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Ya tenemos, después de una larga espera, de nuevo nuestra "AGUAS VIVAS; esperemos que no vuelva a
ocurrir y que se contacte con las personas o empresa que realice este trabajo de forma profesional.sin más.
Posiblemente haya otras alternativas al formato clásico de la revista en los tiempos actuales de nuevas
tecnologías, pero pienso que aún somos muchos a los que nos gusta verla así, como siempre. Dentro de la
nueva página Web en la que ya está trabajando MSL, queremos tener una revista más activa y actualizada,
vamos a ver si lo conseguimos.
Desde el pasado mes de abril hasta ahora, fecha de la última revista, han pasado muchas cosas, la más
importante, sin duda, ha sido la clasificación olímpica de pista en Milán, el slalom lo consiguió en lguazu
en el 2007, la dificultosa formación del equipo en Pekín, con el problema de las dos k-2 y los sensacionales
resultados conseguidos en los Jueqos.en medio ese Campeonato de Europa Junior/-sub 23 con cuatro oros,
cuatro platas y un bronce, que hacen pensar que a nuestro deporte le espera un gran futuro.
La clasificación de Milán fue excelente para nuestras mujeres, con la brillante carrera de la k-4 de Bea-Sonia-Jana-Teri,que al mismo tiempo adquirían el derecho a participar en k-l y k-2. Gran trabajo el de Fausto
que supo unir al equipo. Las dos C-2 muy flojas y lejos de conseguirlo, mucho habrá que trabajar para estar
en Londres. Y en kayak , de todo, pésimo planteamiento técnico, en mi modesta opinión, no soy el único
que piensa que no se consiguió el mejor k-4 posible.que hubiese permitido participar a las dos k-2,lo mejor
del equipo. Las dos k-2 brillaron en Milán y estaba claro que al ir una sola, la decisión técnico-directiva, iba
a ser muy ccmplkada.al final se acertó ¿seguro? ..... Sí, porque el resultado del oro olímpico de Saúl y Carlos
es incuestionable, pero si hubiesen ido Javier y Diego,¿ Cúal hubiese sido el resultado ? Yo no tengo duda
de que hubiesen conseguido una medalla, el color ya no me atrevo a asegurarlo, pero los daneses y los italianos seguro que estarían detrás de los nuestros. i Una verdadera pena ! A mi me ha quedado la sensación
de haber perdido una medalla.
Por último está claro que hemos tenido nuestros mejores resultados de la historia olímpica del piragüismo,
en el equipo español, sólo nos superó el ciclismo. David, sensacional con dos platas, entra en la historia del
olimpismo español; Saúl y Carlos realizaron un carrerón, lleno de valor y confianza en sus propias fuerzas,
ganando a unos alemanes que lo pusieron muy difícil al final, consiguiendo un oro que sabe a gloria ; El
cuarto puesto de Ánder, ese joven vasco de tan sólo 19 años, con un grandísimo futuro, fenomenal, aunque
tengo que confesar que cuando se está tan cerca de la medalla te quedas un poco fastidiadillo, tan sólo
sobró un insignificante" toquecito ", más bien roce, en una de las últimas puertas, y no de las difíciles, bien,
fabuloso, gracias Ánder, y no digamos más. Nuestras chicas muy bien, un quinto puesto luchando por las
medallas hasta los últimos metros; a Maialen le fallaron los nervios, seguro que en Londres no ocurre eso, y
Guillermo no consiguió dar su nivel. Les digo lo mismo, a seguir luchando y trabajando.
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Ahora a empezar de nuevo, Londres ya está cerca, tanto en pista como en slalom, hay buenos mimbres y se
puede hacer un gran cesto para traer una carga superior a Pekín, ser el primer deporte olímpico de España,
objetivo que debemos conseguir. El equipo que salga de las próximas elecciones tiene esa responsabilidad,
yo como siempre, sea o no el nuevo presidente apuesto por un bronce como objetivo, pero si ese fuese el
resultado en Londres me llevaría un gran disgusto ... i Ánimo !

Pekin,

El Club Escuela de
nunca te olvidaremos PiragüismoAranjuez
gana la VII Liga
"HernandoCalleja"
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En los Juegos Olímpicos de Pekín, Saúl y Carlos lograron una medalla de oro en K-2, 500
metros;David Cal suma dos de plata en su cuenta personal y Beatriz, Sonia, Jan a y Teresa
alcanzan el diploma olímpico.

\ salto del Podium
El gigantesco Canal Olímpico Shunyi ha acogido
unas pruebas de piragüismo en aguas tranquilas
con participación de palistas de cincuenta y tres
países y los resultados más espectaculares de la
historia del piragüismo español con la medalla de
oro de Saúl y Perucho en K-2, 500 metros, las dos
medallas de plata de David Cal en C-1 y el quinto
puesto de Beatriz,Sonia,Jana y Teresa en K-4.
Fabulosos resultados que ponen broche de oro a un
ciclo olímpico en el que todo apunta a pensar que
se ha trabajado bien por mucho que la ambición deportiva lleve a algunos a razonar que aún se podía
haber conseguido más y mejores resultados en los
Juegos de Pekín.
Seis días de competición dan para mucho en una
grada dónde se conjuntó un grupo de seguidores

Texto_Jesús lnclán/ Fotos_Jesús lnclán

variopintos y entusiastas que animaron a nuestros
palistas en todo momento, disfrutando de las buenas carreras que nos brindaron, de los históricos
resultados que consiguieron y de la emoción que
encierran en sí mismo los Juegos Olímpicos con una
atmósfera totalmente diferente a la de otras competiciones.
Empezó el piragüismo con las eliminatorias del K-1
sobre 1000 metros donde el británico Tim Brabants,
pasando directamente a la final, evidenció su voluntad por renovar los éxitos que consiguiera en los
Juegos de Atenas.
En las eliminatorias de C-1 David Cal ya pintaba bien,
ganó la suya en 3 · 58 • '756, dando una sensación de
plenitud absoluta a pesar de que su eliminatoria fue
la más lenta. El uzbequistaní Vadím Menkov se im-

puso en la suya con un tiempo de 3 '56 · '793, y Attila
Sander resolvió su eliminatoria en 3 ·55" 319. Letal.
Los tres directos a la final.
La otra cara de la moneda la ofreció Adreas Dittmer,
acostumbrados como nos tiene a imponer su calidad en la pista, el alemán, con un tiempo de cuatro
minutos tuvo que pasar por semifinales para buscarse un puesto en la final.
Para el podium del K-4 femenino había en liza diez
embarcaciones, ya se sabe que clasificarse para unos
Juegos Olímpicos es en sí mismo una victoria por lo
caro que está el hueco. Beatriz, Sonia, Jana y Teresa
lo habían conseguido en el rebote del Europeo.
De la eliminatoria tuvieron que pasar a la semifinal
para poder llegar a una final donde ya las esperaban
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Rompió brecha el K-1 masculino con un Tim Brabants que dominó la carrera de cabo a rabo, reverdeciendo los laureles que ya alcanzó en los Juegos
de Atenas, el británico no dio tregua y en 3 '26' '323
ganó un nuevo oro olímpico. Detrás se situó el noruego Larsen y tercero fue el australiano Wallace.

alemanas, chinas, sudafricanas, húngaras, polacas y
australianas,que habían saltado directamente.
Aquí concluía la participación española en cuanto a los prolegómenos sobre la distancia de 1.000
metros, sin presencia española en la prueba del C-2
después de tantos años manteniendo una clásica, ni
representantes en el K-4 masculino, otra de las referencias en nuestro piragüismo olímpico.
Sobre la distancia de 500 metros arrancaba el K-1
con la victoria del británico en su eliminatoria que
accedía directamente a la final con Kolganov, Kueverden y Vereckei, todos ellos primeros en sus respectivas series.
El C-1 era de David Cal, salió mal, confiado o quizás
poco concentrado, pero remontando posiciones
hasta alcanzar la meta en primera posición en un
tiempo de 1 · 48" 095. De la taquicardia de la grada se pasó al convencimiento de que dominaba la
distancia con el permiso del bielorruso que ganó en
su eliminatoria en 1 · 48 · · 669 y de Opalev, siempre
peligrosísimo en competición, donde se descalzó
con un tiempo de 1 '47 · '849 en su serie. Los tres tomaban posiciones para un podium que ya quedaba
prácticamente vendido.
Teresa Portela tenía la responsabilidad del K-1,
corrió bien su eliminatoria donde fue superada
por la húngara Katalina Kovacs, llegando hasta semifinales donde se le cerraron las puertas. Josefa
ldem, otra de las grandes leyendas del piragüismo
mundial ganaba su eliminatoria como hiciera Katrin
Wagner en la suya, perfilando el podium.

Con el K-2 de Saúl Craviotto Rivero y Carlos Pérez
Rial en la pista la grada subió de tono, se intuía
regata y de las buenas. Venía la tripulación que en
poco tiempo han configurado el lleitano y el gallego de superar la convulsión que supuso su selección para los Juegos Olímpicos y con una medalla
de plata alcanzada en el Europeo de Milán en una
modalidad donde, fuera del viejo Continente, pocas
embarcaciones tienen hueco, lo que ya de por sí le
suponía más de un crédito a la hora de ir tomando
posiciones junto al codiciado podium.
Alemania, invicta en los últimos siete años, ganó su
eliminatoria en 1 '28' '736, dando nuevo aviso de
sus intenciones, y en la suya Saúl y Perucho fueron
segundos a milésimas de la embarcación bielorrusa
que ganó en 1 '28' '661. Había regata y de la buena,
las sensaciones que dejaban en la pista suponían un
buen presagio, tenían hueco en el podium y para
Miguel Gayo la cosa pintaba aún mejor: - Si hacen
su carrera en la final, son oro.
Terminaba la presencia española por este día con el
K-2 de Beatriz y Sonia, quintas en su serie lo que las
llevaba a semifinales donde se vieron desbancadas
de la final. Así las cosas toda energía se centraba en
el K-4 que ellas mismas formaban con Jana y Teresa
donde las opciones, alcanzada la final, iban en aumento.
Las finales olímpicas son momentos de máxima
expectación, los deportistas las viven como el momento culmen de todo un ciclo consagrado a alcanzar un lugar en la historia, no están exentos de
motivaciones pero tampoco de presiones y todo
eso se contagia a la grada que espera exultante el
momento.

Con la canoa de David Cal llegaba la primera opción
de medalla del piragüismo español. No defraudó
el gallego, campeón del mundo, doble medallista
olímpico en Atenas y una garantía, hoy por hoy,
como competidor abnegado. Luchó bien, ofreció
todo lo que tenía y alcanzó la medalla de plata con
un tiempo de 3 '52" 751,lejos de los 3 '46 "201 que
hace cuatro años le acreditó como el más veloz del
mundo en la distancia. Le superó Attila Vajda que
hizo un tiempo de 3'50"467 a pesar de su mala
salida y, tras David, con puesto de podium llegó el
canadiense Thomas Hall.
Como sincero homenaje a otro gran campeón cabe
citar el octavo puesto de Andreas Dittmer en esta
final, una sombra del esplendor que durante tanto
tiempo fue en esta modalidad de canoa y referencia
para poder valorar en su justa medida la dificultad
que tiene en unos Juegos Olímpicos acercarse al
podium.
Aún quedaba otra alegría en la jornada. La brindaron las mujeres en la prueba de K-4, sabedoras de
que el oro y la plata son cosa a determinar entre
alemanas y húngaras, Beatriz, Sonia, Jana y Teresa,
como el resto de las finalistas, lucharon por el bronce y los puestos de diploma.
No les salió nada mal la carrera al combinado español que se colocó quinto detrás de Australia y Polonia. La embarcación China, de la que se esperaba
algo más, se fue a la novena posición.
En K-2 el oro en esta distancia fue para los alemanes Martín Hollstein y Andrea lhle, se impusieron
a daneses e italianos con un tiempo de 3 '11 ''809
ofreciendo una emocionante carrera.
La jornada terminaba con dos medallas de oro para
Bielorrusia, en C-2 y en K-4; la primera ante alemanes y húngaros y la segunda arrebatada a unos clásicos de la modalidad como son eslovacos y alemanes, lo que revaloriza, más aún si cabe, su gesta.
El 23 de agosto de 2008 será un día grande que
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pasará a nuestra historia, último de competiciones
en el Shunyi Olimpic Canoeing Park, a orillas del río
Chaobaihe. Sobre la distancia de 500 metros empezó el K-1 con una memorable carrera de viejos conocidos del podium aunque en diferentes posiciones,
Kent Wallace fue oro, el canadiense Adam plata y el
bronce se lo adjudicó Brabants.
Arrancó el C-1 con la fuerza que cabría esperar en
esta lucha de titanes donde el bielorruso amagó de
salida para ir cediendo posiciones según avanzaba
la carrera, justo lo contrario que hizo Maxim Opalev,
el ruso empezó mal pero acabó ganando y mientras
David Cal paleando contra todos, estaba claro que
había diferentes estrategias para intentar sorprenderle pero el gallego es mucho piragüista y defendió su medalla a muerte, pasaba en tercera posición
por los 250 metros y llegaba a meta exhausto pero
plata.
Había cuajado una gran carrera que le acreditaba
como el gran canoísta que es y que le servía para
alcanzar su segunda medalla en estos Juegos, algo
reservado a muy pocos atletas pero que David Cal
ha sido capaz de conseguir nada menos que en dos
Juegos consecutivos.

Tras Opalev y David se colocó en ucraniano Cheban
completando el podium de honor de esta prueba.
Con dos medallas olímpicas la delegación española en Pekín aún soñaba con prolongar el momento
mágico y había fundadas posibilidades, se mantenía la tensión y la grada bullía entusiasmada. Para
entonces lnna Osypenko había conseguido una
medalla de oro para Ucrania en el K-1 relegando a
Josefa ldem a la plata y a la alemana Katrin Wargner al bronce.
Pero era el turno del K-2, Saúl Craviotto y Carlos
Pérez en la calle seis se disparaban en la salida,
todos esperaban un arranque así y, sobre todo, que
hicieran su carrera; a los 250 metros llevaban más
de una piragua de ventaja a franceses y bielorrusos,
y la tripulación alemana, sorprendida, no dejaba
de escalar posiciones. Era la embarcación a vencer
y todavía lo era, Ron a Id Rauhe y Tim Wieskotter no
renunciaron en ningún momento,su categoría no se
lo permitía, tampoco su estilo, pero Saúl y Perucho
caminaban decididos y finalmente descompuestos
hacia el oro.
Su primera expresión fue de incertidumbre, sobre
la línea de meta sólo noventa y una milésimas les

separaban de los alemanes y fue la cara de éstos,
según ha declaro Santiago Sanmamed en una revista, en la que vio que el oro olímpico se lo habían
ganado los españoles.
Para entonces la grada ya botaba de alegría por
una medalla que se acompañó de emoción cuando se volvió de oro. Fueron momentos de ilusión y
derrumbe general después de tanta tensión cumulada, Saúl y Carlos derrochando coraje se habían alzado con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos
de Pekín.
Una embarcación novel se encumbraba a lo más
alto del podium olímpico completando una actuación española que pasará a la historia por su contundencia.
Acababan las regatas con una medalla de oro para
China en el C-2 de Meng yYang,y otra para Hungría
con el K-2 compuesto por Katalin Kovacs y Natasa
Janic, cuando aún se vivía la magia del momento en
la delegación española en unos Juegos que nunca
se podrán olvidar y cuyos resultados marcarán un
punto de referencia en la historia del piragüismo
nacional.
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Campeonatos
Este Campeonato de Europa de Aguas Tranquilas, con celebrarse en una ciudad afable y
sentida como es Milán, se disputaba a cara de perro por el doble valor de la victoria que
tenía para quienes aún no se habían clasificadopara los Juegos Olímpicosde Pekín.

Nada menos que 37 naciones concurrían a esta cita
en el ldroscalo de Milán, entre ellos una selección
de 18 deportistas del equipo español con objetivos
muy precisos y pocas concesiones a lo que no fuera
estrictamente olímpico. De hecho, sólo Isabel García
disputó una prueba que no se incluye en el programa olímpico, el K-1 sobre la distancia de 1.000
metros, donde hizo un nada despreciable cuarto
puesto.

más pistas aunque todos sospecharan que estaba
fraguando alguna medalla olímpica.

David Cal no estaba para florituras, faltaban tres
meses escasos para los juegos y su programa iba
por otros derroteros. Conseguida la plaza olímpica
en los Mundiales de Duisburg, un año antes, su presencia en Milán fue poco menos que testimonial,
participó en las dos distancias, evidenció que llevaba una preparación especial con objetivos claros
y, sin estruendos, se quedó en las finales B. No dió

El otro K-1, en 500 metros, le correspondió defenderlo a Jovino González, era otra de las pruebas con
más complicada clasificación. Lo intentó el gallego
pero no pudo llegar. Se quedó en semifinales y fuera
del circuito para el resto de la temporada.

Texto_Jesúslnclán/ Fotos_Almudena Ávila

Emilio Merchán disputó el complicado K-1 sobre
1.000 metros con la mirada puesta en una clasificación olímpica que se le escapó por los pelos en el
Mundial del año pasado. Pero tampoco aquí pudo
ser, no llegó a la finalísima y ahí se acabaron todas
las esperanzas por este año.

En C-2 se llegaba muy justito. Alfredo Bea y David
Mascato intentaron su regata pero no lo consiguie-

ron, llegaron a semifinales donde se disipó cualquier opción olímpica y, posiblemente, se marcó el
principio de una final a su larga y meritoria vida
deportiva en C-2.
La otra cara de la moneda se puede dar en la pareja
de C-2 que forman Miguel Rodríguez y André Oliveira, jóvenes e inexpertos se abre ante ellos todo un
panorama internacional si saben trabajar por él. En
su primer europeo con esta responsabilidad no se
les pedía más. Aguantaron hasta semifinales.
Con el K-4 masculino se vivió una gran decepción.
Su clasificación para los juegos resultaba talismán y
de incalculable valor por cuanto permitiría al equipo español haber contado con cuatro mosqueteros
en kayak en los Juegos de Pekín.
No pudo ser, Fran Llera, Saúl Craviotto, Carlos Pérez

Beatriz y Sonia, también disputaron el K-2, esta
pareja que tiene un amplio historial deportivo
cuajado de éxitos internacionales al más lato nivel,
no defraudaron, fueron sextas, convencidas de que
lo podían haber hecho mejor, lo que no resultaría
nada extraño en ellas.
El K-1 lo defendió Teresa Portela, que parecía más
pendiente del K-4, como por otro lado cabría esperar. Su generosidad tuvo buena recompensa
contribuyendo a la clasificación olímpica de todo el
equipo femenino.
En el K-2 masculino España reventó estadísticas;
Javier Hernanz y Diegos Cosgaya por un lado, y
Sául Craviotto y Carlos Pérez por otro, decidieron
dar toda la medida de sus posibilidades. Casi un
golpe de efecto. Ambas tripulaciones consiguieron
clasificarse en segunda posición, Javier y Diego en
la final de 1.000 metros, y Saúl y Perucho en la final
de 500. Ambas tripulaciones realizaron espléndidas carreras, ambas demostraron su calidad en el
campo de regatas a la hora de buscar un resultado,
ambas alcanzaron la clasificación para los Juegos
aunque sólo una llegaría a Pekín, cosas de la FIC en
su manera de resolver los avatares de su clasificación olímpica.
Con estos resultados el equipo español afrontaba
su participación en los Juegos con cuatro mujeres
para las tres embarcaciones, dos kayaquistas para
una sola distancia en K-2 y David Cal para disputar
las dos pruebas de canoa olímpica. Un buen panorama en un Campeonato de Europa donde el hecho
de subir al podium pasó prácticamente desapercibido.

y Damián Vindel, todos ellos valores individuales de
muchos quilates, habían formado un K-4 que sobre
el papel parecía destinado a alcanzar grandes éxitos
pero que cosechó,a la primera de cambio, un sonado
batacazo del que habrá que reponerse y aprender.
Todo lo contrario ofrecieron las mujeres en su K-4,
Beatriz Manchón, Sonia Molanes, Jana Smidakova y
Teresa Portela, defendieron muy bien sus opciones
en la prueba de 500 metros, alcanzando un tercer
puesto importantísimo que llevaba incorporado el
comodín del pasaporte olímpico y la posibilidad
de atender todas las embarcaciones del programa
olímpico para mujeres.
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La modalidad de Slalom en los Juegos Olímpicosde Pekín ha tenido de todo: espectacularidad, emoción, nervios, tensión y unos resultadosque en líneas generales no han sido
malos,sin embargo, nos dejan un cierto sabor agridulcey con la sensaciónde que con tan
sólo una pizca más de suerte, hubiésemosalcanzado la gloria.
Pero que a nadie le quepa la menor duda de que en Londres,el slalom Español, seguirá
creciendo. Estamos en el buen camino...
CARACTERíSTICAS DEL CANAL DE PEKíN

DURO, COMPLICADO, DIFICÍ L ,quizás, los mismos adjetivos que utilizaríamos para poder definir el largo
proceso decisorio sobre la ejecución de un canal de
aguas bravas en Guipúzcoa.
Mi impresión sobre las características del canal de

aguas bravas construido para los Juegos Olímpicos
de Pekín.
El Canal está ubicado en el distrito e Shunyi, a unos
20 minutos del Aeropuerto y a unos 40 minutos del
centro de Pekín.

La instalación, está junto a la pista para Piragüismo
de Aguas Tranquilas y el Remo.A su vez,alberga las
pruebas de natación de larga distancia, así que, en
un mismo lugar, por primera vez en la historia, estos
cuatro deportes olímpicos.

Canal de Aguas Bravas de SLALOM:
Es, sin duda, el canal más fuerte construido hasta
la fecha, ya que por su fuerte desnivel y volumen
de agua, junto a los diversos obstáculos utilizados,
hacen que la navegación sea realmente complicada. Mucha velocidad de agua y movimientos de
agua bruscos, una mezcla muy difícil de gestionar
correctamente durante 4 mangas (bajadas) de unos
100 segundos cada una. (Lo que será la competición
Olímpica: 2 mangas Clasificatorias + 1 semifinal +
1 Final).

Pienso que para realizar una manga correcta, hay
que tener muy claro que habrá errores, y lo importante es estar preparado para corregir al instante
esos errores para seguir adelante, concentrado,
buscando y mirando sólo adelante, para volver a
corregir esos pequeños "errores" que estarán ahí y
hay que solventar en centésimas de segundo para
seguir, siempre seguir ADELANTE! Es matemático,
para realizar cuatro mangas correctas, lo mismo x
cuatro veces.

La CLAVE para navegar correctamente, primero definir bien el plan y estrategia a seguir, pero sobre todo
en este canal, estar muy DESPIERTO, ACTIVO y FRESCO, para poder adaptarte a cualquier desajuste dentro del plan previsto y con los recursos propios ya
automatizados, seguir concentrado y DESLIZANDO
hasta el final, ¡con los ojos bien abiertos!
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Las gradas para 14.000 espectadores las han montado en sólo un mes, ya que la vez que estuvimos
aquí, del 1 al 1 O de Junio, las empezaban a montar.
¡Impresionante estos chinos! La decoración Olímpica, que está en todo el canal y en kilómetros y kilómetros de carretera, no sé cuando la han puesto,

pero nosotros estuvimos el último periodo de entrenamiento aquí, el 6 de Julio y NO HABÍA NADA de
NADA, así que ... echar cuentas!
Desde Barcelona 92, el Slalom de Aguas Bravas ha
estado siempre en el ranking de los 5 deportes más
vistos por TV.

Ésta es la visión que tiene el piragüista desde la
salida de la competición. Ver el principio del canal
es normal, pero las gradas que lo cobijan para los
Juegos y el aforo a rebosar, es algo impresionante.

Ésta es la llegada, a izquierda el canal y a derecha
zona tranquila para volver a la calma.

LA PUERTA 20

El remontador, lleva directamente a los piragüistas
a la salida. 3 4 minutos de espera y.. .3,2, 1 TOP!!
Las turbinas, abastecen de agua el canal constantemente desde la balsa de agua que está debajo.

iELOSEGl,4° puesto en los Juegos Olímpicos!
Pues sí, el mejor resultado de la historia de nuestro
deporte hasta la fecha. Ander Elosegi ha hecho historia.
Todo, siempre depende de la perspectiva de como
se mire y de la circunstancia. El 12 de Agosto de
2008, fue un buen día para el Slalom Nacional, pero
también es verdad, que podría haber sido peor y
también mejor.

El recorrido constaba de 21 puertas, y la puerta 20 era la última de remonte del
recorrido, apenas 40 metros antes de llegar a meta. Probablemente, todos los aquí
presentes que seguíamos a nuestros palistas durante la competición, nos quedaremos con el mal recuerdo de la puerta 20.
Una puerta más,a priori,una puerta más ... sin demasiada complicación, pero que el
toque de la misma por Ander Elosegui en la FINAL Olímpica y el de Guillermo en la
SEMIFINAL, nos han vetado la oportunidad de poder ver a Elosegui con la medalla
de BRONCE y a Guille en la FINAL, ya que hubiese entrado 5° a la final. Una verdadera lástima que los dos, hayan tocado la misma puerta, impidiendo conseguir algo muy grande, pero nuestro deporte es así, y tampoco nos podemos lamentar de
nada, ya que sabemos lo que es el deporte, y hoy, las cosas han sido justas. Sabíamos que un toque, podría echar al traste toda una manga, ya que el recorrido era
muy exigente por lo rápido y complicado a su vez.

Texto_Xabi Etxaniz/ Fotos_Xabi Etxaniz
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TRISTE FINAL PARA MAIALEN CHOURRAUT
La sensación es como la de estar viendo una película
alegre y llena de energía, muy metido en ella, y de
repente, el desenlace es triste y amargo. Algo que
no te esperas y te piílla desprevenido. Una sensación
abrumadora ... Una realidad difícil de asimilar ...
Maialen no se merecía esto. En la primera manga,
entró muy justa en la puerta 7, tocando el palo derecho con el casco por dentro. El juez, indicó una penalización de+ 2 segundos ¡Buffffi paso por mi cabeza.
Al llegar a meta.con una manga decente,le cambiaron la penalización por +SO, es decir, como si no la
hubiese pasado. Sensación de vacío, de impotencia,
desesperación ... ¡Ahora no! justo cuando todo iba
bien, se te cae el mundo encima ... Con un cincuenta,
es casi imposible pasar a semifinales. Hemos hecho
la reclamación oportuna, ya que si el juez a puesto
primero un + 2, es que ha dudado, ya que después lo
ha cambiado por +SO, y el reglamento dice que en
caso de duda, siempre se beneficia al palista. No ha
sido así y la penalización ha quedado ahí.
Maialen, descompuesta, ha intentado hacer lo mejor posible en la segunda manga, pero no ha podido
ser. Pocas han fallado, incluso dos o tres palistas que
a priori tenían "probabilidades" de poder fallar, nada
de nada, así, Maialen ha quedado W, a un puesto
de entrar en la semifinal...
Después, un sueño perdido.

La verdad es que después, vimos una Semifinal y
Final fuera de lo común, donde casi todas las favoritas que fueron a Los Juegos Olímpicos a luchar por
una medalla, excepto la campeona kaliska, se quedaron fuera de juego por Cincuentas: La alemana
actual Campeona del Mundo, la francesa, la Inglesa,
La Checa, La Rusa, la China ... Todas fuera. Las que
"sobrevivieron" a la velocidad y dificultad del canal,
y consiguieron bajar el circuito sin errar, pero a más
de 30" de la primera, consiguieron un resultado de
diploma
En el momento, es una sensación muy frustrante,
ya que no se ve compensado todo el trabajo realizado, además, todo se termina y te vas a casa, con
tus pensamientos. Ahora, es momento de análisis y
reflexión.

Después, te das cuenta de que todo es relativo, y lo
peor está en el hambre, en las guerras, en la salud ...
esto sólo es un juego, Olímpico sí, pero un juego ...
Por otro lado, como dice Suso Morlán, entrenador
de David Cal, no pierdes si tú piensas que has hecho
todo lo posible para estar en lo más alto, y yo, no
dudo de que más no hemos podido hacer. Maialen
lo ha dado todo y se ha esforzado durante muchos
años para estar aquí al máximo nivel, pero lamentablemente, hoy, justo hoy, 10cm han truncado su
sueño y ese +SO, nos ha hecho perder de vista Los
Juegos de Pekín.
Maialen no ha perdido hoy, y pese que ahora tendremos que superar la situación, nadie le quita todo
su trabajo realizado y sus logros deportivos, que no
dudo con trabajo, volverán ...

Sólo me queda agradecer a TODOS el apoyo recibido y lamentar que no hayamos podido tener un final más feliz,aunque espero,que por lo menos, hayáis disfrutado
de este deporte.
Ahora, Los Juegos Olímpicos 2008 han terminado para nosotros, también, pienso que es el momento de analizar, evaluar la situación y después, a seguir adelante.

El pavimento rústico andaluz.

SIERRAGRES ~
Patrocinador Oficial del Equipo Nacional de Maratón
de la Real FederaciónEspañolade Piragüismo.
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A la llegada a Pekín - Beijing durante los Juegos Cola o al Mercado de la Seda - "ni pa ti, ni pa mi"
Olímpicos - te recibe el aeropuerto más grande del siempre te llevas más barato lo que el chino quiere,
mundo, terminado para la ocasión como no podía pero pagando más que tu compañero de viaje.
La seguridad durante los Juegos de Pekín era total,
ser de otra manera.
Patrocinadores y acompañantes del Equipo Nacional con policías, militares, vigilantes, jubilados, guarestaban alojados en un hotel de la cadena Dragón, dias .... Salir del hotel sin acreditación era jugarte
muy cerca del canal Olímpico, todo un privilegio en la cama. Que se lo digan si no a Teresa Portela que
un lugar donde las distancias son enormes, las pla- estuvo a punto de dormir en el parque por ceder su
zas son enormes, las avenidas enormes, las murallas identificación, o al propio presidente de la federaenormes, los jardines enormes y los palacios, algu- ción al que, con acreditación
no, con 999 habitaciones. ¿Será esto el lujo asiáti- de capitán qeneral.un soldado
co, o está al límite de lo que entra como vivienda venido de Mongolia no dejaba
protegida?
entrar en el hotel donde se
Bajar de la pista de piragüismo a Pekín era cues- alojaban los patrocinadores y
tión de hora, hora y media, dependiendo de lo que familiares de los deportistas.
se perdiera el taxista, pero podía ser mucho más si Hay mucho chino en China,
pretendías llegar a la otra punta de una ciudad que hacerse una foto sin que apamide 100 kilómetros de longitud, con sus atascos. Y rezca uno de ellos es prácticaeso que durante los Juegos Olímpicos sólo han cir- mente imposible, a pesar de
todos los que circulan en bici
culado la mitad de los coches cada día.
De ahí que en alguna ocasión alguien propusiera en medio del infernal tráfico
acercarse a cenar al pueblo que se encontraba junto de la ciudad que hace muy
al hotel, Shun-Yi - "al pueblecito de aquí al lado" - cuestionable que puedan llepara descubrir que en el "pueblecito" en cuestión gar al final del día.
viven 230.000 chinos. Allí estaba el famoso restau- Para expertos son los pasos de
cebra, corre la leyenda urbana
rante de los 100 cocineros. Y que no faltaba ni uno.
Para moverse por Pekín: el taxi, y la dirección escrita de que la prioridad la tiene el
en chino en un papel, si pones la nota al derecho y ciudadano que va en coche
el taxista sabe leer, si no se cierra en banda, en un sobre el que cruza andando ya
tiempo sin determinar llegas a tu destino. En la ex- que, si va en coche, es porque
pedición había auténticos expertos en llegar a un es más importante. Y de esto
Me Donald, a un restaurante español, a por Coca- te puedes enterar cuando

llevas ya unos cuantos días jugándote en todos los
cruces con paso de peatones.
La reventa de entradas para acontecimientos olímpicos está prohibida, pero se puede encontrar de
todo, hasta entradas made in China. Hay quien acudió a este mercado para entrar en el Estadio Olímpico y, si no es por la policía que puso orden, habría
sucumbido entre los reventas.
En China el número de la suerte es el 9, y en España
sin enterarnos, para Saúl y Carlos fue el número 6,
para David el 6 y el 5 y para la chicas del K-4 el 8,
y en la grada un alboroto al más puro estilo español, colorista, cantarina, alegre y emocionada, que
llegó a esconder alguna lágrima con los triunfos del
equipo español conscientes del momento histórico
que vivían.
Ahí compartieron abrazos y fotos la Ministra de
Cultura acompañada del Secretario de Estado para
el Deporte, el Presidente de la Federación con el
Presidente del Comité Olímpico Español, con el
Duque de Lugo, el presidente de la Diputación de
Pontevedra, Xunta de Galicia, Xacobeo, Sierragres y
Amura, periodistas, familiares, deportistas, técnicos,
algún directivo y la concurrencia, siempre rodeados
de chinos.
Pero el auténtico reto en Pekín ha sido encontrar
tinto de verano para acompañar la comida, algo insólito en el lejano oriente pero gratificante para la
gente guapa que allí se encontraba.

Texto_Jesúslnclán/ Fotos_Jesús lnclán
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Pachi Perurena candidato a la presidencia
de la Federación Internacional de Canoa.

partirá honores Ander Elosegui que recibirá un accesit en esta categoría.

Y con toda seguridad Presidente del máximo organismo del Piragüismo Mundial a partir del 28 de
noviembre de este año, fecha en que se celebrará en
Roma el Congreso de la Federación Internacional de
Piragüismo.

Como mejores piragüistas femeninas, compartirán
el reconocimiento de todos Beatriz Manchón, Sonia
Molanes,Jana Smidakova y Teresa Portela.

En este Congreso se vota la elección del presidente
de la FIC, por cuatro años, y Pachi Perurena se ha
quedado como candidato único al haber renunciado a seguir en el cargo el alemán Ulrich Feldhoff
que llevaba 1 O años ostentando la presidencia de la
Internacional.
Perurena ha venido ocupando diferentes cargos en
la Federación Internacional de Piragüismo, los más
recientes el de Secretario General y el de Vicepresidente Primero de la FIC, lo que sin duda contribuirá
a darle una experiencia que va a hacerle mucha falta en el nuevo papel que va a desempeñar.
En este mismo Congreso se ha presentado la candidatura de Belén Sánchez Jiménez para su reelección para presidenta de la Comisión de Atletas que,
junto con Lluis Rabaneda, presidente del Comité de
Estilo Libre, son los dos miembros españoles integrados actualmente en la Junta Directiva de la FIC.

El resto de los premios ha sido otorgados a las siguientes personas e instituciones:

Mejor Club
Club Escuela Piragüismo Aranjuez.
Mejor Entrenador.Trofeo José Montes
Antonio Barreiro Malvido.
Mejor Árbitro. Trofeo Jacinto Regueira
Angeles Morales Domínguez.
Mejor Promesa Masculina
Diego Cosgaya Noriega
Mejor Promesa Femenina
Gabriela Tenreiro Piñeiro.
Mejor Federación Autonómica
Federación Gallega de Piragüismo.

Premio nacional a la mejor organización
Ex aequo: Federación Aragonesa de Piragüismo y
Expo Zaragoza 2008. (por la organización de la Copa
Nacional de Maratón y Slalom Internacional de Zaragoza).
Premio especial a la temporada 2008
D. Alejandro Blanco, por su trabajo en beneficio del
entrenamiento de David Cal Figueroa.
Piraguas de Honor
- José Alfredo Bea García
- David Alonso González
- D. Emilio Prieto Andrés.: Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía.

La mayor parte de los piragüistas que han
acudido a los Juegos Olímpicos de Pekín serán premiados en la XXVI Gala Nacional de
Piragüismo, en reconocimiento a sus buenos
resultados olímpicos.
Saúl Craviotto, Carlos Pérez Riaz y David Cal han sido
distinguidos, ex aequo, como mejores piragüistas
masculinos de la temporada 2008. Con ellos com-

Premios a los medios de comunicación.Trofeo Aguas
Vivas
Ex aequo: Radio Televisión del Principado de Asturias y Antonio Gómez Vida l.
Premio nacional mejor patrocinador.Trofeo C.S.D.
Excma. Diputación de Pontevedra.
Accesit Empresa Lipasam.

Entrevista con: María Ángeles Morales
Un compromiso
"mayor de edad"
Llegó hace 18 años para acompañar a su hijo Eneko que se iniciaba en el piragüismo con un curso en
Plentzia (Vizcaya) y acabó montando una federación territorial para que aquella iniciativa siguiera
avanzando.
Compartimos estas páginas con María Ángeles
Morales, árbitro en aguas tranquilas y slalom que
nos muestra su visión personal sobre el arbitraje.
El empeño por mantener la actividad del piragüismo en Plentzia la llevó a fundar con otros padres el
club Piragüismo Plentzia que presidió hasta 2007,
pero necesitaban también refundar la Federación
Territorial Vizcaína para poder asegurar la actividad y volvió a comprometerse. Fue desde la territorial donde se encontró con la necesidad de árbitros para asegurar la competición; nuevo reto y para
predicar con el ejemplo se embarca en el arbitraje.
¿Cómo encuentras el nivel del arbitraje nacional?
- Creo que hay un buen nivel en general, pero hace
falta seguir motivando y formando a los árbitros. La
formación continuada es imprescindible.Pero también sería deseable una mayor base teóricay práctica
en la formación para acceder a las titulaciones.
Hablas de motivación, ¿Crees que existe una
buena motivación en el colectivo?
- La motivación es necesaria para afrontar un trabajo que suele ser duro y muchas veces es difícil de
conseguir. En algunos casos puede dar la impresión
de que existe desmotivación, puede que por la diferencia de criterio con los jefes de equipo; ellos en
muchos casos se centran demasiado en intereses
particulares y nosotros tenemos que mantener una
visión más global de toda la competición. Todos los
problemas de una competición del tipo que sean,
acaban recayendo en los árbitros que en muchos de
los casos no pueden resolverlos porque no son de
su incumbencia (motoras, balizaje,pantalones ... .).
A veces cuesta entender como después de cargar con
todo te quedan ganas de volver a la siguiente prueba,
pero vuelves a ir con ganas de hacer todo lo que esté
en tu mano para que todo salga perfecto.

Texto_José A. Modino/ Fotos_Agustí Cucurulls

en la Copa de Eslalon y el uso de foto finish en las
pruebas de pista marcan un nivel de calidad que creo
estamos obligados a dar porque estamos trabajando
con unos deportistas de alto nivel que lo requieren.
- Uno de los principales alicientes que hace atractivo En algunos casos el problema está en lo reducido del
el trabajo arbitrales compartirlocon los compañeros equipo humano, en algunos casos ante cualquier inde equipo, es algo muy gratificante y por ahí pueden cidencia el equipo se ve desbordado porque es muy
ir las cosas. Ligar la formación continua al intercam- escaso y hay que seguir adelante con lo que se tiene.
bio de experiencias, potenciación de los equipos,organización de simposios en los que se pueda como en
algunas ocasiones coincidir y compartir experiencias Cerramos aquí este paréntesis dedicado al artambién con técnicos y deportistas, etc.
bitraje para conocer un poco más a Marián
Morales y su "mayoría de edad" trabajando
¿Consideras que es adecuada la valoración que por el piragüismo, siempre dispuesta a colabose tiene del colectivo arbitral?
rar con el espíritu positivo que la caracteriza.

¿Tienes alguna receta para mantener y motivar
a los árbitros?

- Entiendo que si se diera más valoral trabajo que hacen los árbitros se les tendría más en cuenta por parte
de los organizadores y federaciónpara llevar a cabo
las pruebas. El colectivo estaría más motivado y sería más fácilmantener a árbitros muy válidos que se
acaban cansando y abandonando.
¿Encuentras habitualmente los
medios necesarios para desarrollar tu trabajo?
- A veces encontramos material
deficiente o escaso, pero he de reconocer que se ha avanzado mucho
incorporando tecnología que dagarantíapara todos los competidores.
La obligatoriedad de la fotocélula

Su labor en el arbitraje, se reconocerá especialmente el próximo día 8 de noviembre con la entrega del
galardón como Mejor Árbitro dentro de los Premios
Nacionales de Piragüismo 2008.

e Estilo Libre
2008, Ola del Milenio - Ourense
Ourense, entre los días 23 y 26 de julio de 2008 fue la sede de los terceros campeonatos
de Europa de Estilo Libre desde que la ECA reconocióla disciplina, gracias a la propuesta
presentada por la RFEP y encabezada por su presidente.Antes Nottingham-UKen 2006 y
Sort en 2004 habían organizado este evento, y anteriormentefuera de la disciplinade la
ECA, lo habían hecho en 2002 Thun-Suiza (ciudad organizadora del próximoCampeonato
del mundo), en 2000 Noruega y en 1998 Alemania en Augsburg.
Con este historial Ourense se presentaba a la cita
con la condición de organizar un Campeonato que
pudiese estar a la altura de grandes organizaciones como Augsburg o Sort o de grandes olas o
rulos como Noruega o Thun, y con el hándicap de
haber perdido la oportunidad de organizar un preeuropeo, ya que el que se hizo en 2007 fue en un
sitio distinto, la ola de Frieira y sin lo mínimo que
una competición de estas características requiere.
La ola del milenio, que recibe este nombre por su
ubicación debajo del punte del mismo nombre en
la ciudad de Ourense, tuvo que ser acondicionada
con una contracorriente para de esta manera poder tener una zona que permitiera el acceso a la
ola y a la vez que permitiera remontar la ola una
vez finalizadas las mangas. En este aspecto destacar la labor del Con cella de Ourense, que con todo
su soporte permitió que este evento estuviese a
nivel organizativo consiguiendo unos mínimos mas
que necesarios en una competición de este tipo.
También destacar la colaboración de Unión Fenosa e
lberdrola que sin ningún tipo de problema garantizaron a la organización los caudales de agua requeridos y durante el tiempo necesario.
A nivel de la organización técnica, cabe destacar
la labor de Joaquim Fontaner (Presidente del comité de Estilo Libre de la RFEP) y de su equipo de
incondicionales del club de Piraguisme Salt-Ter,
que demostraron una vez mas que apoyan a esta
disciplina por encima de todo, y no tuvieron reparos
en recorrer los 1400 km desde Girona a Ourense y
estar ayudando a una organización que pecó de la
falta de voluntarios,a pesar de todo la gente del Salt
Ter y el apoyo del club Teixugos ayudó a cubrir los
mínimos.

En cuanto a la competición, buenos resultados de un
equipo nacional que está en proceso de formación,
después de los éxitos de nuestros palistas entre los
años 2001 y 2004, varios campeonatos de Europa y
subcampeonatos de Europa y del mundo, había caído en una fase de'relajación'.

seguro que nos puede dar muchos más éxitos, pero
sin una competición nacional mínima será difícil
mantener unos buenos resultados.

El apoyo de la RFEP a la disciplina este año, con una
persona dedicada al 100% desde el comité como es
Quim Fontaner, con el soporte de dos técnicos para
organizar las concentraciones del equipo previas
a los campeonatos y la valiosa colaboración de un
grupo de incondicionales del estilo Libre, han ayudado a este relanzamiento de la modalidad y del
equipo nacional.

En la categoría OCl, la que más alegrías ha dado
a la RFEP, los nuestros se salieron plata para Jordi
Domenjó y oro para lgor Juanikorena, en una competición en la que entraron los palistas franceses
por primera vez y que posiblemente haya sido una
de las más disputadas de los pasados Europeos, lgor
y Jordi la dominaron y no dejaron dudas de que
España lidera esta modalidad. Desde el momento
en que Pere Guerrero en 2001 consiguió el primer
metal para España en el mundial, las medallas en
esta disciplina no han parado de llegar a nuestras
vitrinas en Europeos y Mundiales.

Por categorías, en SQUIRT, Volvimos a tener en Oriol
(alomé nuestra baza, acabo esta vez 5°, no pudo
revalidar la medalla conseguida en Nottingham.
Definitivamente esta modalidad debe relanzarse y

En las chicas tanto en senior como en Junior papel
discreto, como en el squirt hasta que no logremos
que estas categorías crezcan internamente será difícil hacer buenos papeles,Jus Erguin 10" en seniors

y Carla Solé 8ª en junior, ciertamente Carla tiene
una buena proyección en estilo libre si potencia
sus capacidades y se centra en esta especialidad.
En chicos, muy discretos los senior, mejor puesto
para Mikel Sarasola, que se coló en el puesto 17,
el último palista que entró en la concentración del
equipo como sustituto y que consiguió el mejor
puesto, otro de los no favoritos Gorka Goikoetxea
quedó en el puesto 23, Oriol Colomé 26, Cristian
Lamiel 27 y Gerd Serrasolses 28, lo positivo, que
a pesar de estos resultados vimos mangas de los
nuestros que les ponían en puestos de luchar por
las finales especialmente a Oriol y Gerd. Finalmente en esta categoría el Frances Mathieu Dumolin
revalidaba el titulo ganado en Nothingham y se
erigía en Campeón de Europa por encima de su
compañero de equipo Gael Kernin y del eslovako
y favorito Peter Czonka.
En junior los franceses coparon el podium y el espectáculo: 1 a Sebastien Dervred, y 2ª Maxime Renault,
3ª el inglés Jo Bradley, seguramente los dos franceses lo mejor de la competición , los Españoles, BIEN,
Quim Fontaner Jr, 11 °, por muy poco quedó fuera de
la semifinal, Sergi Ros W, Adriá Bosch W y Aniol
Serrasolses 20°; si este grupo sigue en esta progresión en los próximos Europeos estaremos hablando
de alguno de ellos en final y con posibilidades de
podium sin duda alguna.

Finalmente la categoría Cl nos deparó una nueva
medalla para el equipo español, de nuevo Jordi
Domenjo, consiguió la plata, por detrás de David
Bainbridge de Gran Bretaña y en tercera posición
Alexandre Besseau de Francia, el segundo canoista
español , lgor Juanikorena, consiguió un meritorio
5° puesto. Lástima que Jordi no consiguió el oro, ya
que durante toda la competición consiguió liderar la
prueba y posicionarse como el mejor de los canoistas pero un ligero error en la manga final le relegó

a una segunda plaza muy meritoria y que confiere
a los canoistas españoles la fama de los mejores de
Europa, recordar por ejemplo, el campeonato de Europa conseguido por Juanikorena en 2004 en aguas
de la Noguera Pallaresa.
Esperemos que este campeonato de Europa sea un
buen ejemplo para que en el futuro no se repitan
errores, y también que nos sirva para fijar la Ola
del Milenio en Ourense como un punto fijo en el
calendario nacional ,y porque no, de cara a futuras
competiciones internacionales si somos capaces de que haya una instalación fija. La
Federación Gallega tiene un duro trabajo,
pero si lo logra conseguirán de una vez por
todas afianzar el estilo libre como una de
las disciplinas con mayor implantación en
Galicia, el hecho de tener una ola en una
ciudad como Ourense, en un río como el
Miño con caudal, puede realmente a desarrollar esta disciplina.
Este artículo no puede acabar sin dar las
gracias a todos aquellos que pusieron el
cuello y algo más para sacar adelante este
campeonato, Quim Fontaner, Teresa Masó,
Lluis Bosch, lngrid Schlott, Peter Harmer,
Jose Paredes, Carlos Novelle, Jesus R. Inclan, Nuria Fontaner, Pablo y David (Teixugos), ... gente que apoyan la disciplina y
que gracias a ellos este evento fue posible.
Gracias a todos.
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KAYAK POLO: CAMPEONATO DEL MUNDO DE EDMONTON (CANADÁ)
Los equipos nacionales de kayak polo aterrizaron en Edmontón el 18 de Julio llenos de ganas
e ilusión por hacer un buen papel en los Campeonatos del Mundo. Por primera vez España
llevaba, a una competición celebrada fuera de
Europa, representantes en todas las categorías,
masculina sub-Zl, masculina senior y femenina senior.
Equipo Senior Masculino
Las expectativas eran altas, a principio de año se
planteó como objetivo la clasificación para los
World Games del 2009, necesitando quedar entre
los 5 primeros del Cto. del Mundo. Sin embargo los
dos torneos preparatorios (Essen y Mechelen) nos
daban esperanzas de poder atacar las semifinales
y optar a las medallas.
Como siempre en estas competiciones los imprevistos tienen que aparecer, dificultando el camino
y poniendo a prueba la solidez de los equipos. Este
campeonato no iba a ser la excepción. Dos días antes del comienzo Serafín Fontao inauguró nuestras
visitas al hospital Universitario (para nada sería
la última), al hacerse una herida en un dedo de la
mano que necesitó algunos puntos. Al final Serafín
no jugó la primera jornada pero afortunadamente
lo recuperamos a partir del segundo día.
La primera fase era un grupo de cinco, donde nos
teníamos que jugar la primera plaza contra Francia,
ya que Canadá, Portugal y Rusia eran rivales claramente inferiores. El partido contra Francia lo afrontamos con humildad, ya que ellos eran los favoritos,
pero con confianza después de haberles ganado por
primera vez en la historia en el torneo de Essen, dos
meses antes. Desgraciadamente al final demostraron que eran los claros favoritos al título, junto con
Holanda, y no nos dieron opción.

El partido fue muy duro, y el juego conservador de
los neozelandeses nos hizo mucho daño. Terminamos 1 -1 la primera parte y al comienzo de la
segunda nos volvieron a marcar en una acción de
falta directa cerca de portería.Al final fue imposible
remontar y terminamos con una amarga derrota. El
golpe moral fue muy grande y al día siguiente,en el
primer partido de la mañana,contra Dinamarca,nos
pasó factura. Terminamos con un empate a 3 goles,
después de jugar un partido bastante flojo en el
que al final bastante hicimos con lograr el empate,
ya que terminamos con 4 jugadores los últimos 2
minutos.

Con este panorama toda opción de pasar a semifinales pasaba por ganar o empatar a Holanda, el "coco"
del campeonato. Aquí empezó nuestro resurgir y
por fin dimos muestra de nuestro potencial real.
Con 3 - 1 a nuestro favor a la mitad de la segunda
parte los holandeses sufrían como no lo harían en
todo el campeonato. Las dos jugadas memorables
de Juanki les habían dejado tocados anímicamente
y no despertaban. Mientras, nosotros desplegamos
Quedamos segundos de grupo, y pasamos a la si- un juego sólido y eficaz, destacando en esta segunguiente fase,en un grupo con Holanda, Italia, Nueva da parte a Pi. Los jóvenes campeones sub-21 por fin
Zelanda, Dinamarca y Suiza. Los dos primeros pasa- reclamaban galones. Sin embargo, varias acciones
de precipitación les dieron oxígeno a los holandeban a semifinales y el 3° jugaba el 5°/6° puesto.
ses, logrando empatarnos a falta de un minuto. Con
El primer partido de grupo, de esta segunda fase, el balón en nuestro poder y un minuto. por delante
fue contra Nueva Zelanda, y comprobamos porqué el empate no se nos podía escapar. Sin embargo, a
habían empatado con Gran Bretaña y con Alemania. falta de 15 segundos para el final, el árbitro volvió

a ser protagonista de la historia de España en los
grandes torneos, al pitar una fuera de banda a favor
de Holanda, cuando era claramente a favor nuestro.
Los holandeses sacaron rápido y logran el 3-4 final.
Posteriormente, y tras ver en fotos la secuencia de la
jugada, el árbitro principal nos dio la razón, aunque
ya no había opción de rectificar el resultado.
Esta derrota nos dejaba casi imposible el pase a semifinales y muy complicado el optar al 5°/6° puesto.
En el siguiente partido, ante Italia, sacamos toda la
rabia acumulada, y a pesar de perder a Juanki (ya
para el resto del campeonato) en la primera parte
por una grave lesión en su mano, y de no poder
contar con Miguel Hervás por sanción, conseguimos
ganar 2-1 a los vigentes subcampeones del mundo.
El partido contra Suiza fue muy duro, fundamentalmente por el cansancio acumulado. Afortunadamente ellos se encontraban incluso más cansados y
fuimos mejores durante todo el partido. Sin embargo, varios fallos en contraataques claros impidieron
que resolviéramos. En los últimos 2 minutos aguantamos la posesión del balón para garantizar el empate. Finalmente y gracias a los resultados de Nueva
Zelanda pudimos pasar 3° de grupo y disputar la 5°
plaza que daba derecho a los World Games).
Al día siguiente el partido contra Gran Bretaña nos
salió perfecto. Mario y Serafín estuvieron impresionantes en la portería. La defensa estuvo sensacional
y dos contraataques nos pusieron 2 goles arriba. En

la segunda parte en seguida marcamos el tercero y
sentenciamos el partido. Con el pitido final llegó la
satisfacción del deber cumplido, de tener la mejor
clasificación obtenida nunca por España en un Cto.
del Mundo y de clasificarnos para los World Games
de Taiwan 2009.
Equipo senior femenino
Las chicas llegaron con la intención, igual que los
chicos, de lograr una plaza en los World Games, ya
que su actuación en Essen nos dió a todos muchas
esperanzas. La primera fase la pasaron con nota, primero haciendo un magnifico partido ante Alemania
en busca de la sorpresa y después venciendo a Japón
en su disputa por la segunda plaza, con lo que se
aseguraron el 8° puesto, el mejor nunca conseguido
por España (9° como mejor hasta entonces).

La segunda fase se presentaba mucho más complicada, con Holanda, Nueva Zelanda y Francia. El partido contra Holanda lo tuvieron en el bolsillo pero
la presión en los momentos finales las hizo cometer
errores y al final se empató. Nueva Zelanda, a día de
hoy, es muy superior y poco pudieron hacer nuestras
chicas. El partido contra Francia era otra historia. Si
bien claramente superiores por palmarés, no lo habían sido tanto durante la temporada por nivel de
juego. A pesar del resultado final de 3 - O, España
jugó un buen partido y dejó la sensación que con un
poco más si podrían con Francia.
Al quedar 4° de grupo jugaron la primera semifinal
baja, y la opción de luchar por los World Games,contra Australia, un rival muy fuerte que no dió apenas
opciones. La derrota nos dejó en la lucha por el 7°
puesto contra Italia. En este partido España sacó lo
mejor de sí y con una meritoria victoria por 2-1 lograba un magnífico 7° puesto final.

Equipo sub-21 masculino
(Por Jorge Bolea ,
Seleccionador nacional sub-21)
Antes que nada quiero felicitar a los deportistas del
equipo sub.-21 por su comportamiento dentro del
campo y fuera del mismo. Quiero agradecer a Paco
sus locuras, a Palomo su sensatez, a Alex sus genialidades, a Juan y Jaume su coraje, a Carlos y Cherna
su saber estar y a Yogu su esfuerzo de adaptación
al grupo.
Es cierto, que cuando volamos a Canadá pensaba
que podíamos obtener una mejor plaza que la conseguida. Pero después de ver a todos los equipos, no
hay ninguna duda, los seis que quedaron delante
de nosotros, eran mejores.
Cuando decidí tomar las riendas de esta selección,
mi principal objetivo era crear una selección de futuro, para ello sacrifiqué a algún deportista de edad
límite que sin duda lo hubiese hecho mejor que alguno de los que llevé, pero no por ello, hubiésemos
obtenido una mejor plaza.
Nosotros pecamos de inexperiencia, precipitación,
nerviosismo, factores que nos perjudicaron y nos
podían haber llevado a una clasificación peor, pero
fueron compensados por el coraje y alguna genialidad.
No obstante yo estoy muy contento con el resultado, somos la selección del mundial más joven y
más inexperta.
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ANUNCIO TURISMO 6x5 cm.
PATROCINIO ANUAL PÓSTER CENTRAL.
PATROCINADOR ANUAL EXCLUSIVO.
Información Equipo Nacional Pista
Información Equipo Nacional de Slalom

100€
1000€
1500€
1500€

En las medidasno estáincluidalas sangres(3 mm en todoel contorno).Precios ~nIVA.descuentospor contrataciónanualy banner
gratis en www.rfep.es.
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Para el próximo año sólo se jubilan dos jugadores y
el resto de deportistas son terriblemente jóvenes,
así que el futuro, creo que esta garantizado para
unos cuantos años.
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TAMAÑO

PRECIO

1 Módulo
Faldones (1/4 pág.)
Media Página
Página interior
Portada Interior (R)
Contrap. Interior
Contraportada

6x5 cm.
21x7 cm.
21x14 cm.
21x29,5 cm.
21x29,5 cm.
21x29,5 cm.
21x29,5 cm.

100€
300€
450€
900€
1500€
1400€
2000€

DESCENSO AGUAS BRAVAS: HEMOS "CRECIDO" EN ITALIA
Campeonatos de Europa Junior - Valtellina
{Italia).
Por: Aleix Salvat_Fotos:Víctor Craviotto
A estos campeonatos se acudió con un equipo joven, tres juniors, dos de primer año, uno de segundo, una canoa y una dama de segundo año. Los dos
juniors de primer año con muy poca experiencia
en aguas bravas, sólo una temporada en la especialidad, sin embargo han tenido una actuación
buena en estos campeonatos, en un río difícil y
técnico en el que no dispusieron de demasiado
tiempo para entrenar.
La juventud, inexperiencia, y el poco tiempo que
hubo para entrenar en el rio, hizo que en la primera
competición, la" Individual ';los representantes españoles, no estuvieran demasiado afortunados: un
vuelco de Eric, Guille que rompió la embarcación y
Laura la cual tuvo un percance en los entrenamientos con rotura del barco por lo que no pudo competir. Al final, Marcos fue en 34° y Rodrigo en 16° en
C-1. En esta prueba, el campeón de Europa sería el
alemán Bjoen Beerschuwenger ,2° el checo Martín
Kadrle y 3° el luxemburgués Mathius Mayers
En la siguiente, la de" Descenso por equipos", se
mejoró mucho, los nuestros ganaron en confianza y
acabaron en el puesto 7°,a 21" de los Eslovenos, que
fueron los campeones del mundo.
El día 4 de Junio se disputó la prueba de "Sprint
por equipos.siendo Eslovenia de nuevo la vencedora, seguido de Alemania y de República Checa; otra
vez España peleaba por la 7ª plaza, sin embargo, un
error en la segunda manga nos dejó en la 8ª posición, pero con la sensación de que es posible colocarse por delante de algún país de tradición en esta
disciplina.
Ya sólo restaba la competición de "Sprint Individual;
y en esta ocasión la mejor actuación fue la de Rodrigo que quedó 15° en C-1, con un fallo en la parte
final de la primera manga, y una segunda manga en
la que se hubiese colocado en 1 ia posición a poco
más de dos segundos de la 4ª plaza, teniendo en
cuenta que era su primer año en la especialidad es
un resultado excelente.
En categoría K-1 masculino ganó Scholz Benedikt,

el mejor español fue Eric, que también podía haberse colocado en la posición 23ª si no hubiese tenido
un amago de vuelco en la ia manga; en la segunda
manga se rehizo para finalizar en el puesto 29°,
Marcos fue 31° y Guillermo 34°.
En damas K-1 Sandra Hyslop de Gran Bretaña resultó ganadora, y nuestra única representante femenina, Laura Miralles, bajó con seguridad y de forma
regular acabando en el 24° puesto aunque le falta
palear con fuerza para mejorar, baja de forma conservadora.
Creemos que el balance es muy positivo,si bien empezamos de una manera floja, nos hemos superado
día a día y conseguimos descender de manera competitiva al final del campeonato. El objetivo se ha
cumplido y sólo falta mejorar aún más en técnica,
de esta manera puliremos esos segundos tan valiosos que perdemos .

Campeonatos del mundo - lvrea (Italia)
Por:Víctor Craviotto Blanco
España sigue creciendo en la modalidad de Descenso, en lvrea se ha dado un pasito más, nuestros
deportistas, aunque no han estado en los puestos
de privilegio, tampoco han desentonado frente
a selecciones con mucha mayor tradición en esta
disciplina. Ahora habrá que trabajar mucho cara a
los Mundiales de Sort que se celebraran en el 2010.

Gracias al seleccionador Víctor Craviotto, conocemos
como un poco más como han sido estos Campeonatos del Mundo.
Hemos acudido a los mundiales que se celebraron
en lvrea del 1 al 8 de Junio. Llegamos a lvrea el
día 31 de Mayo con la intención de entrenar el recorrido Clásico y el Sprint, pero lamentablemente el
recorrido estaba cerrado debido a que el río había
desbordado y estaba prohibido entrenar en él . Al
día siguiente la cosa seguía igual y fuimos al lago de
Viverone, que está a unos 10 Km de la ciudad,cuando acabamos de entrenar nos dijeron que la carrera
master se celebraría al día siguiente en el mismo
tramo pero cortando la parte final ya que no podían
garantizar la seguridad de los participantes; la distancia la habían recortado en 800 m., y esa misma
tarde entrenamos el tramo; todo quedaba listo para
competir en la categoría Máster. Al día siguiente, el
río estaba un poco más bajo, y conseguimos colocarnos terceros en el Descenso Clásico detrás de Italia y
de Alemania los tres en 7".
Al día siguiente, realizamos un control para decidir
quien iba a formar la patrulla de clásica, el control lo
gana Jesús Rodríguez seguido de Jonás Vélez, Eric
Sarrión y Xavi Miralles, esto nos da el equipo y una
referencia de los tiempos ya que decidimos tomarnos el "non stop" del día siguiente como un entreno
porque no contaba para el orden de salida y de esta
forma estaríamos más descansados para el día de
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Este es el resumen de los Campeonatos Mundiales
de Descenso, en los cuales he podido sacar conclusiones para preparar el próximo campeonato
mundial que se celebrará aquí en España, en el año
2010, para el cual espero que hayamos cogido más
experiencia y formar un equipo más competitivo.

competición oficial. El día de la competición oficial,
que vence Maximilian Benassi (ITA).seguido de Steifhan Steinhopher (GER) y de Gerard Schimdt (AUT).
nosotros quedamos en los puestos 31 ° de Jesús, a
18" de la W plaza, y por delante de componentes
de equipos punteros como Suiza, Bélgica, Australia,
Inglaterra, Italia, Eslovaquia, Croacia ...
Eric, entra en la posición 40ª un buen puesto teniendo en cuenta que es Junior y que su objetivo era el
europeo de Valltellina; Jonás acaba 42°, y Xavi,que
había tenido problemas con la pala entrenando el
sprint.sólo puede finalizar en la posición 5P.
El día 6 se celebra el Descenso Clásico por equipos
y el nuestro, consigue colocarse en 11 a posición, un
buen lugar ya que tanto Jonás como Eric bajan sus
tiempos de la individual. Esta competición la gana
el equipo CZE seguido de GER y FRA.
El día 7 todo está preparado para la competición
de Sprint, quizás la más difícil y técnica del circuito
mundial. Este recorrido es una caja de sorpresas.por
su dificultad y duración. El triunfo fue para el más
regular, Leban Lovro de (SLO) que realizó las dos
mangas en 1'01"35 y 1'01"93, seguido de Gerard
Rudy (FRA). que hizo el mejor tiempo de todos en
la P manga, pero un pequeño error en la 2ª haría
que quedase 2° a 12 centésimas del triunfo; 3° fue
el checo Thomas Slovak que subió de la 8ª plaza de
la primera manga al tercer puesto final. Entre los
nuestros, Xavi Mi ralles fue el mejor, se colocó en el
puesto 36° y sólo un fallo en la primera manga no
le permitió colocarse entre los 30 mejores; Jesús
Rodríguez fue regular pero aún le falta experiencia

en este tipo de competiciones y acabó en el puesto
45°, y Jonás Vélez no tuvo suerte, no bajo como en
los entrenamientos, y se fue hasta el 49° lugar.
Ya sólo restaba por disputarse el Sprint por equipos,
y otra vez la diferencia la puso el recorrido. Los nuestros consiguieron acabar las dos mangas, la primera
en 8ª posición, pero en la segunda dos tirolesas nos
dejaron en la definitiva 1 P plaza. Los vencedores,
de nuevo, los más regulares, SLO seguida de AUS y
de ITA.

De todos los palistas que asistieron a la concentración, sólo Xavi Miralles y Eric Sarrión, este último
asistió al curso de descenso que organizo Aleix Salvat la semana anterior del II Descenso Internacional
del Noguera Pallaresa, habían descendido por un
río de este nivel técnico; creo que con la concentración de Pascua y la de preparación de los Campeonatos Internacionales hemos conseguido un grupo
de deportistas con un nivel técnico mejorable pero
competitivo, tal y como se ha demostrado en este
campeonato en el que nuestros deportistas no desentonaron con respecto a deportistas que tradicionalmente compiten en esta disciplina. En próximas
concentraciones se trabajará de forma específica los
tramos del Campeonato del Mundo de Sort 201 O.
Este año ha servido para detectar errores en los palistas que limitan su rendimiento Técnico y introducirlos en los métodos de entrenamiento específico
de descenso en aguas bravas.

Emilio Merchán, volvió a ser el mejor en Kl

ESPAÑA REVALIDA EL TÍTULO DE CAMPEONA DEL MUNDO
DE MARATÓN EN LA REPÚBLICA CHECA
Los pasados días 20 y 21 de septiembre se celebraron, en la localidad checa de Tyn Nad Vltavou,
los Campeonatos del Mundo de Maraton con
una amplia representación española. Unos días
antes, en concreto los días 17 y 18, se celebraron
las pruebas Master donde los españoles partidpantes,a pesar de las inclemencias meteorológicas poco habituales para estas fechas al menos
en nuestras latitudes, obtuvieron una veintena
de merecidas medallas.
Las incógnitas vividas durante las semanas previas
a la celebración del mundial respecto a la formación
del equipo senior kayak fueron finalmente despejadas cuando el seleccionador nacional José Andrés
Román Mangas presentó la lista definitiva de participantes en el mundial. Los componentes del K-2
campeón del mundo entre los años 2005 y 2007 no
entraron a formar parte de la lista presentada por el
seleccionador. Los dos K-2 españoles presentes en
la línea de salida se presentaban no obstante con

serias opciones de revalidar el triunfo que un año
antes se consiguiera en los Campeonatos mundiales celebrados en Hungría. Emilio Merchán, que el
día anterior se había coronado como campeón del
mundo en K-1, en una dura carrera donde se impuso
al sprint al checo Tomas Jezek y al sudafricano Anthony Stott, hacía K-2 con el pontevedrés afincado
en Zamora, Alvaro Fiuza. La buena salida realizada y
la sensación de dominio en el grupo de cabeza hacía
presagiar una carrera similar a la realizada el día anterior en la prueba de K-1, pero un desgraciado encontronazo con la embarcación checa en el primer
porteo, echó por tierra las ilusiones de alzarse con
el triunfo. Las esperanzas quedaban pues centradas
en la otra embarcación española formada por Jorge
Alonso y Santi Guerrero. La salida de estos no fue
del todo buena, viéndose relegados a un segundo
grupo, si bien al comienzo de la segunda vuelta ya
marchaban en octava posición. Una regata realizada de menos a más les hizo conectar con el grupo de
cabeza incrementando sus opciones de triunfo. Al

final, segunda plaza al sprint donde se impusieron
los sudafricanos Anthony Stott-Cameron Schoeman
y terceros fueron los húngaros Attila Tambor-Mate
Petrovics. El otro participante español en la prueba
de K-1 senior, el asturiano Emilio Llamedo, tuvo que
retirarse con molestias en un hombro, debido a un
mal gesto realizado en una de las ciabogas. La dureza de esta prueba quedó palpable con nueve retirados de un total de 43 participantes.
Los juveniles K-1 fueron los más madrugadores.
Saltaban a escena el sábado a las 09:00 con un
tiempo desapacible, pero sin llegar a sufrir las bajas temperaturas que sufrieron los masters en sus
días de competición, temperaturas que llegaron a
rozar los cero grados centígrados: 10° puesto para
Fausto Moreno y 20° para Alvaro Burcio lejos de las
expectativas creadas. Las chicas junior mejoraron
posiciones con un 5° puesto de María Corbera. Un
desgraciado vuelco de Ainara Portela le privó de luchar por los puestos de honor en esta prueba a los
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que a buen seguro habría optado.
Miguel Salgado y Miguel Soro fueron los representantes españoles
en la prueba de C-1 junior: 5° puesto para el primero y un 10° puesto
para el segundo, con vuelco incluido, quien a pesar del frío se esforzó
y entró en meta a casi diez minutos
del vencedor el checo Jan Lunacek.
A partir de las 11:45 las mujeres senior K-1 entraban en acción. Mara
Santos como siempre espectacular,
en esta ocasión no pudo acceder
al podium, pero obtuvo un cuarto
puesto que a todos supo a medalla. Isabel García que se estrenaba
en maratón, no pudo pasar del 13°
puesto, pero con opciones de mejora de cara al futuro en caso de que decida repetir
en esta especialidad. Otro desgraciado incidente le
privó al canoista Tono Campos de obtener una medalla en este campeonato. La rotura del mango de
la pala al montar en uno de los porteos le relegó a la
sexta posición final, justo por delante del otro español participante en esta prueba, Pedro Areal, quien
entró en 7ª posición.
El domingo con el mismo horario que el sábado se
celebraron las pruebas de K-2. Los más madrugadores una vez más fueron los representantes junior. En
kayak masculino un 4° puesto para los hermanos
Rodrigo y Francisco Cubelos y un W para la pareja
formada por Rodrigo Hortal y Adrian Mallo. Vencieron los ingleses Thomas Hide y Edward Rutherford,
el segundo de los cuales se había impuesto también
el día anterior en la prueba de K-1. Las chicas junior

en K-2 fueron Ainara Portela y Sheila Saez, sextas y
Lucia Valle-Amparo Gonzalez novenas, en una prueba ganada por las italianas Susana Cicali y Roberta
Fiorini.
En mujeres senior K-2, 4° y 5° puesto para las dos
parejas españolas que fueron juntas gran parte de
la carrera. Al final se impuso al sprint la pareja formada por Amaia Osaba y Olatz Alkorta por delante de la formada por Naiara Gómez y María Pérez.
Las danesas Anne Lola y Henriette Hansen fueron
dignas vencedoras de esta prueba. En C-2 senior
plata y bronce para el equipo español. La plata para
los incombustibles Ramón Ferro y Osear Graña y el
bronce para la pareja formada por Cristian Ribadomar y David Mascato que también se estrenaba en
la disciplina de Maratón.

El seleccionador nacional subió al podium a recoger tres trofeos, el de la Copa del Mundo en kayak
masculino, kayak femenino y general por equipos.
El mundial en esta ocasión fue ganado por el equipo
húngaro.
En definitiva cuatro medallas para el equipo español -todas en categoría senior-, lejos de las trece
obtenidas por el equipo húngaro y lejos de las obtenidas por el equipo español en las últimas ediciones
de este mundial. No obstante, en esta ocasión , una
serie de desgracias sacudieron al equipo español e
impidieron estar más cerca del equipo dominador
en estos campeonatos.
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CLUBES
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA
CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA
CLUB KAYAKTUDENSE
CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO
CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA
CLUB NAUTICO FIRRETE
ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE-GRUPO CALICHE
CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDÓN
ALBERCHE KAYAK CLUB

XVI COPA DE ESPAÑA DE PISTA
GRAN PREMIO XACOBEO 2008
PUESTO
2
3
4
5
6
7
8
9

10

PUNTOS

1442
1440
1392
1341
1292
1281
1252
1249
1224
1187

.

. CLUBES
CLUB KAYAK TUDENSE
CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA
CLUB IBERDROLA CAJA ESPAÑA ZAMORA
CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA
CLUB TALAVERA TALAK
REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA
HOTEL CONVENTO 1-CLUB PIRAGÜISMO DUERO-ZAMORA
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
CLUB CIRCULO DE LABRADORES ASOCIACIÓN DEPORTIVA
CLUB LOS GORILAS DE CANDAS

PUNTOS

660
609
595
593
569
558
549
539
534
533

XVII COPA DE ESPAÑA
ASCENSOS, DESCENSOS, TRAVESÍASY MARATÓN
PUESTO
2

3
4
5
6
7
8
9

10

CLUBES
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA
ALBERCHE KAYAK CLUB
CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO
CLUB ITXAS-GAIN KIROL ELKARTEA
CLUB DONOSTIA KAYAK K.E.
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
CLUB COFRADIA DE PESCADORES PORTONOVO
CLUB IBERDROLA CAJA ESPAÑA ZAMORA
CLUB PIRAGÜISMO SILLA

PUNTOS

646
627
574
572

551
542
537
493
479
476

VII COPA DE ESPAÑA DE PROMOCIÓN
TROFEO CAIXANOVA-COPA ESPAÑA FROM
PUESTO
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CLUBES
REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS
CLUB NAUTICO FIRRETE
CLUB AS TORRES-ROMERIA VIKINGA DE CATOIRA
CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
CLUB DE MAR RIA DE ALDAN-HERMANOS GANDÓN
CLUB BREOGAN-OUTON XUNQUEIRIÑA
CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA
ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE-GRUPO CALICHE
CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA-EL GAITERO
ESCUELA PIRAGÜISMO MAR MENOR

PUNTOS

621
610
607
602
585
581
575
551
541
541

III LIGA NACIONAL DE PIRAGÜISMO DE AGUAS BRAVAS
PUESTO
2

3
4
5
6
7

8
9

10

CLUBES
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
CLUB ESCUELA MUNICIPAL PIRAGÜISMO CALASPARRA
CLUB NAUTICO MIG SEGRE
ASOCIACION PIRAGUISTA DE CIUDAD RODRIGO CAPITÁN NEMO
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO
CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN
CLUB PIRAGÜISMO VAL MIÑOR-FRIOYA
CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CAIAC BAIX CINCA

PUNTOS

1647
1637
1595
1578
1551
1526
1473
1396
1388
1387

XVI COPA DE ESPAÑA DE SLALOM
PUESTO
2
3
4
5
6
7
8
9

10

CLUBES
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
CLUB CADI CANOE-KAYAK
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
CLUB NAUTICO MIG SEGRE
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO
CLUB TEA DE MONDARIZ BALNEARIO
CLUB ESCUELA MUNICIPAL PIRAGÜISMO CALASPARRA
CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN
CLUB PIRAGÜISMO VAL MIÑOR-FRIOYA
ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS

PUNTOS

632
627
597
576
570
568
557
556
553
549

VII COPA DE ESPAÑA DE ESTILO LIBRE
PUESTO
2

3
4
5
6
7

8
9

10

CLUBES

CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
ASSOCIACIO ESPORTIVA PALLARS
REAL CLUB NAUTICO DE SAN SEBASTIAN
CLUB CADI CANOE-KAYAK
CLUB NAUTICO MIG SEGRE
CLUB KAYAK PREMIA DE MAR
CLUB DEPORTIVO MIÑO DE GOIAN
ASOCIACION PIRAGUISTA DE CIUDAD RODRIGO CAPITÁN NEMO
CLUB DE MONTAÑA QUIXOS

PUNTOS

330
303
295
206
201
190
190
188
185
95

VII COPA DE ESPAÑA DE
, DESCENSOS DE AGUAS BRAVAS
PUESTO
2
3
4
5
6
7

8
9

10

CLUBES
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
ASOCIACION PIRAGUISTA DE CIUDAD RODRIGO CAPITÁN NEMO
SICORIS CLUB
CLUB PIRAGÜISMO PICO AZUL
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPEEDKAYAK
CLUB CANTABRIA CANOE KAYAK
CLUB ESCUELA MUNICIPAL PIRAGÜISMO CALASPARRA
CLUB FLUVIAL O BARCO
CLUB PIRAGÜISMO MOSCON
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN

PUNTOS

325
304
303
288
278
276
275
265
264
210

III COPA DE ESPAÑA DE PROMOCIÓN DE SLALOM
, PUESTO
2

3
4
5
6
7
8
9

10

CLUBES
CLUB ESCUELA MUNICIPAL PIRAGÜISMO CALASPARRA
CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK
CLUB NAUTICO MIG SEGRE
CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN
ASOCIACION PIRAGUISTA DE CIUDAD RODRIGO CAPITÁN NEMO
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CAIAC BAIX CINCA
CLUB PIRAGÜISMO PENEDO
SOCIEDAD DEPORTIVA BETI-BUSTI
C.D. PIRAGÜISMO ECUA
CLUB PIRAGÜISMO VAL MIÑOR-FRIOYA

PUNTOS

852
817
812
782

772
772

765
764
755
749

LIGA NACIONAL DE KAYAK-POLO
PUESTO

CLUBES

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS
CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO
CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CANOA KAYAK LAS ROZAS
CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS
CLUB PIRAGÜISMO GRUPO XUVENIL-ENDESA
CLUB KAYAK TUDENSE
CLUB KAYAK-POLO MALAGA-UNIVERSIDAD LABORAL
CLUB NAUTICO FOLIXIA
CLUB PIRAGUA VALDEPEÑAS

2

3
4
5
6
7
8
9

10

PUNTOS

485
443
348
322
295
268
195
164
157
156

X COPA DE ESPAÑA'DE KAYAK-POLO
HOMB~t$ AB~OLUTA~J.:.. DIVISIÓN
•••

PUESTO
2

3
4
5
6
7
8
9
10

'

••

J.

CLUBB
.
CLUB MADRILEÑO CIENCIAS
CLUB KAYAK-POLO MALAGA-UNIVERSIDAD LABORAL
CLUB PIRAGÜISMO GRUPO XUVENIL-ENDESA
CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO
ASOCIACION DEPORTIVA PINATARENSE-GRUPO CALICHE
CLUB NAUTICO CASTELLON
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OXIO
CLUB COPACABANA
REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA
CLUB NATACIO BANYOLES

PUNTOS

153
142

133
132
131

129

117

114
84
59

X COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO
DAMAS ABSOLUTA1 ª DIVISIÓN
PUESTO
2
3
4
5
6

CLUBES
CLUB MADRILEÑO CIENCIAS
CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO
CLUB NAUTICO FOLIXIA
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CANOA KAYAK LAS ROZAS
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EL BUEN RETIRO
CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO

PUNTOS

156
144

136
132

126
63

X COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO
HOMBRES ABSOLUTA 2ª DIVISIÓN
PUESTO
2

3
4
5
6
7
8
9

CLUBES

CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS
CLUB PIRAGÜISMO SILLA
CLUB PIRAGUA VALDEPEÑAS
CLUB SEVILLANO DE PIRAGÜISMO
CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO
CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO
CLUB KAYAK TUDENSE
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CANOA KAYAK LAS ROZAS
CLUB MADRILEÑO CIENCIAS

PUNTOS

96
89
85

80

75
72
70

69
34

X COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO
HOMBRES"SUB-21"P DIVISIÓN
PUESTO
2

3
4
5
6
7
8

CLUBES

CLUB VALLEHERMOSO-RETIRO
CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO
CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS
CLUB MADRILEÑO CIENCIAS
CLUB PIRAGUA VALDEPEÑAS
CLUB PIRAGÜISMO GRUPO XUVENIL-ENDESA
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CANOA KAYAK LAS ROZAS
CLUB KAYAKTUDENSE

PUNTOS

114
103
102
100
71
63
61

31

X COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO
DAMAS"SUB-21"PDIVISIÓN
PUESTO
2
3

CLUBES
CLUB ALAQUAS KAYAK-POLO

CLUB MADRILEÑO CIENCIAS
CLUB NAUTICO DE VILLAJOYOSA

PUNTOS

78

72

68

X COPA DE ESPAÑA DE KAYAK-POLO
LIGA DE ASCENSO 2ª DIVISIÓN HOMBRES ABSOLUTA
PUESTO
2
3
4
5
6

CLUBES
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CANOA KAYAK LAS ROZAS
CLUB DE PIRAGÜISMO SALT-TER
CLUB PIRAGÜISMO COSTA DAURADA
CLUB ALAQUAS KAYAP-POLO
ESCUELA DE KAYAK POLO SI ERO-ASTUR
PAGIA CLUB DE CAIAC CAP DE CRESU

PUNTOS
34

28
26
23

19

12

VII COPA DE ESPAÑA DE KAYAKDE MAR
PUESTO
2
3
4
5
6
7
8
9

10

PUNTOS

CLUBES
REAL CLUB NAUTIC PORTOPETRO
CLUB NAUTICO DE VILLAJOYOSA
REAL CLUB NAUTICO PALMA DE MALLORCA
CLUB KAYAK VIGO
CLUB NAUTICO DE DENIA
CLUB PIRAGÜISMO SILLA
CLUB NAUTIC SANT ANTONI
CLUB PIRAGUISMO POBLA MARINA-KAYAK DE MAR
C.D. KAYAK GUADALFEO
CLUB MARITIMO DE MARBELLA

PIRAGUAS

PARIENTE

540
517
514
481
475
471
460

449
439

438

POLLEDO,

PIRAGUAS·PALAS·COMPLEMENTOS

S.L.

COMPETICIONº PISTA -MAR.A.1"0N • RIOS-TRAVESl"-5

KAVA.KDE MAR: COMPE"TlCIONY TU-RISMO

•

r:
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INICIACfON Y TURISMO

1

•

Entrenador de Slalom
luchando,sobre todopara que las autoridades vean
que hay necesidadde promocionar el deporte con
instalaciones.
Bueno hablamos evidentemente de Pekín

- Comoexperienciala verdadmuy bien,para alguien
como yo su primera olimpiada,2° año de entrenador
en el equipo senior... fue increíble,un premio. Elpoder estar con los 3 mejores del equipo nacional,personalmente lo mejor que me ha pasado.
Se aprende a gestionar la tensión, la de los potistas,
aprenderde xabieretxaniz.
Valoración

XabiTaberna (1978 Hondarribí - Güipuzcoa)
2° Entrenador del Equipo Olímpico de Slalom, a
sus 30 años ha vivido como el mismo dice, una
gran experiencia en Pekín, dirigiendo junto a
Xavier Etxaniz al combinado nacional.

es un poco duro....
El País Vasco cuna del Slalom

- Si la verdad es que si, hay S ó 6 clubes. Básicamente
At. San Sebastián y Santiagotarrak son los que mas
Hablamos con él sobre su disciplina, que debe fuerza tienen, mueven entre los dos alrededor de 120
crecer todavía más tras estos JJOO
deportistas que es más de la mitad de la gente que se
hay en toda España
¿ Como empiezas en esto ?
Sí, se puede decirque es /a cuna.

- Bueno,como casi todoel mundo con 11 o 12 años en
unos cursillos, en el club Santiagotarrak; siempre me
había gustadoser entrenadordesdejoven,había sido
piraguista pero no de un nivel alto. Si entraban tres
en el equipo nacional yo quedaba de cuarto.Siempre
me gustómás elambientede entrenador,siendomuy
joven empecé a colaborar con la Federación, siendo
los potistas mayoresque yo.
¿ El hecho de que los palistas fuesen mayores
que tu como lo llevabas?

-Al principio era un poco duro, porque siempre dar
recomendacionesa gente que tiene mayor nivel que
tu requiere ciertadosis de valentía,además si encima
es mayor, hasta que te ganas la confianza de la gente

Texto_Justi Peixoto/ Fotos_XabiTaberna

- Muy positiva, si bien en un primer momento nos
quedamos con un sabor agridulce, por lo de Ander,
que tocó el ultimo remonte y no conseguimosla medalla, por Maialen, que hizo que quedo fuera de la
semifinal,y por Guille que tambieénpor un toque no
entró en final, en ese momento dices vayamier....
Pero al final haces un análisis , de donde vinimos, a
donde vamos.
Y sacas una línea de progresiónque se ve que estamos en el buen camino y ahora sabemos que podemos conseguirlo.
El 4 puesto de Ander le puede un impulso al slalom en España

- Yo pienso que si, confío que sobre todo que desde
diferentesestamentos tanto de la federación,instituciones, el 4° puesto de Andersea un refuerzo,porque
sobre todoporque se sepainterpretarcual es la progresión del slalom, se sepa de donde venimos hace
¿ Por qué ahí?
1O años que es muy poco,a donde hemos llegadoy a
cuanto podemos llegarsobre todo cual es la líneade
- No lo sé, porque hay agua,por la cercaníacon Fran- progresiónque puedellegar elslalom;esperemosque
cia, estamos abiertos a lo que llega de allí. Empeza- los que toman las decisionessepan leer todo esto.
mos a hacer pista, pero la gente se dió cuenta que
ellos hacfan descensoy se iba a ver como era eso del Ahora que ...
slalom, .... entre estoy la cabezonería vasca ...
- A cortoy medio plazo, la consigna es esperar, a ver
Sitios adecuados
como se plantea desdela federaciónelpróximociclo
de 4 años y sientramos dentro de este lío,pues inten- No solo en Guipúzcoa, en San Miguel tenemos un tar encontrar la mejorplanificaciónAPRA el resto de
río de nivel 2, esta muy bien para crear escuela, in- los 4 añosy sobre todo tenerclaro que hayque currar,
fantiles, alevines, pero nada que tenga ambición currar y currar, como hemos hecho ahora, que ganas
como proyección de futuro. Llevamos como reivindi- no faltan la verdad.
cación desdeel 93-94 en que ya había un proyectode
acondicionar un río,crear un canal artificial. Se está

Xacobeo con el
Piragüismo

••

••••
.••.
xacobeo

I

XUNTA DE GALICIA
CONSELlERfA DE INNOVAClóN
E INDUSTRIA
Direcxión Xeral <le Turismo
S.A. <le X..stión do Plan J<ac:olleo

El Turismo naútico o actividades en la naturaleza en
Piragua/Rafting, han tenido una evolución de crecimiento bastante notable en los últimos 10 años
en nuestro país, a pesar de ello, y de que la mayoría
de empresas se han estabilizado dando lugares de
trabajo muchas de ellas 365 días al año y otras temporalmente, no existe un interés por parte de las
administraciones en ayudar a estabilizar un sector
que en ciertos valles o rincones de España suponen
una parte muy importante de su renta per- capita;
esto hace que muchas de estas empresas -la mayoría-, tengan los pies de barro, ya que el hecho de no
saber si al año siguiente el permiso de navegación
se reeditará, si la nueva legislación autonómica (trigésima) nos pondrá más trabas y hará que el negocio se pierda en papeles y oscuros despachos, si
el político de turno al que no le gustan las piraguas
va restringir el acceso en ciertas láminas de agua,
si la confederación de turno nos sacará un papel
donde diga que nuestras piraguas estresan a un ser
macrobiótico que existió en ese río hace 10000 años
pero que sus fantasmas lo están pasando mal con
los colorines de nuestras piraguas - más mal lo deben pasar y estresar cuando sus parientes lejanos, la
truchas por ejemplo, cazan un un hermoso anzuelo
y van de cabeza a una sartén!!!- ...
En algunos países que nos llevan ventaja en esto
de las actividades (Francia, Usa, Canadá, Nueva Zelanda, .... ), han conseguido que la administración
blinde y reconozca su papel como empresas que generan riqueza y que deben cumplir unas leyes pero
a la vez que tienen su condición de empresa y de

poder trabajar en sus ríos o laminas de agua cercanas garantizado sin depender de una nueva ley ( la
trigésimo primera) o de un político, o de un grupo
de presión que consigue que las empresas tengan
siempre que estar pendientes de un nuevo acontecimiento y no les permite dedicarse a su trabajo que
es mejorar la calidad y buscar nuevos mercados.
Un ejemplo que os hará entender fácilmente de lo
que hablo, en CANADÁ, si tienes una buena localización dentro de un parque nacional o de un parque
natural, y quieres desarrollar las actividades para
que gentes de todos lados puedan visitar y conocer
ese maravilloso lugar, la administración ayuda a la
creación de esa empresa, en España sin ir más lejos
en las zonas de parques nacionales, naturales,zonas
periféricas, o se llame como se quiera, esta totalmente PROHBIDO acceder a cualquier lámina de
agua, eso si, nadie se preocupa de tenerlas cuidadas
y limpias, si hay una bolsa de plástico no pasa nada
pero que nadie se atreva a navegar y ver rincones
increíbles que nos ofrece la madre naturaleza que
allí estarán el guarda o SE PRONA de turno para multamos!!!
Esta oportunidad que me brinda AGUAS VIVAS, es
simplemente una 'pataleta' pero creo que todos los

Texto_Lluis Rabaneda i Caselles/ Fotos_Lluis Rabaneda i Caselles

que amamos este deporte y los rincones que nos
ofrece deberíamos en algún momento poder decir
:iii señores aquí estamos !!!, y aquí queremos seguir
por encima de colores políticos o de cómo sopla en
viento en la cabeza de alguno ese día, para de esta
manera poder seguir enseñando los rincones más
preciosos de nuestro valles, de nuestros ríos o lagos
o de nuestra costa, a todos aquellos que quieren
conocer a fondo las riquezas naturales de nuestro
país.
Sin duda en algún momento va a tener que haber
un vuelco en las políticas medioambientales que
permitan que empresas que aparte de ganarse la
vida, lícitamente, y mostrar las bondades de nuestra naturaleza dejen de tener los pies de barro por
cuestiones burocráticas. Si eso sucede sin duda el titular de este articulo -Un futuro incierto- va a dejar
de tener sentido.
Seguramente la RFEP puede ser ese vínculo de
unión que necesitamos para poder defender todos
estos aspectos y de esta manera tener un referente en la federación y un aval delante de todos los
actores implicados en este mundo del piragüismo
turístico.

$
EMOCIONES

Deputación

Aguas Bravas (Slalom)
Oye, ¿ y tu como empiezas en este mundo del
Slalom?
- Ya en las escuelas se reparten folletos,me inscribí en
los cursillos, en slalom directamente, no sabía mucho
lo que era ,pero como tenia que elegir uno ...
Empecé en kayak, pero había la posibilidad de la canoa, era poca gente la que lo hacía, pero yo probé, me
gustó y mira ...

Imagino que este 2008 ha sido un año duro

Con tan solo 21 años, y en sus primeros Juegos
Olímpicos, rozó la medalla, al final fue 4°, mostrando en un primer momento el desencanto
propio de quien ha estado tan cerca del podium
y ha visto como se le ha escapado por un pequeño error. Pasados unos meses la perspectiva es
distinta ....

Pero No hubo grandes sorpresas ...
- No la verdad es que no, el favorito Martigan, fue el
que ganó,y los dos siguientes el británico y el australiano, este último campeón del mundo hace 3 años,
sabíamos que iban a estar ahí arriba. Lo raro fue que
Toni, el doble campeón olímpico fallara en la semifinal y se quedara fuera.

¿ Valoras ahora ya mucho más ese 4° puesto ?
¿ Como era el canal de competición ?
- No es que me supiera mal, pero al principio tuve la
rabia de haber bajado bien la final, y el toque de la
penúltima puerta, con el que ya sabía que era imposible sacar medalla. Luego, ya pensándolo en frío, si
que te das cuento de que el cuarto puesto esta bien,
que no ha sido un fracasa, sino todo Jo contrario.

- Atípico,con mucho caudal, mucha corriente, más de
Jo estamos acostumbrados, y por eso era muy complicado para todos. Un río muy especial porque al mínimo fallo perdías muchos segundos. Era muy técnico.
¿ Que impresión te llevas de estos Juegos ?

Sobre todo teniendo solo 21 años y en tus primeros JJOO ....
- Si claro, un 4° puesto en los primeros juegas, te da
mucho confianza para seguir compitiendo, mucha
esperanza para los próximos y quiero mejorar en
Londres.

- Una experiencia muy especial. Un acontecimiento
de estas magnitudesjunto a los mejoresdeportistas
de todo el mundo, es algo que pocas veces vas a poder
vivir.

Este cuarto puesto le dará un impulso al slalom
español ...

Ánder, ¿ Con que objetivos ibas ?
- Bueno, yo ya sabía contra quién se competía, sabes
a que nivel están, con quien nos codearíamos, sabíamos que el canal era muy difícil, que habría sorpresas,
y que si lo competía a mi nivel,podría estar entre los 5
primeros, incluso optar a una medalla.

Texto_Justi Peixoto/ Fotos_Agustí Cucurulls

- Supongo que si, es el mejor puesto que se ha hecho.
Mira, por ejemplo, antes, en donde vivo nadie lo conocía y ahora hasta me reconocen por la calle,incluso ya
saben quienes son los favoritos, porque han sonado
mucho más en la tele. Ha tenido muy buena repercusión.

- Si, más duro que los demás, sobre todo los viajes,hemos ido mucho a China para aprendernos ''de pé a pá
"el canal de Pekín, y mira ha dado sus frutos,porque
conocer bien el canal era muy importante para hacer
una buena competición y se ha demostrado que todos los entrenamientos que hemos hecho han valido
/apena.

Año que viene mundial en España
- Hay que aprovechar que vamos a estar en casa, en
Ser de Urge/, entrenaremos duro durante todo el año
allí, para lograr el mejorresultado posible.

Ya serás de los favoritos ....
- Bueno, eso no lo sé, no me quiero hacer muchas ilusiones. Si que es probable que entre en alguna quiniela, pero los favoritos siguen siendo los mismos.
¿ Estamos todavía a mucha distancia de las

grandes potencias?
- Bueno a nivel general igual si, aquí lo que pasa es
que hay mucha menos gente que en otros países; los
mejores de aquí están a la altura de los otros,pero el
problema es que somos pocos. A los países grandes les
cuesta menos que a nosotros sacar nuevos palistas.

¿ Quizás porque en España todavía todo está
centralizado en País Vasco y Cataluña?
- Claro; ahora los clubes más fuertes somos de Guipúzcoa y L/eida, los clubes de Ga/icia ya están empezando a despertar un poco, hombre ahora empieza a
haber gente en junior y en cadete, en unos años se va
a generalizar más, habrá mas gente y con ello más
nivel, supongo y espero, claro.

Armengol Iolsá Badia, Ermengol, (CórdobaArgentina 1958) humorista - o ironista gráfico,
como a él le gusta definirse-, y de carácter inconformista, siempre atento a nuevas propuestas
artísticas, goza de un talento envidiable y de un
entusiasmo pegadizo que consigue atraer, con
ideas innovadoras, a personas e instituciones
que creen en sus proyectos, y se convierte,así, en
impulsor de mil y una actividades que va imaginando en su mente enferma de arte y cultura .
Toda su producción profesional, inseparablemente
ligada a la artística, no ha conseguido que Ermengol
se acomodase en el éxito seguro de sus propuestas
en la prensa, sino que, inconformista y entusiasta,
busca experimentar con nuevas formas artísticas,
como la exposición "Negrigrafies" (1993), una original colección de retratos de músicos negros de
jazz, y la que presentamos en esta ocasión:"Kayart"
(2007), una atrevida e innovadora propuesta relacionada con nuestro mundo, el de la piragüa, a la
que él da distintas formas y aspectos, y desde la que
nos propone " una profunda reflexión hacia este,
nuestro mundo, que tanta importancia está dando
a las apariencias."

Por qué eliges el tema del piragüismo
- Yo diría que más que escoger el piraguismo escojo la
piragua.¿Porque la piragua? Porque la piragua tiene
para mi unas formas muy atractivas, incluso diría que
sensuales. Plásticamentemuy interesantes en la búsqueda de paralelismoen sus formas con otras objetos.
Una piragua me recuerda también un zapato, una
lámpara mágica, un ojo humano, una pluma estilográfica ... Esto podría considerarse poesía objectual o
poesía visual aunque tampoco me preocupa mucho
un encasillamiento artístico determinado.

¿Tienes alguna relación con este mundo?
- Mi relación con elpiraguisma es de espectador,admirador, de observador y de tener muchos amigos dentro
de este mundo,amigos que por ciertome han ayudado
mucho a desarrollar este proyecto, sobre todo (arme
Adell, Siseo Oronich, Núria Vilarrubla, Alexis Salvat...
Mi relación físicacon este deporte no ha pasado de
mis paseos en una pequeña canoa por el pantano de
Sant Llorens de Mantgai, en Lleida, donde tengo una
casita de fin de semana. Allí siempre me encuentro
con un buen número de piraguistas entrenando y
muchas veces me quedo observando la armonía de
los movimientos de los brazos, los remos, los cuerpos,
el deslizamiento de la piragua sobre el espejo del
agua serena del pantano.

¿Que materiales utilizas? ¿Cuanto tiempo te
puede llevar hacer una embarcación?, ¿Alguna
de las piezas puede ser usada en el agua?
- Todas las piezas son de fibra de vidrio con resina
de poliéster. La inmensa mayoría de las piraguas
utilizadas son donaciones de clubs o de piraguistas,
piezas muy deterioradas por el uso. En definitiva he
hecho reciclaje de estas piezas. No están pensadas
para volver a utilizarlas para navegar aunque alguna
de ellas podrían volver a ser usadas como piraguas.
No nos olvidemos que en todas se ha modificado su
estructura realy eso podría afectarla gobernabilidad
de la piragua en el agua.
El tiempo de realización está directamente relacionado con la complejidadde las formas. La ejecución
de las 16 piraguas iniciales llevó exactamente un año
de trabajo; La canoa pez, por ejemplo,se han tenido
que hacer las escamas una a una, en plastilina, para
después hacer el molde. Hay una pieza que también
llevó mucho tiempo por su complejidad,que es el contrabajo. He tenido que recurrir a expertos en trabajar
la fibra de vidrio, yo desconozco los secretos de esta
técnica. La participación en el proyecto de gente como
Agnes Pla, Belén o loan de ''Acme Activa" o de Montse
Morreres de "eMPie;'ha sido vital para conseguir la
elegancia plástica que buscaba. Era importantísimo
para el proyecto realizar las piezas con la mayor pulcritud posible y así han salido de sus talleres.

Texto_Justi Peixoto/ Fotos_ Varios

Exposicionespor Cataluña, en la Expo de Zara- Saló Nautic de Barcelona, después la ciudadde Tórregoza ... ¿Algún otro sitio de España en donde ga, Son,La Seu d'Urge/1,el Museu Olímpic de Montjuic
podamoscontemplarla?
y después la Expo de Zaragoza. También debo decir
que cuatro piezas de la muestra han participado en el
- La exposición nace para la Galería de arte "Espai Open Art Fair de Utrecht,en Holanda, de la mano de
Cavallers de Lleida a petición de la galerista Roser la Galería Gaudí de Madrid. La exposición se seguirá
Xandri. La enorme aceptación popular hace que nos moviendo por que se están negociando destinos,fepidan la exposición desde diferentes sitios. Primero el chas y desplazamiento. Tenemospeticiones de Bélgi-

ca, Francia,Italia y del Reino Unido. Esta exposición es
un puente interesante entre dos mundos, un puente
entre el departe y el arte. Su espectacularidad hace
que no pase indiferente ante nadie. No es necesario
ser experto en arte para visitarla y disfrutar de ella.

¿Tienes pensado la ampliarla con nuevas obras?

Cuéntanos si tienes en mente representar algún
otro deporte ...

- Hay 7 8 piezas hechas en este momento de un total
de 30 ideas. Se harán a medida que se vayan vendien- - En este momento estoy muy metido en esteproyecto
do. La exposición siempre contará entre 75 y 78 pi- para pensar en otros pero siempre hay ideas rondanraguas que además tienen la ventaja que la mayoría do por la cabeza que iré madurando. No puedo hablar
pueden exponerseen el exteriorya que los materiales hoy de que deporte puede ser el siguiente, si es que es
utilizadassan muy resistentes.
un deporte.

"Kayart"vistapor su propioautor:
- Al comenzar este proyecto quería huir de mi condición de humorista gráfico, quería que no tuviera nada que ver con lo que hago en prensa desde hace muchos
años, pero la carga de sátira en algunas piezas fue inevitable.
Estoy descubriendo que el campo de la exploración y la experimentación artística es ilimitado.
En esta asociación de elementos hay un nexo conceptual: lo que he conseguido es reunir realidades separadas.
No he hecho más que desordenar para dar un nuevo orden buscando similitudes en las formas.
Cada obra es una aproximación de realidades lejanas.
Pedí a los realizadores la máxima pulcritud posible en la ejecución: era muy importante conseguir una elegancia plástica.
Quería que estas piezas produjeran en el espectador una percepción esencialmente poética y creo haberlo conseguido.
Como dice Joan Fontcuberta,"las cosas pueden ser algo más de lo que sorr'una premisa del surrealismo y del dadaísmo.
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