. 

fuera. Desde fuera todo son criticas, los del 
equipo son unos vividores, están como dios, 
cobran una pasta. Pero los del equipo también 
reciben criticas con cada resultado, sufren mu- 
chas presiones. Te da la sensación de estar en- 
trenando para nada, para que te den de un día 
para otro una patada en el culo y sin que nadie 
te de una explicación te vuelvas para casa. El 
problema es sobre todo de quien lleva las rien- 
das. Es como si en el Real Madrid el Presidente 
Calderón empieza a tomar las decisiones de 
quien juega y quien no juega cada partido. En 
el piragüismo es Sanlí quien toma las decisio- 
nes en el 70 % de tos casos". 

Es tiempo para Jaime de mirar atrás y de 
hacer repaso de estos años dedicados al de- 
porte de élite "Se te pasan los años volando, no 
disfrutas de la juventud. Pierdes de todo, lo que 
tienen un chico joven, y de estar en casa con la 
familia, pierdes unas cosas pero también ganas 
otras cosas importantes. La gente que esta 
fuera del equipo debería estar dentro del equi- 
po un tiempo. Y ya verían lo que hay dentro y 

Su última victoria a nivel nacional fue en K- 
1 en la Regata Nacional de 1.000 metros dispu- 
tada hace dos años en T raso na "Fue para cerrar 
alguna boca que me criticaba y decía que salía 
de noche de tiesta. Se dicen muchas mentiras". 

tar unos metros y de repente ver como te pa- 
san y quedar quintos, y para casa". 

De izquierda a derecha Aizpurua, Aíke, Acuña y Muñoz. Campeones del Mundo en Sevilla 2002 

Texto: Enrique Prendes/ Fotografías: RFEP 

Con que te quedas con todos estos años de 
piragüismo en concentración permanente "Con 
los compañeros". Y de los resultados deporti- 
vos "Con el Campeonato del Mundo de Sevilla. 
Fue la ostia". Medalla de oro en K-4 200 y de 
bronce en K-4 500, fue el resultado más impor- 
tante de su carrera deportiva. Lo más decep- 
cionante fue quedar fuera de los JJ.000 de 
Atenas. "Fue mas decepcionante en el europeo 
que en el mundial. Las dos fueron parecidas 
pero mas jodía fue el europeo, tengo la imagen 
clara en la cabeza de ir terceros, segundo y fa/- 

Jaime empezará el próximo mes de Junio a 
trabajar como policía local en Bueu, localidad 
fronteriza con Marin, pero hace unos meses so- 
ñaba con el los JJ.00 de Pekín. ¿ Te sientes en- 
gañado? "Un poco sf. Santi se mete donde no 
se tiene que meter. Debería dejar a los técnicos 
que decidieran porque son ellos los que están 
con los chavales y saben como van como no 
van y donde están". 

El Campeonato del Mundo de Duisburg 
quedará en su currículo deportivo como su últi- 
ma participación internacional. Llegaban con 
opciones de lograr el pasaporte, se metieron en 
la final pero se quedaron lejos de los primeros 
"Fue una gran decepción. Sabfamos que la 
cosa estaba difícil pero esperábamos estar 
más adelante. Quizás nos pudo la presión. Yo 
creía que podíamos estar entre los cinco pri- 
meros pero no fue así. Subieron como togetes. 
Era como si 1/evaramos un lastre en la piragua". 

Saúl y Perucho, creo que lograrán el pasaporte 
para Pekln en 500 metros. A ver que pasa si 
también lo conseguimos en K-2 1.000". 
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Previamente en la tarde del sábado se dis- 
putaron las finales de categoría cadete con vic- 
toria de Francisco Cubelos del Talavera Talak 
en K-1 de Miguel López del Alberche Kayak en 
C-1 y de Irene Aponte del Piragüismo Aranjuez 
en categoría femenina. En K-2 masculino una 
nueva victoria del Piragüismo Aranjuez prota- 
gonizada por Daniel Suárez y Javier Moreno. 

También el domingo se disputaron las ca- 
tegorías Júnior con victorias de Fausto Moreno 
del luxtanam Monteara en K-1 masculino, de 
Beatriz Burcio del Talavera Talak en categoría 
femenina y de Diego Romero de As Torres 
Romería Vikinga de Catoira en C-1, que entró 
casi de la mano de su compañero de equipo 
Miguel Salgado. En K-2 masculino victoria de 
Rodrigo Hortal y Adrián Mallo del Villaviciosa El 
Gaitero, de Sheila Sáez y Ainara Portela del 
Cisne Asociación Polideportiva en categoría fe- 
menina y de Adrián Manteca y Javier Ramos 
del lberdrola Caja España Zamora en C-2. 

medio sobre Ruben Paz del Ría de Aldán 
Hermanos Gandón. Mismo guión en la catego- 
ría K-2 Sénior masculina con victoria de los 
hermanos Del Teso del lberdrola Caja España 
Zamora que partían como favoritos pero que 
sólo pudieron saborear las mieles del triunfo 
después de disputar un igualadísimo sprint fi- 
nal con Asier Gomez y Borja Estomba del 
Donostia Kayak que llegaron a menos de un 
segundo. La tercera plaza a menos de un mi- 
nuto para los gallegos del Vilaboa Brais 
Sanchez y Javier Conde. Las victorias más 
contundentes en categoria Sénior vinieron pro- 
tagonizadas por los gallegos Osear Graña y 
Ramón Ferro del lila de Arousa en C-2 que lle- 
garon con más de 7 minutos de ventaja sobre 
la C-2 de los locales Antonio García y Alvaro 
Mora y con más de 9 minutos de margen so- 
bre los asturianos del Grupo de Cultura 
Covadonga Francisco Gonzalez y Miguel 
Ovide. Y también clara victoria en categoría fe- 
menina con Tania Lois y Eukene Sáez del 
Donostia Kayak que aventajaron en más de 1 O 
minutos a las segundas clasificadas Maialen 
Velarde y Maria Olazábal del ltxas Gain Kirol 
Elkartea y de Irene Carralda y de Mercedes 
Cabos del Piragüismo Aranjuez. 

En lo que a los resultados individuales se 
refiere pocas sorpresas pero mucha igualdad. 
El internacional maratoniano Alvaro Fernández 
Fiuza logró la medalla de oro para la lberdrola 
Caja España Zamora en K-1 Sénior con menos 
de 1 segundo de ventaja sobre otro de los fa- 
voritos para la victoria final, el asturiano del 

Ribadesella Federico Vega. La tercera plaza 
para otro de los favoritos el también asturiano 
Rafael Carril del Villaviciosa El Gaitero. 
También llegada igualada en K-1 mujeres con 
victoria de la internacional del Donostia Kayak 
Olatz Alkorta que aventajó en 7 segundos en la 
línea de meta a la también internacional galle- 
ga María Pérez Piñeiro y en poco más de un 
minuto a la joven promesa del lberdrola Caja 
España Zamora Eva Barrios. En C-1, el favori- 
to Beñat Arizmendi del Donostia Kayak, pasó 
más apuros de los esperados para imponerse 
en el Raphel del Tajo, sólo 3 segundos de ven- 
taja después de completados los 20 kilómetros 
de recorrido sobre Juan Rodriguez del Cisne 
Asociación Polideportiva y más de 1 minuto y 

El Talavera Talak con 186 puntos y el 
Piragüismo lila de Arousa con 151 completa- 
ron la lista de los 5 primeros equipos en la pri- 
mera cita de la temporada de ríos donde tam- 
bién los madrileños del Alberche Kayak, los 
asturianos del Villaviciosa el Gaitero y los vas- 
cos del Donostia Kayak, el ltxas Gain y el 
Santiagotarrak estuvieron a buen nivel. 

El Piragüismo Aranjuez logra una brillante victoria 

·················- ---------------------------------,--··_ ------~ 

Al Límite XVII Copad Fspana Maratón¡ ¡ ! 
Aran uez (Madrid) j ¡ ! 

I i 
! 1 

-·-····-····-·····.J 

1 

l 



Branko Lovric Europa, Halina Pikula Europa, 
lrina Siraeva Europa. Corno Presidentes de 
Comités de la FIC estuvieron presentes en 
Madrid: lstvan Vaskuti Presidente Comité de 
Aguas Tranquilas (a la izquierda en la foto), 
Jean-Michel Prono Presidente Comité de 
Slalorn, Jorn Cronberg Denmark Presidente 
Comité de Maratón, Jens Per1witz Presidente 
Comité de Aguas Bravas, Greg Smale 
Presidente Comité de Kayak Polo, Ben Fuller 
Presidente Comité de Kayak de Mar . francols 
Ryffel Presidente Comité de Dragones, Donald 
McKenzie Presidente Comité Medico y 
Antidopaje y los espñoles Lluis Rabaneda i 
Caselles Presidente Comité de Estilo Libre y 
Belén Sánchez Jiménez Presidenta Comité de 
Atletas. Completan la lista cuatro Invitados: 
Csaba Szanto Director Técnico de la FIC, Elke 
Somrner Ayudante Presidente FIC, Nao 
Miyawaki Ayudante Tercer Vicepresidente y 
Qunying Xin Ayudante Presidente ACC. 

Corno representantes continentales asis- 
ten a la reuniones: Maree Burnett Oceanía, 
Anthony Chan Asia, Saifudin Patwa Africa, 
Cecilia Farias América, Víctor G. Ruiz América, 

También estarán presentes corno presi- 
dentes de las Asociaciones Continentales: 
Helen Brownlee, Presidenta OCA - Asociación 
de Piragüismo de Oceanía, Joao Manuel Da 
Costa Alegre, Presidente GAG - Confederación 
Africana de Piragüismo, Albert Woods, 
Presidente ECA - Asociación Europea de 
Canoa, Qunying Xin, Presidente ACC - 
Confederación Asiática de Canoa y Charles H. 
Yatrnan, Presidente COPAC - Federación 
Panamericana de Canoa. 

tiva que asistirá a las reuniones convocadas 
en Madrid la componen: Ulrich Feldhoff 
Presidente, José Perurena López Primer 
Vicepresidente (a la derecha en la foto), Joao 
Tornasini Schwertner Segundo Vicepresidente, 
Shoken Narita Tercer Vicepresidente, 
Francesco Conforti Tesorero y Sirnon Toulson 
Secretario General. 

El español José Perurena es el- Vice- 
presidente Primero de la FIC cuya junta direc- 

Se tratará también la implantación de la ca- 
noa para mujeres, de los acuerdos firmados con 
televisión para dijerentes competiciones, la for - 
rnación de los oficiales, los programas de des- 
arrollo hasta el año 201 O y el próximo Congreso 
de la internacional que tendrá lugar en Roma. 

La Junta Directiva de la FIC, formada por 
33 personas (29 miembros y 4 invitados), en- 
tre otros asuntos se atenderá los informes del 
Presidente de la FIC y de los presidentes de los 
diferentes comités técnicos, así corno de los 
representantes continentales. Especial rele- 
vancia tendrá el informe de la situación de los 
JJ.DD de Pekín, de las instalaciones de pira- 
güismo y del programa de competiciones. 

A la reunión del Comité Ejecutivo de la 
Federación Internacional de Canoa (FIC), asis- 
tirán 9 personas (6 miembros y 3 asistentes). 
La Comisión del Programa de Desarrollo for - 
rnada por 19 personas . 

Reunión de la FIC en Madrid 

Texto y Fotograffas: Enrique Prendes 

Reunión de La Federación 
Internacional de Canoa 
en Madrid 

Contamos 
las paladas 
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• CAMPEONATO DE EUROPA EN OURENSE 21/26 DE JULIO 

- 

ESTILO LIBRE 
ABSOLUTO HOMBRES (K~YAK Y CANOA) 
Y MUJERES (KAYAK) K· 1/C· 1/C· 1 OPEN 

• CAMPEONATO DE EUROPA POR CLUBES 
MADEIRA (PORTUGAL) ..•.................... POR DETER. 

• CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR Y S-21 
EDMONTON (CANADÁ) 21/27 DE JULIO 

- TORNEO DE ESSEN (ALEMANIA) 10/12 DE MAYO 
- TORNEO INTERNACIONAL 

MECHELEN (BELGICA) 28-29 DE JUNIO 

KAYAK-POLO 
ABSOLUTO HOMBRES Y MUJERES/SUB-21 HOMBRES 
Y MUJERES (KAYAK) 

• CAMPEONATO DEL MUNDO 
TYD NAO VLTAVOU (REP. CHECA) 20/21 DE SEPTIEMBRE 

• 11 COPA DEL MUNDO MARATON 
CRESTUMA (PORTUGAL) 12/13 DE JULIO 

• 1 COPA DEL MUNDO MARATON 
BRANDENBURGO (ALEMANIA) 14/15 DE JUNIO 

MARATÓN 
ABSOLUTO HOMBRES (KAYAK Y CANOA) Y MUJERES(KAYAK)/ 
/JUNIOR HOMBRE (KAYAK Y CANOA) Y MUJERES(KAYAK) 
Y VETERANOS HOMBRES (KAYAK Y CANOA) Y MUJERES 
(KAYAK). K-1/K-2, C-1/C-2 

- CAMPEONATO DEL MUNDO IVREA (ITALIA) 5/8 DE JUNIO 
• CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR (ITALIA) 18/22 DE JUNIO 

AGUAS BRAVAS 
ABSOLUTO HOMBRES (KAYAK Y CANOA) 
Y MUJERES (KAYAK) K· 1/C· 1/C-2 Y PATRULLAS 

Disciplinas No Olímpicas 

Comes oj tbe XXIX O!Jmpiad 
From tb« 8th A11g11st to 24th A11g11st 2008 

- CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR 
ROUDNICE NAO LABEM (REP. CHECA) 21/27 DE JULIO 

- CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR Y SUB-23 
SOLKAN (ESLOVENIA) 11/13 DE JULIO 

SLALOM JUNIOR Y SUB 23 

- JUEGOS OLIMPICOS DE PEKIN (CHINA) ..... 11/14 DE AGOSTO 
• CAMPEONATO DE EUROPA POR CLUBES 

SONDRIO (ITALIA) 4/5 DE DICIEMBRE 

- PREMUNDIAL SENIOR 
SEU D'URGELL (ESPAÑA) 11/13 DE JULIO 

- 111 COPA DEL MUNDO 
AUSBURG (ALEMANIA) 5/6 DE JULIO 

• LIPTON CUP 
LIPTOSKY MIKULAS (REP. CHECA) 15/18 DE MAYO 

• CAMPEONATO DE EUROPA [CLASIF. JJ.00) 
CRACOVIA (POLONIA) 9/11 DE MAYO 

SLALOM SENIOR 

• CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR Y SUB-23 
SZEGED (HUNGRIA) 17/20 DE JULIO 

PISTA JUNIOR Y SUB-23 
- JUEGOS OLIMPICOS PEKIN (CHINA) 18/23 DE AGOSTO 

Disciplinas Olímpicas 

-------------------------------------------------------·-----------------·····-----····' 1 
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Por nuestros campeones 
de hoy y de mañana 

Con el piragüismo 
~~. español 



1ª 15-16/03 1" Competición de Maratón 
Córdoba 

2ª 12-13/04 2ª Competición de Maratón 
Zaragoza 

3ª 03-04/05 1 ª Ascensos, Descensos y Travesías 
Algemesi (Valencia) 

4ª 24-25/05 XIII Campeonato de España Maratón 
Banyo/as (Girona) 

5ª 21-22/06 2ª Ascensos, Descensos y Travesías 
Pravia (Asturias) 

6ª 22/06 Trofeo Internacional Príncipe de Asturias de K-4 
Pontevedra 

1 ª 1 09/08 1 LXXII Descenso Internacional del Sella 
Arriondas-Ribadesella (Asturias) 

•. 1 

1 a 108-09/031 VI Master de Invierno para Veteranos 
Canal del la Cartuja (Sevilla) 

2ª l 15-16/0311 ª Competición de Maratón para Veteranos (Córdoba) 
3ª 112-13/0412ª Competición de Maratón para Veteranos (Zaragoza) 

1 ª 31-01~ XXIII Cpto. de España de Pista por Fed. Autonómicas 
. 1 XI Copa S.M. El Rey. Castre/o de Miño (Ourense) 

2ª 14-15/061 Trofeo Reina Sofía Casa de Campo (Madrid) 
3ª 130-31/081 VI Master de Pista para Veteranos 

Cuevas de Almanzaora (Almería) 

20/05 1 X Campeonato de España de Rafting 
Sort (Lleida) 

FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Otras Com eticiones 

Nº FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
13 08/06 1 ª Competición Cabo de Palos (Murcia) 
2ª 13/07 2ª Competición Portopetro (Baleares) 
3ª 03/08 3ª Competición Villajoyosa (Alicante) 
4ª 24/08 4ª Competición Motril (Granada) 
5ª 14/09 III Campeonato de España Vigo (Pontevedra) 

.... - Kayak de Mar 

_______ ¡ 

1ª 20/04 Competición Los A/cazares (Murcia) 
2ª 10/05 Ibiza (Baleares) 
3ª 15/06 Escatrón (Zaragoza) 
4ª 06/06 Villa/campo (Zamora) 
5ª 10/08 Avilés (Asturías) 
6ª 06-07/09 III Campeonato de España de Infantiles (Orense) 

VII COPA DE ESPAÑA DE PROMOCIÓN 

Nº FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
1ª 8-9/03 XXXVIII Camp. de España de Invierno 

Isla de la Cartuja (Sevilla) 
2ª 29-30/03 Regata Nacional de Pista sobre 1.000m 

Miño (Ourense) 
3ª 5-6/04 Regata Nacional de Pista sobre 500m 

Mérida (Badajoz) 
4ª 28-29/06 XII Camp. de España "Master" Seniors y X Camp. 

de España "Master" Juniors y Cadetes 
Trasona (Asturias) 

5ª 25.27/07 XL Camp. de España de Pista, Juniors y Cadetes 
Bañar (León) 

6ª 18-19/08 XL Camp. de España de Pista para Seniors 
Cuevas del Almanzora (Almería) 

VII Liga Nacional 
"Hernando Calleja" 

-----··--··-·· ... --- ------ 
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Nº FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
1° 06-07/09 X Campeonato de España de Kayak-Polo 

por Federaciones Autonómicas(No puntuable en la Liga) 
Parque Deportivo Puerta de Hierro (Madrid) 

1 ° 27-28/09 XIII Campeonato de España de Kayak-Polo 
por Clubes Ferro/ (A Coruña) 

CANPEONATOS DE ESPAÑA 
, DE KAYAK-POLO Nº FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1ª 08-09/03 1" Competición de Descensos de Aguas Brava 
Ouiroga (Lugo) 

2ª 12-13/04 2ª Competición de Descensos de Aguas Bravas 
(Huesca) 

3ª 17-18/08 VI Camp. de España de Descensos de Aguas Bravas 
Sort (Ueida) 

Nº FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Nº FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1ª 26-27/04 1 ª Competición de Estilo Libre 1ª 12-13/04 1ª Competición 
La Seu d · Urgell (Ueida) Parque Deportivo Puerta de Hierro (Madrid) 

2ª 2ª Competición de Estilo Libre 2ª 17-18/05 1" Competición 
Murillo de Gallego (Zaragoza) Cangas de Morrazo (Pontevedra) 

3ª VII Campeonato de España de Estilo Libre 3ª 14-15/06 1ª Competición 
Ourense Parque Deportivo Puerta de Hierro (Madrid) 

X COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO 
1ª División Sub-21 Masculina y Femenina y Liga de 

Ascenso a 2ª División Absoluta Masculina 

Nº FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
p 08-09/03 13 Competición 

Parque Deportivo Puerta de Hierro (Madrid) 
2ª 05-06/04 2ª Competición 

Alaquás (Valencia) 
3ª 10-11/05 3ª Competición 

Cangas de Morrazo (Pontevedra) 
4ª 07-08/06 4ª Competición 

Sevilla 

X COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO 
2ª División Masculina Masculina y Femenina . 

Nº FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
1ª 29-30/03 1 ª Competición 

Alaquás (Valencia) únicamente Femenina 
1ª 29-30/03 1ª Competición Parque Deportivo Puerta de Hierro 

(Madrid) únicamente Masculina 
2ª 26-27/04 2ª Competición Parque Deportivo Puerta de Hierro 

(Madrid) 
3ª 24-25/05 3ª Competición Parque Deportivo Puerta de Hierro 

(Madrid) únicamente Femenina 
4ª 24-25/05 4ª Competición San Pedro del Pinatar 

(Murcia) únicamente Masculina 
4ª 21-22/06 4ª Competición Ferro/ (A Coruña) 

X COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO 
1@ División Masculina y División Única Femenina 

Kayak Polo 

- ---··-----·--··1 
! 

Nº FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
1ª 28/06 1 ª Competición de Promoción de Slalom 

Pa/azuetos de Eresma (Segovia) 
2ª 19/07 2ª Competición de Promoción de Slalom 

Sort (Ueida) 
3ª 09-10/08 3ª Competición de Promoción de Slalom 

Leiro (Ourense) 
4ª 30/08 4ª Competición de Promoción de Slalom 

Calasparra (Murcia) 

Nº FECHA DENOMINACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
1ª 23-24/02 1ª Competición Slalom 

lrún, (Guipúzcoa) 
2ª 08-09/03 2ª Compelición Slalom 

Amieva (Asturias) 
3ª 19-20/04 3ª Competición Slalom 

Sort (Ueida) 
4ª 03-04/05 4ª Competición Slalom 

Cuenca 
5ª 24-25/05 5ª Competición Slalom 

Leiro (Ourense) 
6ª 21-22/06 Campeonato de España de Slalom 

La Seu d' Urge// (Ueida) 

111 Liga Nacional 
de Aguas Bravas 

...__ - ----- 

i r 
, L __. 



Francisco Martinez Vesga "Musku" recibió 
emocionado como Presidente del 
Santiagotarrak el premio al mejor club. Pero 
para emocionado el entrenador madrileño del 
Piragüismo Aranjuez, Javier Rodríguez, al que 
casi se le saltan las lagrimas al recoger su 

tieron a partes iguales los votos de los invita- 
dos. Era sin embargo la noche del Slalom y 
Maialen aprovechó su más que merecido mo- 
mento para reivindicar una demanda que viene 
de lejos, no por repetida menos merecida, un 
Canal de Slalom para Guipúzcoa. Caries 
Juanmartí, Ander Eloseguí, Montse García y 
Pere Guerrero completaban una de las mesas 
más premiadas de la noche en la que a los 
técnicos del equipo nacional Xabier Etxaniz y 
Xabi Taberna mostraban en sus caras la mis- 
ma satisfacción que la de sus pupilos. 

Una soleada tarde para conocer Talavera 
de la Reina y la noche reservada para la Gala 
Nacional 2007 celebrada en los Salones Prado 
del Arca. Un escenario perfecto para el reco- 
nocimiento a los más destacados de nuestro 
deporte en el 2007. No faltaron los principales 
protagonistas con David Cal a la cabeza. Las 
imágenes de la carrera de Cal en la pista de 
Duisburg cuando se proclamó Campeón del 
Mundo en C-1 500 levantaron a los más de 
350 comensales de sus asientos para con una 
cerrada ovación rendir un sentido homenaje a 
nuestro Campeón. El mejor piragüista español 
de todos los tiempos no se mereció sin em- 
bargo el premio al más elegante donde 
Maialen Chourraut y Emilio Merchán se repar- 

también ha surgido el nuevo Centro de 
Tecnificación de Slalom en Lugo. 

Alguno de los temas tratados fueron tam- 
bién protagonistas de la Asamblea del día si- 
guiente. La problemática al respecto de la nor- 
mativa que regula la participación en los 
Campeonatos de España por Autonomías y 
una nueva regulación para la tramitación de li- 
cencias de palistas extranjeros fueron dos de 
los temas más debatidos. El presidente de la 
RFEP informó de los diversos convenios de- 
portivos de tecnificación y de colaboración 
con diversas comunidades autónomas que si- 
guen aumentando y logrando importantes ob- 
jetivos de promoción de nuestro deporte y al 
que pretende sigan incorporándose nuevas 
autonomías. Protagonista de alguno de esos 
convenios es el Plan de Promoción de Slalom 
del que informó en esa reunión el Responsable 
Nacional Manuel Freiría. Un total de siete auto- 
nomías participan ya en el programa del que 

Gala Nacional 2007 y 
Asamblea General RFEP 
Talavera de La Reina 

Contamos 
las paladas 



Por unanimidad y aclamación se concedió 
la Medalla al Mérito Piragüístico, en su catego- 
ría de oro, a Dª. Esther Díez Prieto, y la Placa al 
Mérito Piragüístico al Comité Organizador del 
Descenso Internacional del Sella. 

!Iones de euros. La propuesta de modificación 
de los estatutos fue retirada por el presidente 
que pretende pulir el texto para evitar contra- 
dicciones que puedan interferir con otras le- 
gislaciones. Será tratado cuando se considere 
definitivamente terminado. Se crean las cate- 
gorías prebenjamín y benjamín, y a las damas, 
desde ahora en piragüismo, se las llamará 
mujeres y a sus modalidades, femeninas, pro- 
puestas presentadas por la Federación 
Asturiana. Los piragüistas, en las categorías 
de los menores, cuando decidan trasladarse a 
otro club y compitan con él, sumarán puntos 
para la entidad de la que provengan, al 50% 
con sus nuevos colores. Se han aprobado 
también limitaciones para la participación de 
extranjeros en el calendario nacional, para evi- 
tar el fichaje exprés, que desvirtúa el valor real 
de los clubes. 

La Asamblea General aprobó un apretado 
calendario para la temporada 2008, condicio- 
nado por los Juegos Olímpicos, con un presu- 
puesto federativo que contempla un incremen- 
to del 10% y que tendrá que ser revisado por 
la Comisión Delegada. La RFEP está en torno 
a 65.000 licencias este año y crece conside- 
rablemente el número de clubes, con respecto 
a las infraestructuras destaca la inauguración 
del Centro de Entrenamiento de Piragüismo 
Eduardo Herrero Alvarez, en el Embalse de 
Picadas, que dará cobertura a los palistas del 
equipo nacional concentrados en la 
Residencia Joaquín Blume. En recursos pro- 
pios se alcanzan dos millones quinientos mil 
euros, y hay serias expectativas de que para el 
ejercicio próximo puedan cubrir la mitad de un 
presupuesto que va a acercarse a los seis mi- 

09.00 estaban convocados muchos de los 
asistentes para participar en la Asamblea 
General. El Salón de actos de la Universidad de 
Castilla La Mancha, en Talavera de la Reina, fue 
el lugar donde se celebró esta Asamblea 
General de la RFEP correspondiente al año 
2007, y a la que acudieron setenta miembros 
en representación de los diferentes estamentos. 

A la izquierda Maialaen y nuestro jóvenes más destacados. Sobre estas lineas la Asamblea General 

- ---,•-.r n ·~ ';', 
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El apretado programa no daba muchas op- 
ciones de comprobar los detalles de buen am- 
biente nocturno de Talavera de la Reina. 
Pasadas la 01.00 se cerraba la Gala y a las 

La Asamblea General 

Una gala larga pero entretenida con tiem- 
po también para un espectáculo de magia con 
colaboración incluida Cal. Los mejores clubes 
de la temporada en las distintas disciplinas de 
nuestro deporte, las autoridades deportivas y 
locales presentes así como el resto de los pre- 
miados en las distintas categorías fueron 
compartiendo protagonismo a lo largo de una 
noche inolvidable, también porque a la madre 
de David Cal le tocó una de las piraguas sor- 
teadas entre los asistentes, y no hubo tongo, 
era un kayak. 

más que merecido galardón. Mara Santos y 
Emilio Merchán protagonizaban en la Gala la 
gran temporada del Maratón Español, que 
también tuvo su momento en el inicio de la 
Gala, con un emotivo aplauso a los cadetes lo- 
cales Francisco y Rodrigo que lograron la me- 
dalla de bronce en K-2 Júnior en los mundia- 
les de Maratón. 

Texto: Enrique Prendes/ Fotografías: RFEP 



Entonces, iCómo lleváis a cabo vuestra 
promoción? 

Con el Ayuntamiento y la Comunidad 

Los de aguas bravas van a los ríos de la 
montaña, por cierto, ya han superado todos 
los problemas que había con los pescadores, 
y el resto de la actividad está locaiízada en 
Logroño donde se concentra la mitad de la po- 
blación de La Rioja. Una acertada gestión del 
piragüismo en Logroño supone llegar a un 
porcentaje muy elevado de la población po- 
tencial. Teniendo en cuenta que desde las ad- 
ministraciones se intenta recuperar la relación 
con el río, del que se ha vivido a espaldas du- 
rante siglos, es posible aiínearse en la misma 
dirección para perseguir sus objetivos y los 
nuestros al mismo tiempo. 

tión ha recaído sobre los "cuatro" de siempre 
y eso termina cansando y quemando. Me he 
encontrado con que para muchos bastaba se- 
guir haciendo lo mismo de siempre. salir a al- 
guna competición cercana y poco más y esto, 
evidentemente, es insuficiente para los que 
tienen que aportar los recursos en forma de: 
equipamientos, instalaciones, dinero, etc. 

Entonces, Wónde está el problema? 
Nos faltan recursos humanos, no tene- 

mos gente ilusionada, con motivación sufi- 
ciente para ir avanzando hacia nuevos hori- 
zontes, personas que se comprometan a 
participar en los proyectos. El peso de la ges- 

Creí que la Comunidad Autónoma íba a 
poner ínconveníentes pero resulta que nos ha 
brindado su apoyo, si bien con un plantea- 
miento inicial: qué quieres y qué me das a 
cambio. Necesrtan ver un crecimiento de la 
Federación, palistas en la competición y que 
les salgan los números, y eso aquí no está pa- 
sando. Aún así nos han ido aumentando la 
subvención y no puedo por menos que reco- 
nocer que la Dirección General de Deportes 
nos ha ayudado. 

y medio centenar de palistas federados? 
Diego Fernández.- Si no pretendes hacer 

nada, con poco te llega. Ahora bien, si quieres 
emprender grandes objetivos necesitas dine- 
ro, mi sorpresa aquí ha sido que los recursos 
económicos, aun siendo escasos, no son tan- 
to problema como contar con unos recursos 
humanos muy limitados. 

Aguas Vivas.- iCómo funciona una fede- 
ración con los números de La Rioja, con tres 
clubes que no participan en la Liga Nacional 

Diego Fernández.- Paleaba en el Club 
Mansilla del que era Vicepresidente y de ahí 
que fuera un referente para todos los demás a 
la hora de tener que ir a pedir ayuda; más co- 
nocido, más metido en estas gestiones, termi- 
né cubriendo la vacante, más por obligación 
con mis amigos que por devoción y conoci- 
miento del piragüismo, que dejó mi antecesor 
cuando, por cuestiones profesionales, tuvo 
que dejar esta presidencia aunque continue 
con su apoyo, conocimiento y experiencia 
desde un segundo plano. No éramos muchos 
pero nos pusimos a trabajar para sacar ade- 
lante las ideas y los objetivos que nos había- 
mos planteado. 

Fue palista, porque lo era su hermano, 
aunque él sólo buscó en la piragua los efec- 
tos más saludables. Quizás, como sucedáneo 
de su amado atletismo, al que se dedicó con 
otros objetivos siguiendo una buena planifica- 
ción para correr 800 y 1.500 metros, su es- 
pecialidad. 

"Nos faltan recursos humanos, gente con ilusión" 

España en Piragua 
---- --1 ~---¡ 
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lQué futuro le espera a esa Federación 
después de tu salida? 

Hay un relevo preparado. Mi sustituto ya 
está trabajando y va a coger esto en el mo- 
mento en que la ribera del Ebro está arreglada, 
quizás con un nuevo embarcadero-ya vere- 
mos- y con un grupo de personas más nume- 
roso, motivado y comprometido que en el pa- 
sado. 

Después de cuatro años como 
Presidente, lCómo te planteas el futuro? 

Estaré como siempre al lado de mis ami- 
gos, que son los que ahora asumen el com- 
promiso de llevar la Federación adelante, para 
colaborar en aquellas gestiones que me de- 
manden, pero ahora desde un segundo plano. 

Los palistas federados utilizamos habi- 
tualmente para practicar piragüismo el Ebro a 
su paso por Logroño para las aguas tranquilas 
y el Najerilla e lregua para las aguas bravas. 

del río, lo que puede ser un serio inconvenien- 
te para el transporte de piraguas, sobre todo 
para los niños que tendrían que cargarla un 
buen trecho y en condiciones peligrosas debi- 
do al tráfico rodado. 

Realmente toda vuestra actividad se 
centra en dos instalaciones, la del Ayunta- 
miento y la de la Comunidad. 

Ambas están junto al río y en la de la 
Comunidad es donde la Federación tiene un 
hangar, allí también hay: piscina, gimnasio, 
pista de atletismo y vestuarios. Actualmente 
nuestro hangar está situado a cien metros es- 
casos del rio, pero están remodelando la ins- 
talación y cambiará toda la distribución con lo 
cual es muy posible que nuestro hangar se 
traslade al lado opuesto, ya mucho más lejos 

Luego está la Comunidad Autónoma con 
la que hacemos dos actividades de promo- 
ción, los Juegos Deportivos y Actividades en 
la Naturaleza, en ambas con escolares veni- 
dos de toda la comunidad. 

velocidad en K-4, sin ánimo de competir, sólo 
como exhibición para el público y con el áni- 
mo de que conocieran nuestro deporte, pero 
no he sabido convencer a mis compañeros. 
Siempre he creído que las administraciones 
nos apoyarían para cualquier actividad que se 
les organizara alineada con sus objetivos y 
una exhibición de K-4 con motivo de las fies- 
tas patronales de San Bernabé cumplía los re- 
quisitos. 

Texto: J.R. lnclán / Fotograf,as: RFEP 

Cuando celebramos competiciones en el 
rfo no se ve espectáculo porque la prueba 
consiste en varias vueltas a un circuito que 
impide desde un sitio verlo en su totalidad. 
Esto no facilita que el profano siga la prueba. 
Yo quería hacer, en el Ebro a su paso por 
Logroño, para que lo pudieran ver las perso- 
nas que se acercan habitualmente al río a pa- 
sear, unas espectaculares regatas cortas de 

lQué otras posibilidades tenéis para ha- 
cer piragüismo? 

Con lo que nos proporciona el Ayunta- 
miento, en Logroño, ya nos llega, tiene pisci- 
nas e instalaciones donde realizamos cursillos 
con gente de todo tipo, durante todo el año, 
con más padres que niños, que nunca vienen 
mal pues pueden servir de apoyo y arrastrar a 
otros posibles palistas. 

Autónoma tenemos planificados cursos de 
promoción durante todo el año, en piscina con 
los primeros y en pantano con los segundos. 
El problema es que luego queremos que se 
den de alta en la Federación y salgan al río a 
entrenar y aquí es donde vienen los proble- 
mas. Para muchos padres el Ebro sigue sien- 
do peligroso y esto los desmotiva para animar 
a sus hijos a practicar piragüismo. 

r-------- ! 
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Una temporada con muchos escenarios 
Planteamos un ciclos de entrenamiento en 

diversos lugares durante la pretemporada, de 
Octubre a Abril de 2008, con los siguientes obíe- 

Una temporada marcada por los JJ.00 y 
el canal de Pekín. Es un canal realmente duro a 
todos los niveles: Mucho volumen de agua, mu- 
cha pendiente, por tanto, mucha velocidad de 
agua y, además, movimientos de agua muy va- 
riables y agresivos. Podemos decir que es hoy 
en día, el canal más fuerte y difícil de competi- 
ción de Slalom. Además, sumado a que el 
Comité Olímpico Chino parece que únicamente 
deja entrenarse un total de 44 días durante el 
año, repartidos en 4 periodos de únicamente 11 
días cada uno, vimos la necesidad de tener que 
buscar una estrategia clara de entrenar en los 
canales más fuertes y desconocidos posibles, 
previo al entrenamiento en China. 

Analizamos la temporada del Equipo 
Nacional con Xabier Etxaniz: 

nada por delante de Marta Martínez y de 
Meritxell Rodriguez. Con este resultado Jone 
Otano quedaba fuera del equipo e lratí 
Goikoetxea cuarta y Marta Martinez lograban el 
pase al europeo. En Kayak masculino Joan 
Crespo que partía con un 6° y un 5° puesto en 
las dos primeras jornadas logró la victoria en la 
definitiva que le permite seguir en la lucha para 
los JJ.00 de Pekín. La segunda plaza fue para 
Guillermo Diez Canedo y la tercera para Caries 
Juanmartí. Con este resultado Guille y Caries 
habían quedado empatados por la media de los 
dos mejores puestos, pero en el porcentaje lige- 
ra ventaja de Guille que se adjudicó el punto 
olímpico. Jordi Sangra hizo lo propio en canoa, 
provocó un triple empate con Jon y Ander, se 
adjudicó la plaza para el europeo y casi logra el 
primer punto para los JJ.00. También se tuvo 
que recurrir al porcentaje con respecto al mejor 
tiempo nacional. Los tres completaban el test 
con un primer puesto, un segundo y un tercero. 
El porcentaje le otorgó el punto a Jon Ergüin. 

La tensión vivida en el Canal de la Seu 
d · Urgell durante la última jornada de los test se- 
lectivos de Francia y España para los JJ.00 de 
Pekín 2008 no tenían nada que envidiar a la vi- 
vida en las grandes citas internacionales. Para 
los franceses el test era totalmente decisivo. en 
la Seu se adjudicaban las plazas para Pekín con 
Emilie Fer junto a Estanguet y Lefevre como pro- 
tagonistas. Para los españoles estaba en liza 
uno de los tres puntos en juego en esta tempo- 
rada 2008 para lograr el pasaporte olímpico. En 
mujeres Maialen repitió victoria en la última jor- 
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Canal Olímpic 
de la Seu d , Urgell 
Del 25 de Marzo al 1 de Abril 
Selectivo 
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Planteamiento arriesgado . Este plantea- 
miento podría ser algo "arriesgado" para los pa- 
listas del equipo preolimpico de cara a las com- 
peticiones de selección en La Seu, ya que se 
quedan sin remar prácticamente en el canal. 
Pero no solo no han tenido ningún problema 
para competir bien en Seu, sino que han sido 
capaces de hacerlo a un excelente nivel. La pre- 
paración va bien y estamos contentos, sobre 
todo, del nivel ofrecido de todos los palistas na- 
cionales, de los cuales saldrán unos fuertes pa- 
listas para representamos en Beijing 2008. 

rápidos en condiciones de otros canales dife- 
rentes y en agua viva lo más fuerte posible, de 
cara a una mayor adaptación posible a navegar 
en el canal más fuerte y más duro posible, el de 
Beijing. 

Marta Martínez fue la sorpresa del selectivo de la Seu y se clasificó para el europeo de Cracovia 

Satisfecho de como va la planificación. 
Lo que nos interesaba era aprender a ser más 

Y llego el selectivo de la Seu. Los palistas 
del equipo preolimpico han cumplido con las 
expectativas previstas. Además, y lo más enrí- 
quecedor para el slalom nacional, es el excelen- 
te nivel ofrecido por la mayoría de los palistas 
nacionales y en todas las modalidades. Garantía 
de futuro. 

Tres semanas en el canal de Penrith y tres 
en Atenas. Para nosotros, la concentración de 
Australia ha sido muy productiva, cumpliendo 
los objetivos marcados y con una buena con- 
clusión final sobre lo realizado. Por otro lado, el 
entrenamiento en Atenas fue muy bueno y de 
gran calidad, apreciando claramente la evolu- 
ción positiva de la adaptación y mejora de los 
palistas en agua viva fuerte, lo cual es muy gra- 
tificante para todos. 

tivos de adaptación para Pekín: Trabajo de Agua 
viva en lugares desconocidos, volumen de traba- 
jo importante durante el invierno de agua viva 
fuerte de canal artificial, desarrollo de la técnica 
de navegación en condiciones de agua similares, 
buen bagaje de todo tipo de trayectorias en canal 
fuerte y dificil, no adaptarse únicamente a un lu- 
gar de entrenamiento conocido de cara a trabajar 
con constantes cambios de agua y estímulos. 

Texto: Enrique Prendes/ Fotografías: lvaldi aicurun y Ecxan,z 
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tórico de nuestro deporte y en el que se pusie- 
ron a prueba la capacidad de un equipo arbitral 
que vio reducido a 45" el margen entre palista y 
palista por necesidades del guión. En total 6 ho- 
ras de arbitraje 412 salidas y sobresaliente para 
organización, árbitros, palistas y clubes que co- 
laboraron a partes iguales para que se viviera 
una jornada inolvidable con la climatología 
como aliada. Las exigencias organizativas de 
una tan amplia caravana de palistas dejaban en 
segundo lugar los primeros resultados de la 
temporada nacional de Slalom. Nadie podía 
imaginar que esos resultados que en principio 
sólo abrían la puerta a la final se convertirían en 
los resultados finales. Fue un temporal de vien- 

El temporal de viento obligó a la suspensión 
de las finales aunque el record de salidas de 
quedará para la historia. El Atlético San 
Sebastián salió victorioso de la 1 ª Regata de la 
Copa de España de Slalom 2008, primera cita 
de la 111 Liga Nacional de Aguas Bravas. El día 
23 de Febrero de 2008 pasará a la historia del 
Slalom español porque nunca hasta entonces 
se acometiera el reto de dar más de 400 salidas 
en una sóla jornada. En total fueron 206 las em- 
barcaciones que tomaron parte en este día his- 

1 COMPETICION EN SAN 
MIGUEL DE IRUN (GUIPUZCOA) 
Una cemneücíun histórica pero 

El programa del equipo nacional y en espe- 
cial de los cinco palistas que componen el 
Equipo Preolímpico está lleno de citas interna- 
cionales o sesiones de entrenamiento fuera de 
nuestras fronteras, tanto en el canal olímpico de 
Pekín como en otros escenarios. El objetivo fi- 
nal, los JJ.00 de Pekín, que en lo que a la mo- 
dalidad de Slalom se refiere tienen como fechas 
señaladas del 11 al 14 de Agosto. Esta cita cla- 
ve ha condicionado sobremanera el calendario 
nacional sobre todo de la Copa de España de 
Slalom que finalizará el 22 de Junio con el 
Campeonato de España de Slalom que se dis- 
putará en la Seu d 'Urgell con las plazas para 
Pekín ya asignadas. 

Comenzó la liga de aguas "raras" 



La falta de agua a la hora prevista y un tra- 
zado de las puertas del recorrido inapropiado 
llevaron a la mayoría de los clubes a solicitar al 
Comité de Competición una solución que no 
pusiera en riesgo la integridad de los partici- 
pantes y de las piraguas. La falta de entendi- 
miento entre unos y otros llevó a que antes de 
que finalizara la primera manga del recorrido 
más de la mrtad de los clubes en competición 
decidieran abandonar la misma ante la negativa 
a buscar una solución. El Comité de competi- 
ción por su parte entendía que no había motivo 
alguno para suspender la competición ni para 
modificar el trazado del campo de regatas o el 
horario de competición. La consecuencia de 
todo esto fue una autentica estampida. En las fi- 
nales tan sólo 25 palistas y tan sólo se abrieron 
7 de las 13 categorías. Con este lamentable pa- 
norama lo de menos han sido los resultados. 

no superó el listón que el río Sella le puso al juez 
árbitro, organizadores y clubes. Lo que se pre- 
sumía una fiesta del Slalom con 25 clubes ins- 
critos y más de 200 palistas en competición, 
entre ellos alguno de nuestros palistas del 
Equipo Preolímpico de Slalom, se convirtió en 
uno de los episodios más lamentables vividos 
en los últimos años en nuestro deporte. Más 
allá de buscar culpables de lo acontecido es ne- 
cesario entender por todos que no puede volver 
a suceder algo parecido en el futuro si se quie- 
re hacer una apuesta seria por el Slalom, que no 
olvidemos es una disciplina olímpica. 

Juez árbitro, organizadores y clubes no su- 
pieron entenderse y sólo 25 palistas participa- 
ron en las finales. Triste desenlace en la Copa 
de España de Slalom de Amieva en Asturias. La 
falta de lluvias de esta temporada está ponien- 
do en problemas a todos los organizadores de 
pruebas de Aguas Bravas y en Asturias se vivió 
la peor de las consecuencias de está sequía. La 
apuesta de RFEP por el Slalom en toda España 

2 COMPETICION EN AMIEVA 
(ASTURIAS) 
El Slalom. un co perdedor en 

rrido más rápido de todos los participantes, 
1 :49,31 O que completó sin errores, logró en su 
primera manga una renta suficiente para mante- 
ner su ventaja en la segunda. En C-1 el canots- 
ta del Cadí Jordi Domenjo, que dominó el año 
pasado las seis competiciones de la Copa, vol- 
vió a ser el más rápido en el computo global de 
las dos mangas disputadas. Jordi Sangrá fue el 
más rápido en la primera tirada pero un toque 
en la segunda manga le relegó a la segunda pla- 
za al final. La tercera plaza fue para el canoísta 
del Atlético lgor Juanikorena que pocas sema- 
nas después se confirmó como el nuevo entre- 
nador de la FGP en el Centro de Tecnificación de 
Slalom de Lugo. En C-2 la única victoria del 
Atlético con Jon Larrañaga y Ailor Goikoetxea y 
la primera medalla de oro gallega en la Liga 
Nacional de Slalom protagonizada por los cano- 
ístas del Penedo Jonathan Calvo y Marcos 
Fortes. 

No dejaron de asomar la cabeza en la jor- 
nada clasificatoria los que se presumía debían 
de ser los protagonistas de la competición. En 
damas dos recorridos muy buenos y sin errores 
de Anna Farnes le otorgaban en su momento el 
pase a la final con el mejor registro y posterior- 
mente le hicieron acreedora a la medalla de oro. 
En K-1 Joan Crespo, que aun mantiene opcio- 
nes de estar en Pekín, fue el que marcó el reco- 

LAS MANGAS CLASIFICATORIAS FUERON 
DEFINITIVAS 

to el que quiso esta mañana ocupar el campo 
de regatas del río Bidasoa arrebatando el prota- 
gonismo a nuestros palistas. No hubo más re- 
medio que suspender las finales y proclamar 
como resultados definitivos los resultantes de 
las dos mangas clasificatorias. En el podium fi- 
nal por equipos primero el vigente Campeón de 
Liga, el Atlético San Sebastián, que sumó 421 
puntos pero tan sólo una victoria, en C-2 Sénior 
con Larrañaga y Goikoetxea como protagonis- 
tas. La segunda plaza para su eterno rival, el 
Cadí, que alcanzó la cifra de 395 puntos pero 
que regresó a la Seu con una extraordinaria co- 
secha de medallas y siete victorias en embar- 
caciones individuales. La tercera plaza para los 
locales de la SD Santiagotarrak que con Crespo 
en K-1 Sénior y Ormazabal en C-1 Júnior fueron 
el único club que rompió el dominio de los pa- 
listas del Cadi. De los 23 clubes en competición 
21 lograron puntuar. La cuarta plaza fue para 
los catalanes del Mig Segré, la quinta para los 
gallegos del Tea de Mondariz Balneario. 

Meritxe/1 a la izquierda, Musku al trente de la organización y Jordi Domenjo que logró una nueva victoria en C-1. 

..______ ------------------------------------------ ---------------------- 

Texto: Ennque Prendes / Fotografías: RFEP 

r r----------1 
l 1 1 
¡ 1 1 . . 

l ! I I_ _J 



En el 2007 Campeones de la Copa de 
España de Promoción de Slalom. Es un orgu- 
llo para un club humilde . pequeño y con pocos 
medios pueda llegar a ser ·campeones de pro- 
moción de slalom 2007". Es algo que valora- 
mos positivamente pero sabemos que estamos 
empezando y que nuestro club carece del nivel 
técnico necesario para las categorías siguientes 
y esto lo tenemos que tener muy presente. Los 
peques son la base del futuro del slalom y el tra- 
bajo con la base es fundamental para que el 
club pueda crecer y pasar al siguiente nivel. 
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de 
Calasparra, Federación Murciana de Piragüismo 
y la RFEP podemos decir que viajamos por buen 
camino para poder crear un equipo técnico se- 
miprofesional en el club. En estos momento es- 
tamos trabajando en crear un ciclo olímpico de 
4 años donde podamos contar con un Director 

Cesar: Presidente, entrenador y palista 

ma de iniciación. Como nos confiesa Cesar 
"Con el paso del tiempo encontramos un gran 
amigo que nos hizo conocer y disfrutar este 
deporte. Pero este proyecto no existiría sin mu- 
cha gente que trabajan día a día en nuestro club 
como; juanse, a/ex, paco, ana, marcos, chema 
y las familias y padres de nuestros píragüistas". 

El club nació aproximadamente en el año 
84, todo empezó a raíz de un material que la fe- 
deración murciana donó a un colectivo de jóve- 
nes de Calasparra para iniciarse en este depor- 
te, que nadie conocía, y varios amigos se 
propusieron crear un club. Lluis Grau fue la per- 
sona encargada de poner en marcha el progra- 

Las jovenes promesas del Ca/asparra se codean con los mejores vascos y catalanes. 

Slalom con S de CalaSparra 
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ciones se encuentra en la 3ª Fase. El proyecto 
del canal es hoy por hoy media realidad. 
Contamos con la infraestructura de instalacio- 
nes de almacenamiento, vestuarios y en estos 
momentos podemos dar la buena noticia que el 
presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura D. Jose Salvador Fuente Zorita, junto 
con nuestro alcalde D. Jesús Navarro Jiménez 
en rueda de prensa confirmo la viabilidad de es- 
tas instalaciones para Calasparra. 

La adecuación de nuestro pista de slalom y 
el estanque está más cerca. Nos sentimos muy 
emocionados pero con los pies en los suelos ya 
que conocemos muchas experiencias de com- 
pañeros de otras comunidades que al final todo 
termino en nada. Nuestro proyecto de instala- 

El Canal de Slalom de Calasparra. 

Técnico Nacional, un 2° entrenador (medio) y 
un 3º entrenador (base). 

Proyecto Canal de Slalom de Calasparra 
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Texto: Enrique Prendes/ Fotografles: RFEP 
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En el Sprint victoria en cadetes de Marta 
Mancebo del Ciudad Rodrigo, de Pedro Sanchez 
del Calasparra en K-1 y de Osler Martinez del 
Santiagotarrak en C-1. Laura Miralles repitió vic- 
toria en categoría K-1 Júnior al igual que Eric 
Carrión en categoría masculina y Rodrigo 
Ramos en C-1. En categoría Sénior de nuevo 
doblete del Pico Azul con Carolina Bartolomé y 
Carmen Gonzalez. La tercera plaza para Rubio 
del Ciudad Rodrigo. En K-1 Sénior Rodríguez 
León también logró el oro por delante de Sergio 
Álvarez Plata y su compañero en el Pico Azul 
Jonás Velez que le arrebato el bronce a Miralles. 
Serantes repitió victoria en C-1 Sénior por de- 
lante de Emilio Rodríguez y Abraham Vega y 
Lourdes Ros y Manuel Craviotto dominaron de 
nuevo las categorías de veteranos. 

delante de su compañera de equipo Carmen 
Gonzalez y de Montserrat Herrera del Club 
Cantabria Canoe Kayak. En K-1 masculino el ou- 
rensano Jesús Rodríguez León, especialista en 
Descenso de Ríos de Aguas Tranquilas ha de- 
butado en la Copa de España de Descenso de 
Aguas Bravas con victoria en su regreso a las fi- 
las del Fluvial O Barco y aprovechándose del es- 
caso caudal que llevan los ríos gallegos en este 
año 2008. La segunda plaza fue para Álvarez 
del Pico Azul y la tercera plaza para el favorito, 
a priori, Xabier Miralles del Sicoris Club. En C-1 
Sénior victoria de Aarón Serantes del Arrepions 
seguido de Abraham Vega del Fluvial O Barco y 
de Emilio Rodríguez de Os Teixugos. En vetera- 
nos victoria de Lourdes Ros del Alberche Kayak 
y de Manuel Craviotto del Sicoris Club. 

Se disputó en Quiroga (Lugo) la primera cita 
de la temporada con el Descenso de Aguas 
Bravas. El Capitán Nemo de Ciudad Rodrigo, 
Campeón de la Copa de Descenso de Aguas 
Bravas 2007, empezó fuerte la defensa del título 
y con su victoria en Galicia se sitúa como líder 
provisional de la competición que finalizará en el 
mes de Mayo en Sort (Lleida), con el 
Campeonato de España aunque previamente los 
especialistas de Aguas Bravas visitarán Huesca 

El Capitán Nemo afronta el reto de revalidar título 

En la clásica victorias en categoría Cadete 
de Leire Ormaetxea del Santiagotarrak, de Raúl 
Delgado del Pico Azul en K-1 y Jonathan Calvo 
del Penedo en C-1. En juveniles victoria de 
Laura Miralles del Sicoris Club, de Eric Sarrion 
del Ciudad Rodrigo en K-1 y de su compañero 
Rodrigo Ramos en C-1. En categoría Sénior víc- 
toria de Carolina Bartolomé del Pico Azul por 

El Capitán Nemo logró un total de 300 pun- 
tos acumulados de los 152 puntos sumados en 
la clásica del sábado y los 148 en el sprint del 
domingo, los salmantinos fueron los mejores en 
las dos jornadas. El segundo escalón del po- 
dium para la Sociedad Deportiva 
Santiagotarrak-Orsa con 282 puntos. Los vas- 
cos irrumpieron con fuerza en la Copa de 
Descenso de Aguas Bravas y relegaron a los ca- 
talanes del Sicoris Club que terminaron terceros 
con 280 puntos. El Sicoris regresa con fuerza 
esta temporada después de que en el 2007 ter- 
minara quedando fuera del podium de honor de 
la Copa en la última jornada, algo impensable 
para el equipo que venía dominando la Copa 
casi desde siempre. liderado por Víctor 
Craviotto. No faltaron en la lucha por los pues- 
tos de honor los gallegos de Monforte de 
Lemos (Lugo) del Montaña Ouixos que se que- 
daron a las puertas del podium con 266 puntos 
y los leoneses del Piragüismo Pico Azul, vigen- 
tes Campeones de España de Descenso de 
Aguas Bravas, y que con 244 puntos terminaron 
en quinto lugar. 

El Capitán Nemo empieza ganando 
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VII Copa de España 
Descenso A. Bravas 
Quiroga (Lugo) 
Texto: Enrique Prendes/ Fotograffas: RFEP 

Entramos en 
Aguas Bravas 
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car con este Campeonato de Europa de Rodeo, 
una especialidad habfualrnente escondida en 
zonas de dificil acceso de los rios y que en- 
cuentra en el río Miño a su paso por el Puente 
del Mileno un escenario ideal para cualquier di- 
señador de espectáculos deportivos. Deporte 
espectáculo garantizado a la puerta de casa. 
También aficionados portugueses. Ourense 
ofrecerá a las distintas delegaciones de los paí- 
ses participantes todos los servicios necesarios 
de una gran ciudad. El 21 de Julio empezaran 
los entrenamientos oficiales y el martes 22 la 
inauguración. El miércoles 23 empezará la com- 
petición que se prolongará hasta las finales del 
sábado 26. Maniobras aereas en la ola del Milenio. Peter Csonska, bajo estas líneas.el mejor en Crecente 

del piragüismo no apta para cardiacos. Pero sin 
duda será una sorprendente novedad para los 
más de 100.000 habitantes de la ciudad das 
Burgas. El ayuntamiento gallego se quiere vol- 

El espectáculo del Estilo Libre al más alto 
nivel llega al mismo centro de Ourense. Las 
prestaciones de la ola ourensana son bien co- 
nocidas para los aficionados a esta especialidad 

Ourense acoge el Europeo del "Milenio" 
-~ 
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Un coloquio completó una intensa y fructí- 
fera jornada en la que el Slalom español siguió 
creciendo y dio un nuevo paso para lograr ese 
salto de calidad deportiva. Un dato a tener pre- 
sente: en Atenas 2004 el Slalom fue el tercer 
deporte más visto y fue premiado por los exper- 
tos como el de mejor organización logística. Y si 
en Pekín el Slalom español. , queremos 
soñar. Suerte. 

en las mismas frecuencias de palada. El con- 
cepto clave de su exposición fue sin embargo el 
aspecto neuronal del gesto motor. Hay que ser 
conscientes de que el Slalom se practica en un 
medio cambiante y no nos da tiempo a tomar 
decisiones conscientes. Un consejo para traba- 
jar este aspecto: remar todo el año en agua difí- 
cil, de competición y cuantos más escenarios 
distintos mejor. La experimentación dirigida 
debe ser un instrumento de trabajo habitual para 
lograr la mejora en la capacidad de deslizamien- 
to en el agua. 

Llegó la hora de Ettore lvaldi, que abordó 
en su exposición el tema de las nuevas tenden- 
cias en las técnicas de Slalom. Conectó con los 
entrenadores con conceptos muy concretos y 
realmente interesantes. Plena libertad a los pa- 
listas, sin método único de trabajo. La efectivi- 
dad de la palada marca las diferencias entre los 
20 primeros, que se ha comprobado se mueven 

queda prioritaria del Equilibrio Constante. El 
desarrollo del equilibrio y el aprendizaje del des- 
lizamiento deben de brotar de la experimenta- 
ción de los chicos, hay que dejarles descubrir. 
Diferentes morfologías tienen diferentes siste- 
mas de navegación para llegar a ser grandes 
campeones. Xabi aprovechó también para dar 
algún consejo, no por básico menos importan- 
te, pértiga fina y pala corta para los niños, en el 
kayak posición holgada y relajada pero con una 
buena transmisión que es clave. Finalizó con un 
repaso a ejercicios básicos en la formación de 
nuestros niños, con los palistas del Equipo 
Nacional como nuestros modelos a seguir. 

Ya era hora, dirían algunos cuando fueron 
invitados a participar en el Clinic para entrena- 
dores de Slalom que se celebró en Fraga el pa- 
sado mes de Febrero. El Presidente de la RFEP 
inauguró de manera breve pero precisa este cíi- 
nic "Con un buen entrenador los talentos apare- 
cen y el club se consolida. Cuando se falla en lo 
básico se falla en todo". Los ponentes resulta- 
ban el atractivo más destacado del clinic. El pri- 
mero en realizar su exposición fue Xabier 
Etxaniz. Claro en los conceptos, con las ideas 
definidas, supo dejar entre los asistentes un 
planteamiento aperturista del Slalom. Las puer- 
tas del Slalom de élite están abiertas de par en 
par, la morfología o la edad no son parámetros 
determinantes. Con el titulo Entrenamiento 
Aplicado para el rendimiento en el Slalom 
Etxaniz consiguió dejar un concepto muy claro 
por encima del resto. El equilibrio es la base del 
Slalom. Cada palista debe buscar un sistema 
adaptado a sus posibilidades. La técnica es la 
consecución del máximo equilibrio. En el hori- 
zonte inmediato siempre debe de estar la bús- 

Ettore, Director Técnico del Equipo Nacional comunicando y sufriendo. Taberna y Etxaniz completan el equipo tecnico de Slalom. 

La clave: Equilibrio constante + aspecto neuronal 

Clinic Entrenadores de Slalom 
Fraga (Huesca) 

Slalom 
a fondo 
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En cuanto a la primera división decir que nos 
encontraremos equipos que lucharán por el titu- 
lo, otros que estarán en tierra de nadie y otros 
que tratarán de evitar el descenso. Como todos 
los años habrán sorpresas y durante esta liga se 
comprobará quienes realmente han entrenado 
durante todo el año. Todos esperamos una liga 
muy igualada en la que el titulo no se decida 
hasta el final, que los puestos en las semifinales 
varíen torneo tras torneo así como los últimos 
puestos y así la vaticino. 

ciendan a primera división tengan más garantías 
para mantenerse. 

Centrándonos ahora en la 2ª división mas- 
culina, decir que todo el mundo esperamos 
que este año se reduzcan las distancias exis- 
tentes entre los equipos y yo personalmente 
pienso que cada año éstas serán menores, 
viendo muchos más partidos igualados con lo 
que conseguiremos que los equipos que as- 

En cuanto a las división de Damas esta- 
mos a la expectativa de si llegaran a consoli- 
darse varios equipos nuevos que surgieron el 
año pasado, para crear una liga más competi- 
tiva que nos permita estar realmente al nivel de 
otros países europeos. 

Este temporada comienza una nueva Liga y 
poco a poco se van asentando categorías como 
los sub-21 o la liga de promoción, muy positivas 
las dos ya que la primera permite a los chavales 
medirse unos con otros y así ver realmente el ni- 
vel que tienen, y la segunda da una salida a 
aquellas personas que están empezando en este 
deporte para que así vayan cogiendo el nivel 
adecuado sin llegar a aborrecerlo. 

Gracias al trabajo de mucha gente, estos lar- 
gos meses de invierno, de los que hablaba an- 
tes, se hacen más llevaderos ya que año a año 
van surgiendo nuevas ligas o torneos durante la 
pre-temporada. Estos torneos van muy bien para 
preparar a los equipos de cara a las Ligas 
Nacionales, con lo que conseguiremos aumentar 
el nivel de éstas. El nacimiento de estas Ligas es 
el fruto del trabajo de mucha gente que hacen 
que la oferta del kayak-polo, a nivel nacional, no 
solo se limite a la promovida por la Real 
Federación Española de Piragüismo, para que 
así nadie vuelva a decir que el kayak-polo es 
solo un deporte de verano. 

-------· 

Texto : Vicente Claramente Ballester / Fotogreflas: RFEP Kayak Polo 
en Acción 
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En cuanto al Equipo Nacional de Damas, 
por fin tendrá al frente a una mujer, que ade- 
más ya ha pasado varias veces por las situa- 
ciones a las que se van a enfrentar sus pupilas 
y quien mejor que ella para darles consejos y 
orientarlas en su juego. Hacia falta que una 
mujer tomara las riendas del Equipo Nacional 
de Damas y Paloma Cardona, es la indicada 
para hacerlo, una jugadora experimentada y 
además con bagaje en la Dirección de 
Equipos. 

Otro punto a tratar es el Equipo Nacional 
Masculino Sub-21. al frente del cual estará Jorge 
Bolea, con el cual ya trabaje en mi etapa como 
seleccionador sub-21 y con el que colaboro día 
a día en la Federación Valenciana. Todo lo que 
diga de él va a ser poco, estoy convencido de 
que lo va a hacer fenomenal, tiene mucha expe- 
riencia en el kayak-polo y además tiene algo que 
hace que sus equipos sean siempre eso un equi- 
po, aspecto más importante a trabajar en los 
sub-21. 

Madrid abrió la temporada de Kayak Polo 
2008, fue escenario también del primer tor- 
neo de primera división y será escenario está 
temporada de cuatro torneos más de la Liga 
y del Campeonato de España por Auto- 
nomías. Las instalaciones de Puerta de 
Hierro en Madrid son el escenario perfecto 
para el despegue definitivo de está disciplina 
deportiva. La 1 ª cita de la temporada fue con 
la segunda división masculina. El Silla logra- 
ba la victoria en la final frente al Sevillano de 
Piragüismo al que vencía por 7 a 5. El Náutico 
Rodeira de Cangas lograba la tercera plaza al 
imponerse 3 a 2 al Valdepeñas. 

D "1adnd Capital del Kayak Polo 2008 

Llegó el turno unas semanas más tarde 
para los primeros torneos de la 1 ª división 
masculina y femenina. La cita para los chicos 
era también en las instalaciones de Puerta de 
Hierro en Madrid con victoria de la 
Universidad de Málaga sobre el Madrileño 
Ciencias, con gol de oro, después de que el 
tiempo reglamentario terminará con empate a 
uno. La tercera plaza para la Asociación 
Deportiva Pinatarense Grupo Caliche que se 
impuso por tres a dos al Vallehermoso Retiro. 
Respecto a la competición de las chicas dis- 
putada en Alaquas (Valencia) clásica final 
pero Ciencias 1 O - Vallehermoso O. 

i 
__¡ 

Texto: Vicente Claramente Ballester / Fotografías: RFEP 

Este objetivo es muy ambicioso y debido al 
bagaje de nuestro Equipo Nacional Senior en 
otros Campeonatos del Mundo, el primer objeti- 
vo debe ser el de clasificarse entre los seis pri- 
meros, lo que daría acceso a los Wold Games, 
pero eso si sin renunciar a nada. 

Como Director Técnico y Seleccionador 
Masculino Absoluto está Jorge Blasco, una per- 
sona que, en mi opinión, esta sobradamente 
preparada para desempeñar ambos cargos, ade- 
más coincido bastante con él en la concepción 
de este deporte y pienso que era la persona más 
adecuada para llevar a cabo este nuevo proyec- 
to. De él se esperan muchas cosas, unas ya las 
esta cumpliendo, como son la planificación de 
las distintas concentraciones y de los torneos in- 
ternacionales. No recuerdo una temporada en la 
que el trabajo con el equipo nacional fuese tan 
tempranero, aspecto vital(en mi opinión) para 
conseguir la más importante, UNA MEDALLA. 

Ahora cambiando de tercio toca hablar de 
los equipos nacionales. En ellos habrá un nuevo 
equipo de trabajo lo que supone nuevas ilusio- 
nes e ideas, sin desmerecer el trabajo realizado 
por los anteriores seleccionadores decir que el 
nuevo proyecto me gusta, y mucho. 



www.madridl6.es 

CIUDAD ASPIRANTE 
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A partir de 2001 hasta 2005 formé parte del 
comité de slalom de la Real Federación Española 
de Piragüismo y, bueno, tantos años de piragua 
arriba y abajo, acabé casada con un entrenador 
de piragüismo y también tengo una sobrina que 
está paleando a muy buen nivel, además de lla- 
marse como yo. 

Después de los JJOO continuamos trabajan- 
do en el Pare Olímpic del Segre, donde pusimos 
en marcha la instalación intentando y creo que 
conseguimos hacer viable la práctica del depor- 
te de competición de alto nivel con el turismo. 

En los años posteriores me he ido especiali- 
zando en la cuestión de resultados tanto en las 
diversas Copas del Mundo como en el Mundial 
del 1999 que celebramos en La Seu. 

zador, como responsable de voluntarios y de la 
gestión de resultados durante la competición. 

Cuando llegaron los JJOO de Barcelona 
1992 me fui a trabajar para el Comité organi- 

Desde mi inicio como practicante me fui 
involucrando en mi club, el Cadí Canoe Kayak, 
de el que he sido secretaría 26 años. En 1980 
se organizó en La Seu d'Urgell una prueba de 
Copa de Europa de Slalom y el año anterior se 
organizó un curso de Árbitros Internacionales 
de aguas bravas, para tener oficiales para este 
evento, por lo cual me apunté, aprobé y desde 
entonces soy árbitro. 

aunque yo nunca he pasado de la vertiente tu- 
rística como practicante. 

Pero, hasta entonces, ha habido en la vida 
de Nuri un largo devenir por el mundo de la pi- 
ragua, lúdico en un principio pero que fue car- 
gándose de responsabilidad con el paso del 
tiempo acreditando su vocación por este depor- 
te. Formada en esa prestigiosa escuela que ha 
resuttado ser el Pare Olímpic del Segre de la 
Seu d · Urge 11, y siempre mostrando el lado 
amable de la vida, una de sus grandes virtudes. 

- Bueno, lo mío con las piraguas es largo de 
contar y creo que mi vida sin ellas habría sido 
muy distinta. Tenla unos 17 años cuando con 
mis hermanos y un grupo de amigos descubri- 
mos esto de las piraguas, primero en un reman- 
so y luego bajando los ríos de nuestra zona, 

"Trabajamos para seguir en el programa olímpico" 

Hablamos 
con los árbitros D- -- 1 
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lCuáles son tus nuevos retos? 
Ahora lo más importante son los Juegos 

Olímpicos de Pekín, en los que voy a estar de 
nuevo como Oficial responsable en la gestión y 
publicación de resultados y para el año próximo 
el Campeonato del Mundo, 2009, en La Seu 
d • Urgell y demás competiciones internaciona- 
les que tenemos ya otorgadas hasta 2012, aun- 

En definitiva estamos trabajando para ade- 
cuar el Sialom a los requerimientos del Comité 
Olímpico Internacional y así poder seguir en el 
programa olímpico. 

Complicado lo tiene Nurl, para alcanzar 
este momento, por lo menos a corto plazo. 
Cuando se ha acreditado como una extraordi- 
naria colaboradora a nivel internacional, será 
difícil entender La Seu sin esa correcaminos 
práctica y resolutiva que nos tiene acostum- 
brados a no atascar por nada. Una voluntaria 
por excelencia, ilusionada e ilusionante, bue- 
na conocedora del piragüismo de aguas bra- 
vas, generosa con nuestro deporte y volcada 
en La Seu, de cuyo entorno conoce los más 
bellos rincones, la historia más profunda y las 
mejores cocinas. 

que mi idea pasa por estar tranquilita en casa e 
ir dejando paso a las nuevas generaciones. 

los palistas. Hemos introducido la categoría de 
Canoa femenina en el reglamento, así como de- 
jar competir a todos los palistas, hombres y 
mujeres, en más de una categoña. 

Nuria ya conoce el canal chino de su participación en el preolímpico. 

TIIJCto : J. R. lnclén / Fotograflas: AFEP 

Desde 2004 las cinco personas que forma- 
mos el Comité estamos trabajando para que el 
Slalom evolucione a nivel mundial, debe au- 
mentar el interés tanto a nivel de los palistas 
como del espectador, por ello debemos simpli- 
ficar el reglamento y asi la organización de las 
competiciones para hacer mas entendible nues- 
tro deporte a los espectadores y más justo para 

Actualmente estoy en el Comité de Slalom de 
la FIC, con Jean Michel Prono, que ya en el pre- 
olímpico de Atenas en el 2004 me pidió colabo- 
ración para estar en la gestión de resultados, 
igual que en los Mundiales de 2005 y 2006, en 
Penrith (Australia) y Praga respectivamente. En 
2007 me fui a Brasil como Directora de 
Competición del Mundial ya que allí se adjudica- 
ban las plazas olímpicas y no se podía fallar. 

Este es un rápido repaso de sus andadu- 
ras por las diferentes facetas que Nuri 
Vilarrubla ha tocado en el slalom, vale para 
conocer su densa etapa trabajando en benefi- 
cio del Club Cadí Canoe Kayak, en la promo- 
ción del Club, en las competiciones a cual- 
quier nivel, en cualquier organización, 
incluidos los mismos JJ.00, o esforzándose 
por el mejor funcionamiento de los volunta- 
rios que siempre han sido su colectivo más 
mimado, y en esto también demuestra su sen- 
sibilidad y talento. Pero hay más, en este mo- 
mento está desarrollando una tarea específi- 
ca no sólo a nivel nacional si no, lo que es 
más complicado, dentro del engranaje de la 
Federación Internacional. 

- Ciertamente, aunque el fin de nuestro tra- 
bajo en el exterior es que repercuta en el pira- 
güismo nacional, sino no tendría demasiado 
sentido el esfuerzo. 

L 11c-:J 
·····----------···------···---·- 



"Es una repesca para clasificarse para la 
olimpiada y vamos a medirnos. No vamos a 
buscar nada, que salga o no una medalla ya es 
otra cosa. Vamos a medirnos y para ir viendo 
en lo que tenemos que cambiar, que mejorar o 
que va bien". 

"Se dicen muchas cosas que no son cier- 
tas, cosas que no me gustan. Estoy un poco 
cansado de polémicas. Lo mejor es centrarme 
en lo que tengo que hacer, entrenar bien y se- 
guir adelante con nuestro proyecto". 

bien estos hay que esperar otros cuatro años 
para los siguientes y pienso que es demasiado 
tiempo. Lo que quiero es centrarme en estos 
juegos y que me salgan bien". 

10/09/2003 

Temporada: 2004 

20/05/2004 

Nombre y Apellidos 
DAVID CAL FIGUEROA 23/08/2004 

Club 
CLUB DE MAR RIA DE SENIOR C-1 500 FINAL 0:01 :46, 723 

ALOAN-HERMANOS GANDÓN Temporada: 2005 

Fecha de nacimiento 28/07/2005 

10/10/1982 
Lugar de nacimiento Temporada: 

CANGAS DE MORRAZO 01/07/2007 

Resultados más destacados 
CAMPEÓN OLÍMPICO ATENAS 2004 

SENIOR C-1 500 

Y DEL MUNDO EN DUISBURG 2007 
12/08/2007 

SENIOR C· 1 500 FINAL 0:01 :55. 733 

"Queda muy poco tiempo para los juegos 
y hay que centrarse bien porque si no salen 

'Un poco me preocupa. Pero van a parar 
empresas y fábricas, cortar el tráfico rodado. 
Es un poco preocupante ese tema. Pero como 
va a ser para todos igual tampoco va a generar 
ventajas o cesventalas". 

"Es una pista muy rápida, lo que es venta- 
joso para mí. Me gustan las pruebas cortas y 
rápidas, Es una pista en la que casi no sopla el 
viento y en general rápida. Los tiempos que se 
hicieron en el preolímpico nos sirven de rete- 
rencia. No vamos a ir a probarla antes de los 
juegos. Vamos a ir como diez dias antes de 
que empiecen nuestras competiciones. En 
Atenas hicimos lo mismo, fuimos unos dias 
antes y pienso que con eso llega•. 

Faltan cuatro meses para 
los JJ.00. de Pekín 2008 

Ficha Olímpica 
de David Cal 

---·······-··-····· .. 



AISTER 
Avda. Belramar, 131 

36208 Vigo /ESPAFIA 
T +34 902 160 266 
I' +34 902 160 330 

www.alster.,s 
e-mail: lnfo@alster.es 

taladores 
y Portugal. 

campo de reqates de plraqOlsmo 
Verducldo - Pontevedra 
Sede del Campeonato de Europa de Plraqülsmo de Aquas Tranquilas 

Ca111pitienda par ser ,.. 
LIDER 
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