Revista Digital de la
Real Federación
Española de Piragüismo

SEPOCT09
revista digital número 210

Mundial de Maratón
en
Crestuma
Merchán y Cosgaya, oro en K-2
Para España
Puesta de largo de nuestro slalom

CAMPEONATO
TRANQUILAS

DEL

MUNDO

DE

AGUAS
CUATRO MEDALLAS EN EL MUNDIAL DE
LA SEU D’URGELL

Sumario

Editorial

5

7
Mundial Junior de Pista
10
Europeo Junior y Sub-23 de
Pista
11
Mundial de Slalom de La
Seu d’Urgell
13
Descenso del Sella
17
Gran Premio de Castilla y
León
18
Mundial de Dartmouth

Maialen Chourraut
Fotografía de A. Cucurrulls

Sumario
Campeonato del Mundo de
Estilo Libre en Thun
Mundial Junior de Desceneso de Aguas Bravas
Mundial de Maratón de Crestuma
Campeonato de Europa de
Maratón
World Games de Kayak Polo
Vuelta a Madeira de Kayak
de Mar
Campeonato de España de
Pista Senior
Campeonato de España de
Pista Junior y Cadete
Campeonato de España de
Descenso de Aguas Bravas
Campeonato de España de
Kayak de Mar
Liga de Piragüismo para Veteranos

19
21
22
27
30
35
36
39
41
43
45

Editorial
Se ha pretendido mantener una evolución sin sobresaltos en
un piragüismo que decidió el cambio en la presidencia federativa
cuando la temporada ya había echado a andar.
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Ciertamente el calendario resultaba complicado de resolver,
difícil en su ejecución, más aún con el abandono de sectores
inconformistas, y la intención de la nueva Junta Directiva ha
sido la de convulsionar lo menos posible una actividad programada por los entrenadores y los clubes ya de antemano, y
cuando se ha hecho, ha sido atendiendo un auténtico clamor
popular, en lo que más evidente parecía, contemplando modalidades en competiciones concretas.
Modificado lo inevitable, la respuesta de clubes y técnicos ha
sido ejemplar y el esfuerzo de los árbitros digno de un sincero
agradecimiento.
No se puede pasar por alto el gran trabajo llevado a cabo en la
organización del Campeonato del Mundo de slalom, celebrado
en La Seu d´Urgell, todo un acontecimiento deportivo vivido
en nuestro país y resuelto brillantemente dentro y fuera del
agua.
Nuestra participación en la competición internacional ha
venido a refrendar el buen trabajo de los equipos nacionales y
de sus técnicos con el esfuerzo de clubes y federaciones autonómicas, y ahí están unos resultados que todos conocemos y
que nos llenan de orgullo, en todas las categorías y especialidades
del piragüismo.
Y esto es lo que vale porque, al final:

MANDAN LOS RESULTADOS
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Internacional

Los protagonistas del oro en relevos 4x200:
Craviotto, Llera, Saies y Pérez.
Imagen: Carmen Adell

Mundial de pista en Dartmouth

Merchán y Cosgaya
dominan en K-2
Dos oros, una plata y un bronce, el
“botín” cosechado por los nuestros en
una competición en la que se han dado
cita 63 países.

Justi Peixoto · Hemos conseguido un total de 556 puntos
en la clasificación final, siendo
superados solamente por Hungría ,con 684 puntos, Alemania
con 681, y Canadá con 593.
Por detrás, otras potencias
como Rusia, Polonia, Francia,
Ucrania o Bielorrusia. Y la verdad es que incluso los resultados han podido ser mejores,
porque en estos mundiales que
se han celebrado el pasado
mes de agosto en la localidad
canadiense de Darmouth, España que había desplazado a
35 deportistas ha logrado además dos cuartos puestos y meter ni más ni menos a 14 embarcaciones en finales.

Craviotto, Perucho, Llera y Saies, oro en la prueba de relevos

Internacional
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Emilio Merchán y Diego Cosgaya celebran su
triunfo en 1000 metros

Tras los dos primeros días de
competición en donde se disputaban las series clasificatorias, la primera de nuestras
medallas llegaba en la jornada
del sábado, era de oro y se
la adjudicaban el K-2 1000
de Emilio Merchán/Diego Cosgaya que se han imponían en
una excepcional regata
(3.14:610) a australianos, segundos y cubanos terceros

Beatriz, Jana,
Teresa y Sonia
lograron
bronce en k-4
500 metros
respectivamente. Los nuestros
ya nos habían dejado muy
buenas sensaciones en las semifinales y lo confirmaron en
una final dominada de principio a fin. Ese mismo día
conseguíamos otra presea,
esta vez de bronce; nos la

daba el K-4 500 de Beatriz
Manchón/Jana Smidakova/Teresa Portela/Sonia Molanes,
que acabaron por detrás de
húngaras y alemanas. Nuestras
chicas hicieron una regata de
menos a más, ya que en el
paso por el 250 se encontraban séptimas, realizando después un gran final para subirse
al tercer peldaño del cajón.
Su experiencia en competiciones internacionales y su
calidad han quedado patentes
en este Campeonato del Mundo. El domingo era el turno
para la nueva modalidad olímpica, los 200 metros, en donde
nos llegaba una plata, como
no, para Saúl Craviotto/Carlos
Pérez, en el K-2 200, que tuvieron muy cerquita el oro,
pero los bielorrusos se lo arrebataban en la última palada.
Sólo 2 milésimas los había
separado de la victoria.
Y la cuarta medalla, en la última regata del mundial, los
relevos 4x200 de Saúl Craviotto
/Francisco
Llera/Ekaitz
Saies/Carlos Pérez que lograban el oro para España, superando a alemanes y franceses.

Otras dos medallas se nos escaparon por muy poquito. Así
nos quedamos con el cuarto
puesto del K-4 de Joan
Ardit/Pablo Andrés/Borja Prieto/Álvaro Bravo, lo han hecho
fenomenal, estando a menos
de 30 centésimas del metal.
Fantástica actuación pero seguro que a ellos les ha dejado
un mal sabor de boca.
Lo mismo que a Saúl Craviotto/Carlos Pérez, en el K-2
500, acabando cuartos clasificados a 10 centésimas del
podio que han ocupado los
alemanes. Por delante bielorrusos y húngaros han sido
oro y plata respectivamente.
Los españoles habían realizado
unos excelentes primeros 250
metros, logrando además arañar una buena ventaja pero
se han hundido inexplicablemente en la última parte de
la regata. Sin duda los actuales campeones olímpicos eran
los grandes favoritos por lo
que todos esperábamos que
obtuviesen medalla. Al final
no podía ser aquí, y se tendrían que desquitar en el
200.

Internacional
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Por su parte Beatriz Manchón/Jana Smidakova, tuvieron a su alcance también
el podio, pero han tenido

aunque en su descarga hay
que decir que su larga temporada, juventud e inexperiencia le han podido pasar factura.

piragüistas se colocarían terceras, después de las dos
potencias que son Hungría y
Alemania. En canoa bajamos
hasta la novena posición,
aquí se afianzan en lo más
alto de la tabla, rusos, alemanes y húngaros.

Saúl Craviotto y
Carlos Pérez, a
dos milésimas
del oro en 200
metros
que conformarse con dos
quintas plazas en el K-2 500
y 200. Teresa Portela, que
había realizado un espectacular europeo, no tuvo suerte
en Canadá, y su mejor resultado lo lograba en el 200
pero no era suficiente para
llevarse una presea; en una
distancia tan corta las centésimas son muy importantes
y ella ha sido 5ª a 35 del
bronce. La lástima de estos
mundiales es que en la canoa
no hemos estado finos, ya
que David Cal, en el que
como siempre teníamos depositadas muchas esperanzas
sólo ha podido ser séptimo
en el C-1 1000 y 9º en el
500. En la distancia larga,
el gallego tras una muy buena salida con 250 m. espléndidos se ha venido abajo y
ha quedado lejos de las medallas. Tampoco José L. Bouza ha estado a la altura,

Saúl Craviotto y Carlos Pérez
Imagen: Carmen Adell

De este modo quedaba escrita la historia de estos Campeonatos del Mundo 2009 celebrados en el lago Banook,
con ese 4º puesto final. Además si sólo contásemos disciplinas olímpicas, España
ganaría una posición a costa
de Canadá ocupando la tercera plaza. En esta puntuación que hace la Federación
Internacional hablando sólo
del kayak femenino, nuestras

Y en donde más hemos brillado ha sido en el kayak
masculino, siendo los mejores

Beatriz Manchón y Jama Smidakova
Imagen: Carmen Adell

con 224 puntos superan a
canadienvses, que contabilizaron 212 puntos, a los alemanes con 206 y a los húngaros que sumaban uno menos.

Internacional
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Cubelos, Oro en K-1 1000
Imagen: Justi Peixoto

Mundial Junior de Pista

Francisco Cubelos
gran protagonista en el mundial junior de Moscú
Justi Peixoto · Sin lugar a
dudas el gran triunfador ha
sido el taleverano Francisco
Cubelos, con dos medallas.
La primera, de oro llegaba
en la la prueba del K-1
1000, alzándose con el
triunfo con un tiempo de
3:33:731 en un “igualadísimo” final con el húngaro
Hugnagel al que sólo le sacaba 40 centésimas, el
bronce sería para el representante alemán Kaiser.
Nuestro palista mejoraba ni
más ni menos que en casi
12 segundos su tiempo de
semifinales para subirse a
lo más alto del cajón. Pero
el joven kayakista no parecía conformarse con llevarse un metal de Rusia, así
que al día siguiente, en la
final de 500 también se iba

a subir al podio, esta vez
logrando el tercer puesto.
La tercera medalla, era el
bronce del K-4 500, de Manuel
Robles/Gabriel
Campo/Paulino Otero/Cristian I. Toro. Esta misma tripulación había finalizado
en el quinto lugar un día
antes en la distancia de
1000 metros. Ahora lograban la recompensa al trabajo con un merecido tercer puesto.
Buena actuación del K-2 de
Carlos Garrote/Óscar Carrera, que se quedaban a
las puertas de la medalla,
en el 1000 siendo cuartos,
por detrás de húngaros, italianos y polacos, después
en el día anterior ganaran

su semifinal. Estos chicos
también entraron en la final de 500 en donde finalizaron sextos. Se fueron “de
vacio” del mundial pero dejando una sensación de que
en los próximos años los veremos en puestos de podio.
Han tenido igualmente opción de medalla Antonio Lobato/Javier Ramos, que en
el C-2 acabaron quintos.
Otro finalista era Jacobo
Domínguez en el C-1 500
que sería el 9º en la línea
de meta.
No han brillado en Moscú
nuestras chicas, y tan sólo
María Corbera en K-1 500
ha entrado en final siendo
novena.

Internacional
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Junior y Sub-23 en Poznan

Ocho valiosas medallas
Sensacional
europeo de pista
del combinado
español en Poznan,
que se subió ocho
veces al podio,
demostrando estar
entre las mejores
del viejo
continente.

Abal, Rodríguez, Andrés y Bravo, saboreando la victoria.
Imagen: J. M. Vázquez

Justi Peixoto · Francisco Cubelos que semanas más tarde
refrendaría su gran temporada en los mundiales, obtenía primer el oro en los
1000 metros por delante del
polaco y Rafal Rosolkski y
Daniel Javel de la República
Checa. Su segundo metal, la
plata, llegaba en el 500 para
completar unos espectaculares europeos. Sólo un hombre había podido con él en
Poznan, el polaco Pawel
Szandrach, oro, que tenía la
ventaja de participar en
casa.
Carlos Garrote/Óscar Carrera
en K-2 junior se colgaron dos
medallas de plata, tanto en
1000 como en 500 siendo superados sólo por los italianos
Carlo Cecchini/Matteo Brillo,
que ganaron a los españoles

en las 2 competiciones. Sobresaliente la actuación de
la pareja española que iba
con serias opciones de hacer
algo grande en Moscú.
Las embarcaciones “más
grandes” también brillaron
en Poznan, con dos oros, y
un bronce. El primero se lo
adjudicaba el K-4 sub 23 500
de Roberto Abal/Roberto Rodríguez/Pablo Andrés/Álvaro
Bravo, que en un emocionantísimo final se imponía a
los rumanos. El segundo, para
el k-4 junior 500 de Paulino
Otero/Gabriel Campo/Manuel Robles Y Cristian Toro,
pero esta vez alzándose con
el triunfo superando a italianos y rusos; además y a
pesar de lo igualada que estuvo la regata, ocuparon
siempre en la primera plaza.

Esta misma tripulación, ya
había conseguido el tercer
puesto un día antes, por detrás de rusos y polacos, oro
y plata respectivamente en
el 1000.
La canoa no quería irse sin
nada de Polonia y de este
modo Jacobo Domínguez en
C-1 junior 500 lograba el
bronce superado por un ruso,
1º, y un bielorruso 2º.
El resto de los nuestros no
consiguirían subir al podio,
pero habían demostrado su
valía colocándose casi todos
en finales lo que demostraba
la gran competitividad de
los nuestros en estos Campeonatos de Europa. La satisfacción de la expedición
española estaba más que justificada.

Internacional
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Francisco Cubelos
“Gracias al empeño y las ganas que he puesto en los
entrenamientos los resultados han llegado”.
Justi Peixoto · Su tío José Ángel, actual

un grupo bastante numeroso y de mucho

buenos de chavales que año tras año in-

presidente del club Talavera Talak, animó

nivel luchando por esas plazas.

crementan en gran medida su nivel, y

a su hermano Héctor a practicar este de-

RFEP: Has demostrado por lo resultados

que, al llegar a un equipo nacional están

porte, dos años más tarde, se apuntó su

que te va mejor la distancia larga.

preparados para defender los colores no-

otro hermano, Rodrigo, fué a verle en su

Siempre se me ha dado mejor que el 500

tablemente.

primer día. Luís Brasero, director técnico

y ha sido mi distancia preferida desde

RFEP: Es bueno para todos que el nivel

del club, le preguntó si le apetecía bajar

que era infantil. Es mucho más estratégica

español siga subiendo, os permite mejo-

para dar una vuelta… y desde aquel

rar...

día se enamoró del piragüismo.

Por supuesto, además eso ayuda a

Hace nueve años desde entonces…

que el nombre del equipo español

Ahora es Campeón del Mundo en

suene con más fuerza año tras

K-1 juvenil 1000 m.

año en el extranjero.

RFEP:

Vaya

añito,

¿No?

RFEP: ¿Preparado para dar el salto

Ha sido un año muy satisfactorio

a senior?

aunque también duro, ya que soy

Aún me queda un año como juvenil

de primer año, pero gracias al em-

en el que espero formarme aún

peño y las ganas que he puesto en

más para cuando pase a la cate-

los entrenamientos los resultados

goría absoluta. Sé que los primeros

han llegado.

años serán muy duros, pero estoy

RFEP: Te van bien los países del

concienciado de ello e intentaré

este. Polonia y Rusia seguro que

hacerlo lo mejor que pueda.

no los vas a olvidar.

que cualquier otra prueba dentro de la

RFEP: Senior ya serán palabras mayo-

No creo que los olvide, ya que tengo muy

velocidad, y eso es algo que me gusta.

res...

buenos recuerdos de dichos países, sobre

RFEP: Y que se puede estar igual de bien

La categoría senior es otro mundo total-

todo de Rusia, y más concretamente de

o mejor en un mundial que en un euro-

mente distinto. El primer año hay que

Moscú, donde me proclamé campeón del

peo.

entrenar duro pero con tranquilidad, por-

mundo y eso es algo que nunca voy a olvi-

Se debe llegar más fuerte a un Mundial,

que los resultados esperados no llegarán

dar.

debido a que el nivel es más alto y la

desde el principio.

RFEP: ¿De qué estás más satisfecho? ¿Qué

puesta a punto siempre se enfoca hacia

RFEP: Y la temporada que viene, ¿qué?

te ha costado más?

el Cpto. Del Mundo, por lo que, en teoría,

El año que viene intentaré seguir con esa

La final de 1000m en Moscú sin duda, di

se debería llegar en un mejor estado de

dinámica de mejora que he conseguido

todo lo que tenía en esa carrera donde

forma.

esta temporada pasada. Mi meta es volver

dominé desde el primer momento. Al final

RFEP: ¿Cómo has hecho para no pasarte

a defender a España en el Cpto. De Europa

la entrada fue muy ajustada, aunque yo

de forma?

subido en un K-1, y, por qué no, volver a

vi clara la victoria.

Entrenar con cabeza, no hay que entrenar

conseguir alguna medalla.

esperabas?

de menos pero tampoco de más. Pienso

RFEP: Parece ya confirmado que el 200

Cuando empecé el año no esperaba obtener

que cada individuo debe conocerse a sí

será olímpico. ¿Probarás en esta distan-

RFEP:

¿Y

qué

no

te

la plaza para correr los dos K-1 en el

mismo, saber cuáles son sus capacidades

cia?

Cpto. De Europa y del Mundo, y menos

y sus limitaciones y a partir de ahí sacar

Supongo que este año entrenaremos el

aún conseguir cuatro medallas, siendo

el máximo rendimiento a su cuerpo.

200 y el 1000, aunque yo me voy a centrar

dos de éstas de oro. Sabía que tenía posi-

RFEP: Los más jóvenes demostráis que

mucho más en el 1000. El 200 es una

bilidades de ir a las internacionales en al-

venís muy fuertes.

prueba que también me gusta y no se me

gún barco de equipo, pero que iba a

Se está demostrando que hay mucho po-

da mal, pero creo que mis resultados van

tener que trabajar mucho, ya que éramos

tencial en los jóvenes, hay grupos muy

a ser mejores en la distancia larga.

Internacional
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SE ESTRENA EL
MEDALLERO
EN UN MUNDIAL
DE SLALOM
Mundial de Slalom en La Seu d’Urgell
Maialen Chorraut consiguió la plata.
Imagen: Rosa F. Alcalde

Maialen Chourraut se proclama subcampeona del mundo en
el Parc del Segre, donde el equipo español consigue además
dos medallas de bronce por equipos y una tercera de la
mano de Carles Juanmartí.
Jesús Rodríguez Inclán · Si
el slalom español se tenía
que poner de largo el escenario tenía que ser en La
Seu D´Urgell, había una deuda histórica con el Canal
Olimpic del Parc el Segre
que les ha visto crecer, que
les ha ayudado a formarse
y enseñado a progresar.
Va para veinte años que se

venía soñando con este
momento y se trabajaba
para ello, el camino lo
inició Jean Michael Prono
y es de justicia reconocerlo hoy aparte de que
el gabacho, como él se
dice, haya dejado entre
nosotros mucha más huellas por tantas otras historias que se han vivido
con él.

Pero hay más gente involucrada en esta andadura
que concluye con las medallas alcanzadas por el slalom
español y que acreditan tanto trabajo bien hecho; Xabi
Etxaniz lleva ya muchos años
entrenando al equipo y asumiendo la máxima responsabilidad, en otras épocas
le acompañaron Mombeuf y
D´Angelo al igual que ahora

Internacional
lo viene haciendo Xabi Taberna. Pero ha habido muchos más.
Ya en Pekín el slalom español dio más que un aviso
con el cuarto puesto de Ander, lo que marcó todo un
punto de inflexión, hasta
entonces sólo se había rozado el éxito y ahora se
acertaba de lleno.
En La Seu se celebraba este
mundial de slalom con cincuenta y cinco países en
competición, un programa
de desarrollo de la Federación Internacional y con la
garantía que siempre ofrece
este escenario. Y esto lleva
nombre y apellidos, son muchos pero todo se teje en
torno a Ramón Ganyet, Quiq
Ganyet, Nuri Vilarrubla, Luis
Grau y Agustí Cucurull.
A nivel institucional se involucran
a
tope el Ayuntamiento de La
Seu, generoso
anfitrión, la
Diputació de
Lleida, la Direció General
de L´Sport de
la Genetalitat,
el Consejo Superior de Deportes y las Federaciones Catalana y Española de Piragüismo.
A partir de aquí empieza el
espectáculo, hay pocas posibilidades de error, poco margen para reaccionar y toda
la ilusión y esfuerzo puestos
para ser campeón del mundo
en esta edición 2009.
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En la competición por equipos
ya se dejaron sentir los españoles a las primeras de cambio, buen ritmo de descenso,
impecables maniobras y una
primera medalla que hizo saltar a todos, Jon Ergüin, Jordi
Domenjó y Ander Elosegi, en
C-1, concluían tantos momentos de ansiedad e ilusión con
un bronce que brillaba como
el oro, alcanzado tras codearse con slovacos y franceses,
dos monstruos de la especialidad.
Otro equipo bien complementado y otra gran alegría
llegaban con Joan Crespo,
Guillermo Diez Cañedo y
Carles Juanmartí, esta vez
en kayak, superaban tensiones y emociones, se centraban en su prueba y se
hacían con el bronce en un
mundial en el que compartieron podium con checos y
británicos, que no salían de

Ander Elosegui, en plena prueba.
Imagen: Rosa F. Alcalde

su asombro, demostrando
su habilidad y buen trabajo.
En las pruebas individuales
se participaba en tres de
las cuatro modalidades y en

la prueba oficiosa del C-1
femenino, una competición
que aún está muy verde.
Para entonces el Parc Olimpic ya estaba a rebosar de
público venido de todos los
confines, con un ambiente
deportivo increíble y una
emoción contenida entre los
palistas del equipo, aficionados y simpatizantes, cada
vez más entusiasmados y
convencidos de que estaban
viviendo una maravillosa página de la historia de nuestro slalom realmente muy
bien escrita y en la que se
adivinaba un final feliz.
Maialen había bajado de
manera impecable sus anteriores mangas y se postulaba para ganar su campeonato del mundo, trasmitía
una fuerza y una seguridad
que lo hacían totalmente
posible, eso sí, había que
hacerlo. Diez palistas en la
final, momentos de máxima tensión y
se daba inicio
a una disputadísima
prueba que
acabó con una
medalla de
plata para la
palista vasca
que marca un
hito histórico
para nuestro
piragüismo,
un piragüismo que mezcló
lágrimas de emoción con
otras de rabia contenida:
un inoportuno toque la privó
del cetro mundial, sólo así
podía ser, su tiempo fue superior al de la alemana que
se hizo con el primer puesto.

Internacional
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Pero el Parc Olimpic ya para
entonces celebraba el triunfo de Maialen como lo que
era, el más grande triunfo
de todos los tiempos, un
importante momento del
slalom que confundía sentimientos y pasiones.

Marta Martínez..
Imagen: Rosa F. Alcalde

En canoa había otra opción
seria con Ander Elosegi, alcanzó la final en plena explosión de júbilo y todos
confiaban en el canal disfrutar con un nuevo metal,
pero aquí la evidencia se
hizo dura, las grandes figuras no dieron tregua y Ander,
atenazado por la responsabilidad el momento, fue cediendo segundos y acumu-

lando toques que le relegaron hasta la novena posición. Nuevamente era finalista y ahora sólo queda encontrar acomodo entre los
mejores.
En kayak se ofrecía la última
posibilidad para España, con
dos palistas metidos en la final,
sin complejos,
codeándose con
las grandes figuras, Carles Juanmartí realizó un
gran descenso,
sin penalizar, alcanzando un tercer puesto que
evidenciaba su
gran nivel en
estos mundiales, justo
detrás
del sloveno
y
del
francés que marcaron las diferencias, por su
lado Joan Crepo
se veía relegado
hasta la octava posición en
buena medida por los seis
segundos de penalización
que tuvo en el recorrido.
En la prueba oficiosa del C1 femenino, corrieron Meritxell Rodríguez, que consiguió una cuarta plaza, Nuria Vilarrubla que fue sexta
e Iratí Goicoetxea que acabó
novena en esta primera final
de la historia que contó con
todo el calor popular que
merecen estas pioneras de
la canoa femenina, donde

Australia llenó todo el podium.
Con la sensación del trabajo
bien hecho finalizaba este
Campeonato del Mundo de
Slalom donde el piragüismo
español ha inscrito su nombre junto a los más grandes,
alcanzando una octava posición en el medallero, igualado con Gran Bretaña y con
un metal más que la prestigiosa Federación Francesa,
todo ello en un marco muy
cuidado que ha hecho de
este campeonato un acontecimiento reconocido a nivel mundial por todos y donde la Real Federación Española de Piragüismo ha tenido
la oportunidad de celebrar,
fuera de lo estrictamente
deportivo, uno de sus actos
programados con motivo de
su cincuenta aniversario,
haciendo participes de este
medio siglo de historia a los
representantes de todos los
países allí presentes.
Por sus condiciones especiales también ha resultado
este campeonato el marco
elegido para hacer entrega
a Ramón Ganyet Solé de la
medalla de oro al mérito
piragüístico que le concedió
el pasado año la Asamblea
General de la federación,
en reconocimiento a su esfuerzo y trabajo a favor del
mundo del slalom, un slalom
que aquí, en La Seu D´Urgell
ha venido a devolverle algo
de lo mucho que le debe,
con estos grandes resultados
deportivos y el reconocimiento general de cuantos
han vivido este campeonato
del mundo difícil de superar.
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“Desde el primer entrenamiento hasta
el último no he tenido otra cosa que el
Mundial en la cabeza”

Maialen Chourraut
palista irregular,

ras en el canal en el que se iba a cele-

que no siempre

brar el Mundial, ya que me cuesta un

estás

poco coger confianza al principio a los

Sin

delante.
embargo,

ahora has de-

.Imagen: Enrique Prendes

diferentes canales o ríos. Sin embargo,
se trata de una cuestión personal.

mostrado que re-

RFEP: Con estas 4 medallas, se abre un

almente

nuevo horizonte en el slalom..

estás

entre las mejores del mundo.

Ha sido un Mundial histórico. En España

Justi Peixoto · España ha hecho historia

En el slalom, es muy difícil ser regular

aún nunca se había conseguido una me-

logrando por vez primera en la historia

en una competición tras otra, y a mí

dalla en un Cto. Del Mundo. Y de sope-

de este deporte metales en unos mun-

personalmente me ha costado mucho

tón, ha habido 4. Los C1 rompieron el

diales. Maialen Chourraut, era una de

conseguir este resultado. Tengo una

hielo sacando la primera medalla de la

las más firmes candidatas a darnos una

buena calidad de navegación. De casa

historia.

presea, y la vasca no ha defraudado,

para adentro lo sabíamos, pero quedaba

El Equipo llevaba muchos años traba-

llevándose la plata, gracias a ella y sus

demostrarlo fuera.

jando duro, con mucha implicación. Las

compañeros de selección, el slalom es-

RFEP: Suponemos que durante la pa-

medallas cada vez se acercaban más y

pañol se ha hecho mayor.

sada temporada la mente ha estado to-

por fin, gracias al esfuerzo, sacrificio y

RFEP: Medalla de plata. Imaginamos

talmente enfocada en la preparación

buen trabajo del Equipo, se ha obtenido

que

de este campeonato.

esta recompensa.

Estoy muy contenta. Llevaba toda la

Desde luego. En diferentes pruebas de

RFEP: No sé si coincides en la opinión

temporada con el mundial de La Seu

Copas del Mundo que se han solido ce-

de que se hacen necesarias más insta-

entre ceja y ceja. Sabía que lo podía

lebrar en La Seu muchas veces he sido

laciones en españa, para “esparcir” más

enormemente

satisfecha

hacer bien, pero también que lo podía

muy rápida, aunque luego no haya po-

el slalom.

perder, como me pasó en los Juegos del

dido culminar la competición con una

Sí, hacen falta más instalaciones. Yo

pasado año.

buena final. El año pasado en el pre-

echo mucho de menos una instalación

RFEP: Después de grandes eliminatorias

mundial fui segunda. Estaba claro que

en el País Vasco. Somos muchos los que

y seminifinales, ¿te quedas con la sen-

podía ser rápida en La Seu. Desde el

practicamos allí el Slalom, tenemos tra-

sación de que podías haber subido a lo

primer entrenamiento hasta el último

dición, pero no tenemos donde entre-

más alto del podio? La verdad es que al

no he tenido otra cosa que el Mundial

nar. Yo espero que en un futuro no muy

principio la medalla de plata me supo a

en la cabeza.

lejano salga adelante algún proyecto,

poco. Llevaba toda la competición aca-

RFEP: ¿Crees que haber participado en

para que los chavales de allí puedan

riciando la medalla de oro con los pri-

tantas pruebas internacionales este año

practicar el Slalom al más alto nivel, ya

meros puestos que conseguí, tanto en

os ha beneficiado?

que buenos palistas se quedan en el ca-

las clasificatorias como en las semifi-

A mí personalmente las pruebas que hi-

mino por falta de instalaciones.

nales. Pero una vez que la adrenalina

cimos de Copa del Mundo me desgasta-

RFEP: Por último, ¿ya pensamos londres

bajó, me di cuenta de que había ganado

ron bastante, tanto física como men-

o queda demasiado lejos?

la medalla de plata, que era un gran

talmente, por lo que decidí junto a los

Para poder acudir a Londres, primero

resultado y que por fin, era medallista

entrenadores quedarme entrenando en

hay que conseguir la plaza olímpica para

en unos mundiales. Así, se me pasó en-

La Seu en la última competición que re-

el país en el Mundial que se celebrará

seguida ese pequeño chasco que tuve

alizó el Equipo en Bratislava antes del

en Bratislava el 2011. Si la consiguiera,

al principio.

Mundial. Eso fue lo que realmente me

en Londres haré todo lo posible para

RFEP: Tú misma has dicho que eres una

benefició, el poder entrenar tantas ho-

sacar un buen resultado.
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El señor del Sella
Julio Martínez Gómez, formando pareja
con Miguel Fernández Castañón gana su
décimo primer título en el LXXIII Descenso
Internacional del Sella y Mara Santos sube
por dieciséis años consecutivos al podium,
coronándose reina del descenso una vez
más, en esta ocasión en compañía de
María Pérez Piñero

El K-2 femenino era para Mara
Santos, que tantos años lleva sin
apearse del podium en esta competición que conoce como nadie,
compartió honores con su compañera de embarcación María Pérez Piñero.
En embarcaciones individuales,
Walter Bouzan ganó el K-1 seguido
de José Julián Becerro y de Rafael
Carril Fernández, mientras que
entre las mujeres era la argentina
Claudia Ferreira la que se alzaba
con el triunfo., y en canoa el todo
terreno David Mosquera, imponía

Jesús Rodríguez Inclán · Parece
que todo se repita en el Descenso
Internacional del Sella de un año
para otro, la salida puntual después
del canto de rigor, el podium con
Julio, Busto y Mara, las bandas de
música, la gran carpa de Llovio y
hasta el tiempo, que en esta ocasión amaneció con lluvia para dejarlo diez minutos antes de los
versos y ofrecer lo que ya viene
siendo habitual hace más de veinte
años: un descenso sin lluvia.
Y, sin embargo, cada año todo resulta nuevo en el Sella, el pregón,
en boca de un árbitro de fútbol,
suena más rotundo, al borde del
fuera de juego y con posibilidad
de ver una tarjeta roja, el hermanamiento de las aguas del río
Sella, este año venidas del bajo
Guadalquivir, a caballo y con aroma
de Barbadillo, o la puntualidad
del tren que en esta edición dejó
en Ribadesella a los invitados de
San Lucar de Barrameda y a los
alcaldes de Arriondas y Ribadesella.
Pero todo esto no impide que la
gente siga encantada el descenso
y pueda divertirse con todos los
acontecimientos que aquí se dan.
Aún así, no era éste un descenso
más, había llovido mucho y las

aguas del Sella bajaban muy animadas, tanto que Julio Martínez
y Miguel Fernández utilizando sus
mejores maneras, no sólo ganaron
sino que pulverizaron el mítico
record del descenso dejándolo en
una hora pelona, previsiblemente
para muchos años. En el podium
les acompañaron otros dos de los
grandes, Manuel Busto Fernández
y Emilio Llamedo Álvarez, dejando el tercer puesto para
los argentinos, Nestor y
Martín.En canoa ganaron Julián
Serrano y Álvaro Mora, seguidos de Oscar Santos y Bienvenido Pérez, piragüista clásico donde los haya y siempre
muy bien recibido por estas
tierras asturianas.

Salida de los palistas en el Sella
Imagen: Jesús Rodríguez Inclán

su habilidad y resistencia en una
prueba que no resulta nada fácil
para esta modalidad.
El buen nivel deportivo de los
participantes se convierte en un
atractivo más para este descenso
que bajo la batuta de Emilio Llamedo y su equipo organizador se
cita cada año entre Arriondas y
Ribadesella con la precisión de un
reloj suizo, algo aún incomprensible, la belleza del paraíso natural
que ofrece Asturias y el ambiente
deportivo que ninguna otra prueba
en el mundo ofrece como la
carrera de piraguas inventada en
su día por Dionisio de la Huerta.

Internacional
El primer puesto
fue para la
República Checa,
que se impuso a
España en
Sanabria. Por
detrás se
clasificaron Italia,
Portugal y Polonia
Narciso Suárez · La diferencia de casi 2” sobre le
embarcación española les
sirvió a los checos para hacerse con el mejor Gran Premio de los últimos años.
Con el equipo reforzado, la
República Checa llegaba a
Valladolid con serias aspiraciones, acompañado de
las selecciones de Italia, Polonia, Bélgica, Finlandia,
Portugal y España, ganadora
del último Gran Premio y
directa rival por hacerse de
nuevo con el triunfo.
La primera de las dos citas,
en Valladolid, dejó claro
desde el comienzo de la Regata quienes iban a estar
en la lucha por el podium,
con una selección española
muy decidida que supo colocarse bien en las ciabogas
para atacar en la última
recta e imponerse a checos
e italianos en la línea de
meta. Primer asalto de la
tripulación española con Julio Moreno de marca, Jorge
Alonso, Santi Guerrero y Álvaro Fernández, que tuvieron una actuación impecable
en el Pisuerga, situándose
en clara ventaja para adju-
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Gran Premio de Castilla y León

España alcanza la
segunda plaza

dicarse el Gran Premio, recorriendo los 5 kilómetros
en un tiempo de 19’23” .
Por detrás, un segundo grupo
liderado por la embarcación
Portuguesa disputaba el
sprint junto a polacos, belgas y finlandeses.
La segunda cita de este Gran
Premio tuvo lugar al día siguiente en el Lago de Sanabria, con buenas condiciones
climatológicas que auguraban un buen espectáculo. A
las 13 horas comenzaba la
prueba del Gran Premio Internacional con todas las
selecciones en liza. Ya desde
la salida, se formó un grupo
de 5 embarcaciones lideradas por la República Checa
y España, que protagoniza-

El K-4 que logró la segunda plaza en el Gran
Premio de Castilla y León
Imagen: Narciso Suárez

ron un bello duelo, alternándose con Italia y Portugal. Al igual que en Valladolid, la embarcación española eligió el lado derecho
de su rival, enfilando por
fuera de la última ciaboga,
y sin dar tregua, plantaron
cara al potente equipo Checo que, en esta ocasión,
aguantó bien el ataque de
España, superándola de forma clara en la meta. Con
los mismos puntos, pero con
mejor tiempo, la República
Checa se imponía a España
en la clasificación final, con
Italia en 3ª posición y Portugal y Polonia en 4ª y 5ª,
respectivamente.

Internacional
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Quim Fontanet · Después
de varios días de entrenamientos para conocer el
escenario de las pruebas
tras la ceremonia inaugural
del 31 de agosto, la competición se iniciaba el martes 1 de septiembre con
los cuartos de final en de
K-1 senior masculino contando con la participación
de tres palistas del equipo
nacional: Cristian Lamiel,
Gorka Goikoetxea y Gerd
Serrasolses. De los aproximadamente 105 participantes, únicamente las 30 mejores puntuaciones accedían a los cuartos de final y
únicamente Gerd Serrasols
lograba hacerlo en la 15ª
posición.
El miércoles 2 de septiembre era el turno para la
los palistas de C-1, OC-1 y
los representantes en la
categoría K-1 júnior feme-

Odei Areta: bronce en C-1

Rompiendo moldes
nina y masculina. En C-1
Odei Areta e Igor Juanikorena han conseguían acceder a las semifinales con
la 6ª y 8ª mejores puntuaciones respectivamente, y
Adrià Bosch que debutaba
en C-1 en una competición
internacional obtenía una
meritoria 17ª posición. En
OC-1, Igor Juanikorena y
Odei Areta también habían
conseguido acceder a las
semifinales con la 6ª y 8ª
Odei Areta se alzó con el tercer puesto.
Imagen: Quim Fontanet

El equipo español
alcanza cuatro
finales en el
Mundial de Estilo
Libre celebrado
en la ciudad suiza
de Thun.
mejores puntuaciones respectivamente. En categoría
júnior femenina Carla Solé
con una buena actuación
era 7ª. En categoría júnior
masculino Aniol Serrasolses
y Adrià Bosch no podían
llegar una de las diez plazas de semifinalistas, mientras que el tercer representante en categoría júnior, Joaquim Fontane i
Masó, palista de categoría
cadete de segundo año,
completaba una excelente
actuación consiguiendo la
7ª posición lo que le abría
las puertas a una semifinales con un nivel muy elevado.
El jueves 3 de septiembre
entraban en acción las dos
representantes en K-1 senior femenino, Gemma
Juanmartí y Jurdana Er-

Internacional
güin. Ambas palistas han
rendido por debajo de sus
posibilidades reales y han
quedado lejos de poder acceder a las semifinales.
El viernes 4 de septiembre
se han desarrollado los
cuartos de final en K-1 senior masculino con la presencia de Gerd Serrasolses,
que ha conseguido clasificarse en la posición 18,
pero también lejos de las
diez plazas de daban paso
a las semifinales.
Durante la jornada del sábado 5 de septiembre se
han disputado todas las semifinales. Los primeros representes del equipo clasificados para las semifinales han sido Odei Areta
e Igor Juanikorena en OC1. Odei Areta ha conseguido
clasificarse para la final
en la quinta posición, mientras que Igor Juanikoreta
se ha resentido de una lesión, producida la semana
anterior durante los entrenamientos, no ha podido
competir a su mejor nivel
y por un solo puesto ha
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quedado fuera de la final
reservada a las cinco mejores puntuaciones.
En las semifinales de K-1
júnior femenino, Carla Solé
ha vuelto a repetir una
buena actuación y ha conseguido clasificarse para
la final del domingo.

Los resultados
nos hacen ser
optimistas de
cara a próximas
competiciones
El representante en la semifinal de K-1 júnior masculino, Joaquim Fontane i
Masó, a priori tenía una
papeleta bastante complicada para poder acceder a
la final, pero una actuación
excelente le ha situado en
la final con la tercera mejor puntuación.La jornada
del domingo, con la disputa

de todas las finales, se ha
iniciado de forma excelente con la tercera posición
de Odei Areta en OC-1. Por
su parte Carla Solé no ha
conseguido repetir las buenas actuaciones de las preliminares y semifinales
pero ha conseguido una excelente quinta posición.
En categoría júnior masculino después de la primera
manga de la final, el palista
de categoría cadete, Joaquim Fontane i Masó, mantenía la tercera posición
pero finalmente unos pocos
puntos le separaban del
bronce.
Finalmente en C-1 senior
masculino Odei Areta ha
conseguido una meritoria
5ª posición en la final.
En resumen, las cuatro plazas de finalista, dos de
ellas en categoría júnior,
y una medalla de bronce
en un mundial con un nivel
muy elevado, nos hace ser
optimistas de cara a las
próximas competiciones internacionales…

Internacional

21

Crecemos un poco
más en el mundial
junior de descenso
de Aguas Bravas
Aleix Salvat · En la primera jornada
las consignas dadas por el técnico
Víctor Craviotto habían sido el de
ir al 80% de su capacidad. Todos
nuestros deportistas realizaban un
recorrido sin errores, destacando
el 10º puesto de Marcos González
a solo 40" del primero, en una clásica de más de 21 minutos de duración.
Tras la segunda jornada, el aire
que se respiraba en el equipo era
de satisfacción ya que los españoles
escalaban muchos puestos en la
clasificación, y si el año pasado en
Valtellina nuestro primer palista
finalizaba en la 34ª posición, este
año las cosas han cambiado. Así,
Usúe Santiago, en su primera experiencia internacional de Descenso, se ha clasificado en la 24ª
posición rebajando en un minuto
el tiempo de la NON STOP.
Adrián Ruiz, que al igual que Usúe
era su primera competición, finalizaba en la 47ª plaza. Mientras
Guillermo Fidalgo rebajaba en 1'
21" el tiempo del NON STOP, lo
que le permitía subir hasta el
puesto 22º. Marcos González realizaba una gran bajada consiguiendo
la 13ª posición, escalando 22 puestos en el Ranking
En definitiva, estos eran de largo
los mejores resultados que se ha-

.Imagen: Víctor Craviotto

bían conseguido nunca en esta
modalidad de descenso.
Las patrullas del Sprint resultaron
ser unas pruebas muy accidentadas.
En la primera manga los nuestros
cometían un fallo, estorbándose
entre ellos, cosa que les relegaba
a la 10ª posición. En la segunda
manga las cosas cambiaron y después de una buena bajada, en la
que invirtieron 1' 50" 56`", tiempo
similar al de las patrullas vencedoras, les ha permitido superar a
Australia y Luxemburgo terminando
en la 8ª plaza.
La última jornada era para el
“Sprint individual”. Mucha rivalidad
en todas las categorías, como por
ejemplo en K-1 damas, en donde
las dos primeras empataron en
décimas y centésimas en las dos
mangas; algo casi increíble, pero
así ha sido. En esta prueba Usúe
Santiago, en su primera manga no
supo encontrar el ritmo que ella
podía dar, y en la segunda bajo
casi 3''. Al final su finalizó en la 22ª
plaza.En hombres la misma pugna,
empate en la segunda posición
entre el alemán y el francés, esta
vez al hacer la suma de las dos
mangas, la primera plaza fue con

autoridad para esloveno Tim Kolar
con un total de 3'07''09 a más de 3''
de los segundos. En cuanto a los
nuestros Adrián Ruiz mejoraba la
posición con respecto a la Clásica,
como se esperaba, ya que es más
velocista que fondista, al final ha
sido 38º subiendo 9 puestos. Mientras que Guillermo Fidalgo, del
que ya sabíamos que la velocidad
no es fuerte acabó la 32ª plaza. A
Marcos González, le sucedía como
a Usúe, perdiendo 2'' en la primera
manga y tuvo que conformarse
con el 20ª puesto, aunque en la
segunda manga demostró que podía volver a estar entre los 15 mejores.
La verdad es que se esperaban
unos resultados un poco mejores
por parte de los nuestros, pero en
el equipo están muy satisfechos
de cómo ha ido el Campeonato y
lo más importante es que tienen
claro que se puede estar delante.
En definitiva en un año se ha mejorado mucho y esperan seguir
haciéndolo. Ahora toca que preparar Tasmania y sobre todo SORT2010, ya que el hecho de competir
en casa ha de ser una ventaja.
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UNA SELECCIÓN
IRRESISTIBLE
Busto, campeón del mundo.
Merchán y Fuiza, oro en K-2

Las instalaciones de Crestuma
Imagen: Jesús Rodríguez Inclán

Jesús Rodríguez Inclán ·
Con medallas y el título de
campeona mundial la selección vuelve a casa y se
trae también la bandera de
la Federación Internacional
de Canoa que se recoge
para Banyoles, sede del
mundial 2010.
El circuito de Gaia en el
agua resultaba de lo más
vistoso con un porteo muy
bien señalizado en tierra y
una pendiente de acceso
que, en función de cómo

Crestuma ofrecía un perfecto paisaje
para que la federación portuguesa se
luciera organizando, no sin grandes
esfuerzos, un Campeonato del Mundo
de Piragüismo en Maratón, donde
nuestros
palistas
han
dejado
constancia de su altísimo nivel en esta
dura especialidad que no da tregua
durante la competición.
bajara el Duero, resultaba
un autentico suplicio para
los fatigados competidores.

Este campeonato se abre
con los veteranos que en
Maratón encuentran su me-
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jor caldo de cultivo, España
desembarcó en Portugal con
160 inscritos que coparon
podium en las diferentes categorías. Luego vinieron los
juniors, auténtica cantera
donde la Federación Española va modelando los grandes campeones de esta especialidad que parece hecha
a medida para nuestros genes.
Metidos en la categoría señor
la cosa se dispara a la máxima tensión, para entonces
el campeonato leva ya unos
Manuel Busto
Imagen: Jesús Rodríguez Inclán

de todo el derroche de esfuerzo de que es capaz, después llegaría a la meta
Amaia Osaba, otra clásica
de nuestro piragüismo que
se clasificó en el puesto catorce.
En C-1 la prueba viene durando igual que entre las
mujeres, por debajo de las
dos horas para el podium,
Mara Santos derrochó experiencia.
Imagen: Jesús Rodríguez Inclán
David Mascato y Ángel Ribademar
Imagen: Jesús Rodríguez Inclán

días de rodaje y la organización, aunque acumule cansancio, va rozando la perfección en su esfuerzo por
ofrece a todo el mundo un
entrañable espectáculo.
Entre las maratonianas, a
nivel individual, la anfitriona
se adjudica una gran medalla
gracias al esfuerzo de Beatriz Gómes, y en esta misma
prueba Mara Santos, veterana en estas lides, se queda
en quinta posición a pesar

Internacional
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K-2 Hombres Senior
Emilión Merchán y Álvaro Fuiza, oro.

Nuestros medallistas
K-1 Hombres Senior
Manuel Busto, oro.

C-2 Hombres Senior
Ángel Ribadomar y David Mascato, plata

Salida de los palistas.
Imagen: Jesús Rodríguez Inclán

Manuel Campos, después de
realizar una muy buena carrera se proclamó subcampeón del mundo a tan sólo
tres segundos del húngaro
Edwin Csabai, que fue el
vencedor, quinto fue David
Mosquera que aguantó el
tipo de forma impecable durante toda la prueba, especialmente dura para la modalidad de canoa.
La gran alegría nos la brindo
el K-1 senior masculino, había serias posibilidades de
hacer doblete con Manuel
Busto y Emilio Merchán que
marcaban la superioridad
española en esta prueba,
era la flota a vencer, pero
en maratón las pruebas son
muy largas, las vicisitudes
todas y no hay margen para
el error ni para el desfallecimiento. Con treinta y siete
embarcaciones y siete porteos, cualquier descuido
puede ser fatal, Busto y Merchán, Merchán y Busto fueron dominando la competición, manteniendo un pulso
con el británico Brown, el

portugués Ramalho y el sudafricano Rubenstein, configurando un grupo de cabeza
correoso y experimentado,
dispuestos a hacerse con el
medallero a toda costa.
Después sólo había agua.
Se iban alternando bien los
españoles sin darse tregua
hasta el último porteo cuando una maniobra desafortunada dio al traste con las
posibilidades del zamorano,
ahí se partió la carrera y se
configuró el nuevo podium,
dejando a España sin la posibilidad del doblete pero
con el sabor de la enorme
victoria de Manuel Busto,
nuevamente campeón del
mundo y acreditado como
uno de los mejores piragüistas de la historia del maratón donde ha ganado todo.
Con este buen sabor de boca
se afrontaba el tirón final
con los seniors en embarcaciones dobles, Mara Santos
se exigía un nuevo esfuerzo
y salía en K-2 con María Piñero, quedando sextas, la
otra embarcación española

C-1 Hombres Senior
Manuel Campos, plata

la configuraban Eukene Saez
y Tania Lois, décimo terceras, resolviendo su participación a base de amor propio.
En C-2 otro podium para España, Ángel Ribademar y
David Mascato realizaban su
carrera para asegurar una
plata que valía su peso en
oro para el equipo, y para
ellos el reconocimiento de
toda una afición que les animó entusiasmada en todo
momento. La otra embarcación española la formaban
Álvaro Rodríguez y Diego Romero y quedaron sextos en
la línea de meta.
Concluyó el campeonato del
mundo con una rotunda y
sufrida victoria del K-2 manejado por Emilio Merchán
y Álvaro Fiuza que se impusieron en durísima lucha a
los sudafricanos Rubenstein
y Stott, a los checos Adam
y Jambor y a los portugueses
Pinto y Gómes, todos corriendo en un puño, disputándose el medallero sin
concesiones y batiéndose
como auténticos colosos du-
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K-2 Hombres Junior
Carlos Garrote y Rodrigo Cubelos, oro.
C-1 Hombres Sub-23
Manuel Garrido, oro.

C-2 Hombres Junior
Luis Morais y Andrián González, plata

rante dos horas de competición para terminar todos
en el mismo segundo, lo que
da una idea de la dureza de
esta prueba.
Álvaro Fiuza vibraba emocionado y atónito mientras
su compañero de embarcación Emilio Merchán saboreaba el éxito de la victoria y
se sacaba la espina del contratiempo del día anterior.

En esta prueba Santiago
Guerrero y Jorge Alonso,
otros dos grandes del maratón, decían en esta ocasión
adiós al podium llegando a
meta en sexta posición sobre
un total de veintinueve participantes.

canoa y en el kayak masculino, volviendo a casa con
la sensación de seguir siendo
el equipo brillante y correoso de los últimos años, difícilmente superable, hoy
por hoy, en la especialidad
más dura de nuestro deporte.

Por países España se proclamaba campeona del mundo absoluta y alcanzaba también la primera posición en

Medallistas Veteranos: Oro
K-1 Hombres 50/54
K-1 Mujeres 40/44
K-1 Mujeres 45/49
C-1 Hombres 35/39
C-1 Hombres 40/44
C-1 Hombres 50/54
K-2 Hombres 40/44
K-2 Hombres 50/54
C2 Hombres 40/44
K-2 Mujeres 35/39
K-2 Mujeres 40/44

José Albadalejo
Mercedes Cobos
Ana González
Víctor Riego Gato
Pedro Areal
Bienvenido Pérez
Francisco Vázquex y Ramón Cerra
José A. y Luis Hueva
Marcelino Cascabelos y Pedro Areal
Ana González y Blanca Gómez
Irene Garralda y Mercedes Cobos
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Cuando compites con
un equipo tan fuerte
como el que
presentaba el equipo
español de maratón
en los Campeonatos
de Europa de Ostroda,
tienes muchos boletos
en la mano para que
la victoria final se
produzca.

Emilio Merchán y Álvaro Fernández Fuiza,
amos absolutos del K-2 senior
Imagen: Santiago Guerrero

Justi Peixoto · Una vez más
España se ha alzado con el
primer puesto gracias a las
12 medallas cosechadas por
nuestros palistas: 7 oros, 2
platas y 3 bronces, superando a Hungría, 2º en el medallero, entre los 20 países
que se daban cita en Polonia.
España competía con un total de 18 embarcaciones individuales, junior, sub-23 y
senior, y 12 dobles, tanto
en categoría masculina como
femenina. 20 de las cuales
eran en la modalidad de kayak y 10 en canoa.
La historia empezaba a escribirse el viernes 24 de julio, con 6 medallas logradas:
2 oros, 1 plata y 3 bronces.
El primer oro para Manuel
Garrido en el C-1 Sub 23

Reyes del maratón
En el Campeonato de Europa, España
alcanza las 12 medallas
que continuaba demostrando
su gran progresión y se confirmaba como una de las
grandes figuras de la canoa
en un futuro no muy lejano.
El otro lo lograba Borja Estomba en K-1 Sub 23.

lo más alto del podio hasta
en tres ocasiones. Las más
madrugadoras para los junior. Rodrigo Cubelos/Fausto
Moreno lograban ya el oro
en la primera competición
del día, el K-2.

La medalla de plata, para
una chica, Eva Barrios en el
K-1 sub 23. Y los bronces
los conseguían, Rubén Paz,
en la misma regata que Manuel Garrido, es decir, el C1 Sub 23. Mientras que las
otras dos nos las traían los
junior Fausto Moreno en K1 y Samuel Carballo en C-1.

La siguiente de la mano de
los canoístas, Adrián González/Ángel Palomino, siendo muy superiores a sus rivales.

El sábado íbamos a subir a

Y la tercera medalla de oro,
no podía ser para otro que
para el “insuperable” Manuel
Busto, que siguía demostrando que es el mejor en esta
disciplina en K-1. El astu-
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riano lograba el
triunfo en un bonito “sprint” con
el representante
portugués.
El domingo redondeábamos nuestra
actuación
con
otras 3 preseas:
oro para Óscar
Greña/Ramón Ferro en el C-2 senior, y donde David
Mascato/Ángel Ribademar lograban
la plata, en una prueba dominada por los españoles.
No han decepcionado Emilio
Merchán/Álvaro Fdez. Fiuza,
absolutos amos de la regata
de K-2 senior. Han marcado

Gran actuación
de Emilio
Merchán y
Álvaro Fdez.
Fuiza, oro en K-2
Manuel Busto, demostró seguir siendo el
mejor en K-1
Imagen: Santiago Guerrero

siempre el ritmo de la competición y en el último porteo, se han escapado para
entrar con mucha diferencia
sobre los segundos y terceros
clasificados.

Imagen: Santiago Guerrero

Creemos que es de recibo
mencionar aquí a Santiago
Guerrero/Jorge
Alonso.
¡Vaya mala suerte la suya!
Se hundían al principio da
la prueba de K-2, pero tras
una gran remontada conseguían entrar en el segundo
grupo con los cuartos y quintos. Al final acabaron sextos,
porque las fuerzas ya no les
respondieron. Estamos seguros que de no ser por eso
incidente hubieran acabado
en podio.

Manuel Busto
demuestra ser,
una vez más, el
mejor de Europa

El resto del equipo español,
aunque sin medallas, ha es-

tado a buen nivel, finalizando la mayoría entre los
10 primeros. En difinitiva,
España “reina del maratón
europeo”. Nos esperaba el
Mundial de Crestuma.
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Manuel Garrido
“El próximo año, intentaré entrenar
tan fuerte como éste, para volver a
ganar el Mundial”
un porteo a 1 km de meta, y ahí se

Estos dos años tengo que seguir mejo-

decidió todo, pudiendo superar al

rando para estar al nivel en la categoría

checo; tercero sería un francés.

senior cuando tenga que dar el salto.

RFEP: El hecho de crearse este año

RFEP: Ahora remarás con más presión,

Justi Peixoto · Empezó a practicar el

la categoría sub-23 te ha beneficiado

¿o eso no existe en este deporte?

piragüismo con 12 años, a través de un

claramente...

Sí que existe, pero no creo que por

curso. Más tarde, fichaba por el Kayak

Sí, porque el salto de junior a senior no

haber ganado me afecte. Cada año es

Tudense, el club de su ciudad. Como

es tan grande, aunque yo pienso que

distinto, este año pude ganar bien en

casi todos, se inició en el kayak para

ahora este año ya no tengo tan lejos

España, pero quien sabe para el año…

pasarse después de la canoa. Lleva ya

como antes a los senior.

RFEP: Estamos hablando de que eres el

9 años compitiendo y el 2009, cuando

RFEP: Vaya nivel tenemos en el maratón

campeón del mundo. ¿Notas que ha te-

ya cuenta 21, ha sido su año. Lo ha ga-

español... 12 medallas en el Europeo y

nido la suficiente repercusión?

nado todo, batiendo records de preco-

7 en elmundial.

No, creo que solo se han enterado los

cidad, Campeonato de España, de Eu-

Siempre solemos tener un buen nivel

conocidos, compañeros... Debería haber

ropa, Mundial…. Parece que este chico

internacional en esta modalidad. Fíjate:

tenido mayor repercusión, la prensa no

no tiene límite. Todavía le queda tiempo

Busto, lleva ya 10 mundiales ganados…

ayuda mucho parece que solo existe un

para mejorar antes de dar el salto a la

RFEP: El próximo año, todavía Sub-23,

deporte en España.

categoría senior, pero de momento Ma-

¿cómo te lo planteas?

RFEP: Por último, ¿será algún día el

nuel Garrido es el REY del maratón sub

IIntentaré entrenar tan fuerte como

maratón deporte olímpico?

23.

este año para volver a ganar el mundial,

Hombre, a mi encantaría, pero creo

RFEP: Vaya temporada... ¿te esperabas

que es aquí en Bañolas.

que no, está todavía muy lejos. Veo

esto?

RFEP: La motivación, desoués de ganarlo

más cerca un 5000 en una Olimpiada

No, claro, al principio no. Después del

todo, ¿será la misma?

que un maratón.

Campeonato de España de fondo en
marzo, me decanté por preparar el maratón todo el año y dejar la pista para
intentar estar en el Campeonato de Europa. Gane fácil la primera Copa de España, un mes después fui al Campeonato
de España en el que estaba bien preparado y también gané con suficiencia.
Dos meses más tarde al Campeonato de
Europa de Ostroda; no sabía que nivel
me iba a encontrar, pero me centré
mucho en él, y gané con mucha más facilidad de lo esperado.
Sabía que estaba bien, que podía estar
adelante, pero no que iba a ser tan
fácil. Ya en septiembre en el mundial
fue totalmente distinto, con una regata
bastante ajustada hasta el final. Había
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Kayak Polo

World Games:
desde Canadá a
Taiwán
Imagen: Jorge Blasco

Jorge Blasco · Ya en Hong
Kong nos topamos con el que
sería el gran protagonista del
campeonato, un clima realmente duro para toda práctica deportiva, más de 30º y
humedad del 90%, mucho calor y mucha humedad, mala
mezcla. A pesar de ello todos
pensamos lo mismo, el clima
es el mismo para todos los
equipos.
Nada más llegar al aeropuerto
de Kaohsiung nos dimos cuenta
que este evento era diferente
a todo lo que conocíamos de
antes. Un pasillo de niños nos
recibió, y un grupo de los vo-

Una vez conseguido el pasaporte con
nuestra 5º plaza en los Campeonatos
del Mundo de Edmonton todas nuestras
ilusiones
estaban
puestas
en
Kaohsiung, ciudad organizadora de los
VIII World Games, segundos en los que
el kayak polo estaba incluido en el
programa oficial.
luntarios que estarían con
nosotros durante todo el campeonato nos recogió para
acompañarnos al autobús que
nos llevaría al centro de acreditaciones. Escolta policial en

los desplazamientos, la ciudad
llena de carteles anunciadores
del evento, fotos gigantes de
kayak polo (y de cada uno de
los deportes representados en
los Worlds) en las marquesinas
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del tren o en los puentes, la
gente por la calle haciéndonos
fotos, pantalla gigante en los
campos de juego con retransmisión en directo de los partidos, deportistas de todo el
mundo y de las más diversas
disciplinas… en fin, todo era
grande y especialmente emocionante para nosotros, tan
poco acostumbrados a este
nivel de organización en una
modalidad minoritaria como
el kayak polo.
Pero todo esto no importaba
una vez el árbitro pitara el
comienzo del
partido. En ese
momento todo
sería igual que
siempre, cinco
rivales, un balón y dos porterías… bueno,
igual que siempre no, como
ya dije antes
había un invitado poco habitual
para
nosotros, el clima. Desde el
primer entrenamiento en el
Lago Pound supimos que íbamos a sufrir, en cuanto dabas
un poco de intensidad al juego
te asfixiabas, el sopor te invadía y no querías moverte.
Nos volvimos a repetir que
era igual para todos.
EL CAMPEONATO EN CLAVE
ESPAÑOLA
El 17 de Julio, a las 7:40, comenzamos nuestra andadura
en los campeonatos. El primer
rival era Francia, luego vendrían Italia, Australia y terminaríamos el día con Holan-

da. A pesar de nuestras victorias en Mechelen sobre Francia
y Holanda teníamos la certeza
de que estas eran las dos selecciones más fuertes. El plan
sería el siguiente; un resultado
corto con Francia, por supuesto sin renunciar a nada
pero priorizando el marcador.
Luego contra Italia y contra
Australia debíamos ganar, al
menos, uno de los dos partidos
y ya tendríamos casi asegurado
el pase a las semifinales. El
partido contra Holanda sería
para buscar el mejor cruce
posible, o en el peor de los

“Desde el
primer
momento en el
Lago Pound
supimos que
íbamos a sufrir”
casos, nuestra última oportunidad. Al día siguiente sería
el partido contra China Taipei
que nos daría la opción de
buscar muchos goles en caso
de necesitarlos. Este era el
campeonato en el papel…

Al final se confirmó como
acertado este plan, con el
único problema de no poder
ganar ni a Italia ni a Australia,
y no poder repetir, en este
caso a la desesperada, nuestra
reciente victoria contra Holanda. Pero bueno, vayamos
partido a partido.
ESPAÑA 1 – FRANCIA 3
Los 2 equipos estuvimos nerviosos, notando la presión del
primer partido y las duras
condiciones de juego. Francia
Imagen: Jorge Blasco

se adelantó 2
– 0 pero nosotros recortamos gracias a
un gol del Tirris. El 2-1 no
era mal resultado pero a
mitad de la segunda parte
recibimos el 31. A pesar de
ello preferimos no presionar e intentar
meter un gol
más. Al final
no fue posible y terminamos
3 – 1.
ESPAÑA 1 – ITALIA 1
Era el primero de los dos partidos claves. Los italianos ya
habían ganado a Australia y
tenían de cara el pase de ronda. A mitad de la primera
parte encajamos el 1-0. Tuvimos muchas imprecisiones en
ataque, aunque la defensa,
menos en el gol, funcionó
bastante bien. En la segunda
parte llevamos la iniciativa
pero el gol parecía no querer
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entrar. Empezamos nuestro
gafe con los postes, que ya
no nos abandonaría en todo
el campeonato. Al final el gol
llegó en una acción individual
de Fofi cuando faltaban 2’.
Ante la duda de saltar a presión o mantener la zona decidimos aguantar la zona y
apostar por el empate. De
esta forma el partido contra
Australia sería el decisivo.
ESPAÑA 3 – AUSTRALIA 6
Sabíamos que en este partido
nos iba la vida y todas las ilusiones acumuladas en el último año. Nadie dudaba de la
importancia de los siguientes
20’, y con esa mentalidad
empezamos el partido…a partir de aquí nada pudo salir
peor, y en 4’ estábamos con 4
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gran tiro que desgraciadamente dio de lleno en el poste
superior. Ya sabíamos que las
porterías eran muy rígidas y
el balón rebotaba mucho pero
pecamos de ansiosos y el rechace nos pilló a todos dentro,
el contraataque fue instantáneo y sin oposición alguna. 1
– 0.
Sacamos de medio y después
de mover bien el balón Blasco
lanzó a portería, encontrando
de nuevo el poste en el camino, esta vez el lateral, el
balón salió hacia la banda,
los australianos se hacen con
él y salen en contragolpe. En
principio tenemos el balance
controlado, pero en un cambio
en los marcajes David hace
una clara falta al poseedor
del balon, al creer que este

El saque inicial fue nuestro y
en un ataque rápido forzamos
una falta sobre Fofi debajo
de portería. Después de repetir dos veces el lanzamiento
a la tercera lanzó Juanki un

Ya con 4 jugadores los Australianos nos presionan y a
los 35” nos roban el balón, y
en el contraataque nos marcan
el 3-0.
A poco de terminar el tiempo
de exclusión volvemos a perder el balón y en un ataque
rápido recibimos el 4-0.
Con la presión al hombre remontamos hasta un 4-2, con
goles de Juanki y Pi, pero el
desgate físico era enorme, al
final el 5 – 2 nos dio la puntilla.
Pi volvió a marcar pero ya
solo nos quedaba, como última
opción, vencer a Holanda…
ESPAÑA 2 – HOLANDA 6
Contra Holanda empezamos
con un gran gol de Mario, en
contraataque y con la pala.
Las sensaciones eran buenas
pero los holandeses pronto
sacaron el “modo apisonadora” y se pusieron 3-1. En la
segunda parte el 4 -1 nos dejó
tocados pero al marcar pronto
el 4-2 vimos alguna esperanza.
Sin embargo los brazos ya nos
daban más de sí y los holandeses empezaron a dormir el
juego en ataque, con lo que
nos tocó saltar a presión, algo
siempre difícil contra Holanda,
pero más aún en este clima.
Al final 6-2 y el equipo roto.

Imagen: Jorge Blasco

goles en contra y 0 a favor.

defendido y a más de 10m de
portería, increíble. 2 – 0.

tenía pase de gol. El árbitro
muestra a David tarjeta amarilla, 2’ con 4 jugadores, pero
para nuestro asombro decreta
también penalty. La tarjeta
estuvo bien señalada pero nadie
podía pensar que esa acción
fuera digna de penalty, ya que
era un pase sobre un jugador

ESPAÑA 7 – CHINA TAIPEI 4
Después de dormir con el enfado y la desilusión del día
anterior nos levantamos para
disputar un partido intrascendente, ya que nos íbamos a
jugar el 5º puesto contra los
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propios chinos pasara lo que
pasara. Al final mal partido
nuestro, sobre todo en defensa, pero solventado sin
apuros gracias a un gran Vicente que logró 3 goles
A lo largo de
la mañana el
viento fue ganado fuerza.
Al parecer un
tifón había
pasado cerca
de la isla y
estos vientos
eran lo que
se denomina
la “cola del
tifón”. Las
carpas zozobraban cada
vez más, y al
final el campo y el resto de
la infraestructura no aguantaron más y se suspendió el
campeonato temporalmente.
Primero intentamos ayudar a
la organización a fijar mejor
el campo, pero ante la imposibilidad de ello se decidió
trasladar todo el campeonato
a la piscina cubierta. Fue impresionante como en 4h trasladaron todo el material y a
los participantes a la piscina
cubierta, donde se terminaron
de jugar las semifinales y las
finales.
ESPAÑA 4 – CHINA TAIPEI 2
Con un 3 – 0 a nuestro favor
en la primer parte el partido
siempre fue nuestro, aunque
el resultado final pueda indicar más emoción de la que
hubo.
Con esta victoria finalizábamos 5º, la misma plaza lograda
en Canadá. Sabíamos que el

gran éxito había sido lograr
la clasificación, pero el nivel
de juego alcanzado en los últimos campeonatos nos habían
dado posibilidades reales de
lograr una medalla. Por esto
al final la sensación fue, si

Imagen: Jorge Blasco

no de fracaso, si de gran decepción.
EL RESTO DEL CAMPEONATO

primera parte parecía que
sentenciaba el partido, y más
viendo el nivel mostrado por
Holanda. Sin embargo los
franceses sacaron fuerzas y
garra de algún lugar desconocido y con una gran presión defensiva y unos
ataques perfectos fueron comiendo terreno al
ogro. A pocos
segundos del
final del partido el empate Francés
hizo saltar a
toda la grada, con clara
mayoría
francesa. En
el gol de oro Francia culminó
su remontada y se hizo con
el campeonato, de forma
justa, ya que fueron el mejor equipo a lo largo de toda
la competición.

HOMBRES
MUJERES
Las semifinales fueron Australia – Francia e Italia – Holanda, y aunque los favoritos
se impusieron ninguna de las
dos semifinales fue fácil.
En el 3º puesto Australia se
impuso en le gol de oro a Italia, después de varias prorrogas.
La final fue tal vez el mejor
partido de kayak polo que yo
haya presenciado nunca, por
nivel de juego, emoción, lugar
y nivel de la competición.
Holanda empezó arrollando
de una forma increíble, con
una intensidad impresionante
y sin dar lugar a respuesta alguna a Francia. 4 – 1 en la

En las chicas las semifinales
fueron Nueva Zelanda- Alemania y Gran Bretaña – Francia. Ambos partidos se decidieron después de numerosas prórrogas, no menos
de 3 en cada uno de los
partidos. Y en ambas, a mi
juicio, se impusieron las que
menos lo merecían, pero
que a su vez eran las favoritas, Alemania y Gran Bretaña. Francia ganó, de nuevo
en el gol de oro, el bronce,
ante una gran Nueva Zelanda
que mereció mejor resultado
en estos campeonatos. La
final fue más tranquila y
Gran Bretaña se impuso a
Alemania.
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XVIII Vuelta a Madeira

VictoriaespañolaenKayakdeMar
Espectacular
actuación de los
nuestros, que
obtuvieron un
total 6 medallas.
Justi Peixoto · La selección
española de kayak de mar
se adjudicó la II Copa de
Europa por Naciones–XVIII
Vuelta a Madeira, tras realizar un total de 141 kilómetros en seis jornadas de
competición, a una media
de 24 kilómetros diarios.
Ha sido un brillante trabajo
de todo el equipo, destacando las actuaciones de
Clara Cano, del RCN Palma,
que se impuso con autoridad
en la categoría K-1 senior
dama, en una prueba que
ha dominado desde el primer
día. En el K-1 masculino Daniel Sánchez se proclamaba
subcampeón en la categoría
absoluta. El palista asturiano
del CNSA llegó a ir primero
en el incio de la Vuelta a
Maderia, pero el portugués
Luis Ventura le arrebató este
puesto cuando las condiciones en el mar empeoraron.
Ventura, gran conocedor de
la prueba, de las corrientes
y del tipo de oleaje que pre-

Imagen: Braulio Fernández

domina en la zona, acabó
logrando el triunfo final. A
pesar de intentarlo en los
dos últimos días, y de incluso
llegar a descolgar al luso,
finalmente las fuerzas le fallaron a Sánchez y no pudo
recortar la diferencia de casi
tres minutos respecto al líder. Le acompañó en el pódium otro español, el algecireño José Girón, que sobrepasó en las últimas etapas al alemán Charles Lohnitz y al belga Jan Laenen.
El K-2 dama también ha tenido claro color español, con
dos medallas, un oro, a cargo
de las murcianas María del
Carmen Campos y María Teixeira y una plata con María
del Mar y Neus Ortega (RCN
Portopetro). Además, Guillermo Soler (RCN Palma) era
el ganador en la categoría
K-1 Veterano, clasificándose
noveno en la absoluta.

En categoría junior Jordi
Costa, finalizaba segundo,
por detrás de otro representante portugués, Celio
Alves.
Han sido seis días de competición extremadamente
difíciles por la gran cantidad
de kilómetros de los que
constaba cada etapa, por
las condiciones meteorológicas, adversas en muchas
ocasiones, e incluso como
anécdota contar que durante dos días muchas embarcaciones han contado como
de compañero de travesía
a un tiburón martillo de
unos cuatro metros de longitud.
Pero tanto esfuerzo ha merecido la pena porque la
selección española se ha
traído de Madeira la Copa
de Europa ¡Enhorabuena!

Nacional

36

Campeonato de España de Pista

Kayak Tudense:
amos de la pista

Justi Peixoto · En el Primer
día de competición del XLI
Campeonato de España de
Pista en Verducido tenían lugar las eliminatorias y finales
de 1000 y 500. Altas temperaturas y el embalse prácticamente como un “plato”
para la disputa de las regatas,
lo que facilitaba el espectáculo.

Los
internacionales
dominaron en
sus pruebas
La primera final la del C-1
1000 con triunfo del meda-

llista europeo José Luis Bouza
del Kayak Tudense, que se
imponía a Manuel Antonio
Campos del Iberdrola Caja
España Zamora y a Yeray Picallo del Club Naútico Firrete.
El K-1 damas ha sido para la
olímpica Beatriz Manchón del
Círculo de Labradores por delante de su “compañeras internacionales” Teresa Portela,
del Mar Ría de Aldán-Hermanos Gandón e Isabel María
Contreras de Los Delfines de
Ceuta.
En el K-1 hombres la victoria
para Javier Hernanz del Real
Grupo de Cultura Covadonga,
2º Diego Piña del Kayak Tudense y 3º Alejandro García
Toriello de Los Gorilas de
Candas.

Los de Tui se alzan
con la victoria en
el Campeonato de
España de Pista
Senior

Los palistas senior en Verducido
Imagen: Antonio Piñeiro

En la canoa por parejas,José
Manuel Sánchez Sánchez/ Manuel Antonio Campos del Iberdrola Caja España Zamora superaban a los hermanos David
/Daniel Costa del Club Kayak
Tudense y a Ángel Cristian
Ribademar/David Mascato del
Breogán Do Grove.
Los internacionales, como
era lógico, dominaban en sus
pruebas. En el K-2 femenino,
con la victoria de Isabel María
Contreras/Isabel Marín de
Los Delfínes de Ceuta con
poco más de segundo y medio
de ventaja sobre María Soria
García/Eva Barrios del Iberdrola Caja España Zamora,
siendo
terceras
Ana
Varela/Silvia Vázquez del Kayak Tudense.
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Apretadísimo desenlace en el
K-2 hombres con Francisco
Llera/Walter Bouzán del Club

Imagen: Antonio PIñeiro

Feve Oviedo-Kayak como primeros, superando en sólo 390
milésimas a Miguel Fernández/Julio Martínez del Club
Bañezano de Piragüismo y Javier Noval/José Julián Becerro, del mismo equipo.
En las mayores embarcaciones
como es el caso del K-4 femenino primeras eran las integrantes del Kayak Tudense,
segundas las representantes
del Hotel Convento I y terceras las del Piragüismo DueroZamora Clun Deportivo Cisne.
En el C-4 los del Breogán Do
Grove se imponían apuradísimamente a los del Kayak Tudense, rematando terceros
los miembros de As Torres Romería Vikinga de Catoira.
Por último resaltar el doblete
del Kayak Tudense en el K-4
hombres, siendo primeros y
segundos, la tercera plaza
para el Talavera Talak.
Todo esto sucedía en las re-

gatas de 1000 celebradas por
la mañana. Ya por la tarde
“tocaba” el 500. Tras las se-

mifinales, las finales, resueltas del siguiente modo: en el
K-1 Teresa Portela se “vengaba” de Beatriz Manchón,
siendo el bronce para Eva Barrios.
Quién repetía triunfo era José
Luis Bouza, mientras otra vez
Manuel Antonio Campos se
tenía que conformar con la
segunda plaza y Andre Oliveira
acababa tercero. Otro que
hacía doblete era Javier Hernanz en K-1, superando a Borja Prieto y Víctor Javier Rodríguez, 2º y 3º respectivamente.
Fácil victoria del K-2 del Iuxtanam-Monteoro con Verónica
Moreno/Sonia Molanes; esta
vez
Isabel
María
Contreras/Isabel Marín han
tenido que conformarse con
la plata y Victoria Fraile/Laura
Pedruelo acabaron terceras.
José Manuel Sánchez/Manuel
Antonio Campos repetían oro
en el C-2, superando a los
dos barcos de O Grove de
Ángel
Cristian

Ribademar/Sami Grigore y
Damián Ramos/Jacobo Domínguez plata y bronce.
Nuestro olímpico Carlos Pérez
Rial, junto a su compañero
del Ribadumia, Rodrigo Tiebo,
ganaban el K-2, siendo segundos Damián Vindel/Pablo
Enrique Baños del Lipasam y
terceros Carlos Garrote/Jaime
Marcos del Iberdrola Caja España Zamora. Los “cuatros”,
cerrarían la competición por
el día de hoy. En el K-4 femenino, de nuevo victoria del
Kayak Tudense, 2º el Iuxtanam
Monteoro y 3º el Círculo de
Labradores Asociación Deportiva.
En el C-4 ahora sí el Club Kayak Tudense era primero, por
delante de As Torres-Romería
Vikinga e Iberdrola Caja España-Zamora.

En la final de K1, Portela se
“vengaba” de
Manchón; el
bronce era para
Barrios
El K-4 del Talavera Talak finalizaría primero esta vez,
superando al Kayak Tudense
y al Naútico o Muiño de Ribadumia.
El domingo, en la segunda
jornada, con la celebración
de la distancia de 200 metros,
las medallas estuvieron mucho
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más repartidas. La primera
de las competiciones en la
lucha por las medallas correspondería al K-1 femenino,
en donde Teresa Portela, que
ya había demostrado ayer ser
la más veloz en 500, también
lo fue en la distancia más
corta y se impuso por delante
de Beatriz Manchón, 2ª, y Ainara Portela, 3ª.
En el C-1, ante la ausencia
del gran dominador de los
1000 y 500, José L. Bouza,
Andre Oliveira era el vencedor; la plata para Yeray Picallo
del Vila Club Naútico Firrete
y el bronce se lo llevaba Xosé
Francisco Vales del Naútico
Ría de Betanzos.
Ya en el K-1 Pablo Andrés del
Deportivo Piragüismo Las Águi-
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las era el primero, Joan Ardit
del Kayak Tudense, 2º, y Borja
Prieto del Piragüismo Grupo
Xuvenil-Endesa, 3º, recordando que no participaba el hombre que hizo doblete ayer sábado, Javier Hernanz.
En el K-2 mujeres Verónica
Moreno/Sonia Molanes del Iuxtanam-Monteoro, que ya habían ganado el 500, derrotaban hoy por casi medio segundo a Beatriz Manchón/Zorayma Cazorla del Círculo de
Labradores Asociación Deportiva y a Victoria Fraile/Laura
Pedruelo del Hotel Convento
I-Club Piragüismo Duero-Zamora.
Ángel Cristian Ribademar
/Sami Gregore del Breogán
Do Grove, en el C-2, derro-

taban a la embarcación del
Iberdrola Caja España-Zamora
de José Manuel Sánchez/Manuel Antonio Campos y a la
del Kayak Tudense formada
por José Luis Bouza/Pablo
Blanco, resarciéndose de esta
forma del bronce en el 500
de ayer.
Llegada muy ajustada en el
K-2 masculino con la victoria
por sólo 260 milésimas de
ventaja de Jesús Salinero/Joaquín Montes del Círculo de
Labradores Asociación Deportiva sobre Víctor Javier Rodríguez/Joan Ardit del Kayak
Tudense, siendo terceros Alejandro García/Pablo Santos
de Los Gorilas de Candas.
Con la ceremonia de entrega
de premios se daba por concluido el Campeonato.
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Juniors y cadetes
también dan la
cara
Imagen: Antonio Piñeiro

El Kayak Tudense repite el
triunfo del equipo senior y se
adjudica también el título
nacional en la categoría junior
y cadete.

Justi Peixoto · Al igual que
en los “mayores”, el Kayak
Tudense ganaba la competición con 583 puntos, pero
no estuvieron muy lejos As
Torres Romería Vikinga con
550 y la Escuela de Piragüismo de Aranjuez que obtenía 502. La clave del
triunfo gallego, ha estado
en la gran cantidad de finalistas que colocaron en
las distintas pruebas lo que
le daba muchos puntos. Ya
en dichas finales, en el K-1
1000 juvenil en triunfo era
para Carlos Garrote del
Iberdrola Caja España Zamora, por delante de Pablo
Santos de Los Gorilas de
Candás y de Óscar Carrera
del Kayak Tudense, en una
muy bonita final, estando
los tres en menos de 2 segundos.

Al igual que en
los “mayores”, el
Kayak Tudense
se adjudicó
también el
título nacional

También ha sido espléndida
la carrera de C-1 1000 juvenil con presencia al igual
que en el kayak de inter-

Corbera de Escuela de Piragüismo Aranjuez y a Lucía
Ribera del Badajoz

nacionales que se jugaron
los primeros puestos. 1º sería Jacobo Domínguez del
Breogán, 2º Juan R. Bayón
del Illa de Arousa y 3º Adrián
González del Kayak Tudense.
En K-1 1000 damas, Isabel
Marín de Los Delfines de
Ceuta, derrotaba a María

En el K-2 juvenil, los hermanos Cubelos, Francisco
y Rodrigo, del Talavera Talak, hacían buenos los augurios que los colocaban
como máximos favoritos y
eran los vencedores, por
delante de Andoni Larrauri/Gabriel Campo del Naútico O Muiño y Carlos Garrote/Jaime M. Lorenzo del
Iberdrola.
En el C-2 1000 juvenil las
embarcaciones del Iberdrola
tuvieron que ceder ante los
vencedores,
Luis
Morais/Adrián González del
Kayak Tudense. Los zamoranos fueron segundos y
terceros.
Mientras que el K-2 juvenil
damas era dominado por
las representantes del propio Kayak Tudense, ya que
Leticia Piña/Carla Pérez
eran primeras y Silvia Rodríguez/Valeria Romero terceras; en medio Lucía Va-
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lle/Amparo González del
Villaviciosa-El Gaiteiro.
En cuanto a las embarcaciones de K-4 juvenil femenino y C-4 juvenil masculino también los gallegos
de Tui eran primeros,mientras que en el K-4 masculino, se imponía la tripulación del Naútico de Ribadumia.
Si hablamos de las pruebas
de 500, cuyas finales se celebraron ya el domingo, en
K-1 juvenil, se imponía el
medallista europeo Francisco
Cubelos, de Talavera Talak,
en segunda posición a más
de 1 segundo entraba Pablo
Santos de Los Gorilas de Candás, siendo 3º Paulino Otero
del Club Naútico O Muiño. En
el C-1 Jacobo Domínguez del

En K-1 damas, María Corbera se “vengaba” de Isabel
Marín de la derrota de 1000
y ahora era la madrileña la
primera por delante de la

ceutí, Lucía Ribera repetía
la misma 3ª plaza que en
la distancia larga. En el K-

Imagen: Alberto Piñeiro

del Kayak Tudense y a Andoni Larrauri/Gabriel Campo del O Muiño de Ribadumia.

Imagen: Alberto Piñeiro

En el C-2 Luis Morais/Adrián
González del Kayak Tudense repetían victoria, secundados por Ángel Palomino/Javier Ramos y Juan
R. Bayón/Ángel M. Fernández.
En mujeres, el K-2 de Leticia Piña/Carla Pérez eran
otra vez el mejor, repitiéndose el podio de 1000
con Lucía Valle/Amparo
González como segundas y
Silvia Rodríguez/Valeria Romero terceras.

Breogán obtenía la victoria
seguido del palista de As Torres
Antonio M. Lobato, y la tercera
plaza era para Alfonso Benavides del Naútico de Pollença.

2
juvenil
Carlos
Garrote/Jaime M. Lorenzo
que habían sido terceros el
día anterior, superaban a
Óscar Carrera/Rubén Millán

Finalmente el K-4 del Naútico de Ribadumia se alzaba con el primer puesto, el C-4 de As Torres
Romería Vikinga hacía lo
propio y el K-4 féminas
del Kayak Tudense también
eran las mejores en su disciplina.
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Campeonato de España de Descenso de Aguas Bravas

El Santiagotarrak, los
mejores en descenso
Juan José Sánchez de San
José. En la localidad oscense
de Campo se celebró el fin de
semana del 1 y 2 de Agosto el
VII Campeonato de España de
descenso de Aguas Bravas, con
una buena organización, la colaboración de las empresas que
habitualmente trabajan en el
Esera, y unas condiciones de
caudal idóneas hizo que deportistas y espectadores disfrutaran enormemente.
Era la primera vez que el río
Esera a su paso por Campo
acogía una competición de
esta magnitud, por el control
del caudal, el paisaje y los
accesos que permite seguir
toda la competición, seguro
que no será la última. El Sábado por la mañana se disputaba la clásica, y por la tarde
las patrullas de clásica y el
domingo el Sprint en individual
y patrullas.
En Cuanto a lo deportivo el
Santiagotarrak de Irun demostró ser el mejor con 588 puntos, el Club Capitán Nemo de
Ciudad Rodrigo segundo con
511 puntos, y el tercer lugar
para el Sicoris Club de Lerida
con 372, destacar la gran participación con 14 clubes inscritos de los que 4 eran de la
comunidad de Castilla y León.
En C-I cadete tanto en clásica
como en Sprint ganó Víctor

Martín García. En K-I cadete
Clásica el primero fue Guillen
Hernández, del Prat del Sicoris,, segundo para Telmo Olazabal, ambos del Santiagotarrak y tercero para Víctor Casado del Río Eresma que repitió tercero en Sprint, segundo en la prueba rápida
era para Aitor Iribarren y primero esta vez para Telmo
Olazabal.
En dama K-I la ganadora
en Clásica y Sprint fue
Marta Mancebo de Capitán
Nemo quedando segunda
June Castro y tercera Sandra Pérez.
En Juvenil K-I Clásica primero Guillermo Fidalgo y
tercero Raul Delgado los
dos de Pico Azul de León
quedando segundo Adrián
Ruiz del Calasparra. En
Sprint Guillermo volvió a
quedar primero, segundo
Iñaki Gómez y tercero Raúl
Delgado.
En K-I damas junior, Uxue
Santiago demostró ser la
mejor ganando tanto en
clásica como en Sprint, segunda para Juana Paula
Martín de Río Eresma y
tercera para Laura Pellicer
del Capitán Nemo.
En C-I Senior Rodrigo Ramos Collado del Capitán

Nemo se alzó con las dos
victorias seguido por David
García y Aitor Anuncibay
que también repitieron
puestos.
En K-I Senior Clásica primero
Jesús Rodríguez del Fluvial O
Barco, segundo Esteban Aracama
del Santiagotarrak y tercero Jonás Vélez de Pico Azul, en Sprint,
primero Esteban Aracama segundo Xavi Miralles y tercero
Jesús Rodríguez.
En K-I damas primer puesto para
Dorothee Heinz del Santiagotarrak tanto en clásica como en
sprint segunda en clásica Victoria
Isabel Sánchez del Capitán Nemo
y tercera en Sprint, y Laura Miralles del Sicoris segunda en
Sprint y tercera en clásica.En
Veteranos K-I Joaquín Martín del
Cantabria Canoe Kayak quedo
primero en las dos modalidades,
Víctor Cravioto del Sicoris y Siro
González de Pico Azul segundo
y tercero respectivamente en
clásica y en Sprint segundo Hugo
de Dios del Cantabria y tercero
Luis Chacon del Sicoris,
En Cuanto a las patrullas en
Clásica venció Santiagotarrak
tanto en Cadetes como en senior
hombre venciendo en damas el
Capitán Nemo en las dos modalidades.. En Sprint cadetes, venció la patrulla formada por El
Santiagotarrak y en senior la
formada por Pico Azul.
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Campeonato de España de Kayak de Mar

El Real Club
Naútico de Palma
conquista el mar

Imagen: Página web del R.C.N de Denia

Braulio Fernández Y así
fue, el club de Denia tenía
todo previsto para los participantes,aparcamientos,
a loja m i e n t os e t c . t od o
para que los palistas pudiesen disfrutar de un gran
Campeonato.
Se esperaba mucho de este
Campeonato, y sobre todo
por parte del comité de
Kayak de Mar, que quiere
ir introduciendo modificaciones que nos permita
equipararnos a otros países con un gran arraigo
en el Kayak de Mar, como
puede ser Portugal, Francia etc…

Ha habido una gran participación en todas las modali-

Más de 250
palistas se
dieron cita en
Denia para
cerrar la
temporada 2009
dades, y sobre todo un aumento espectacular en las

categorías inferiores, cadetes
y junior; en total más de 250
palistas se dieron citan en
Denia para cerrar la temporada 2009.
Se esperaba unas condiciones
tanto de mar como de viento
donde los grandes especialistas en kayak de mar pudiesen demostrar sus habilidades en dichas condiciones,
pero una vez más este año
la mar se quedo prácticamente plato y el viento casi
inexistente, pero las condiciones metereológicas no las
puede marcar la organización. Una organización que
apostó por una prueba un
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sábado, y por la tarde, en
donde todos los palistas coincidieron que es el mejor día
para que se realicen las distintas pruebas de kayak de
Mar.
El campeonato se inició a las
17.30 horas con dos salidas,
primero las k2 y a los 2 minutos el resto de las embarcaciones. Fueron salidas limpias y bien controladas por
parte de los jueces que este
año le han cogido el pulso a
las salidas y en donde dividir
estas impide aglomeraciones
innecesarias. Una prueba bonita en donde el recorrido
era de 12 km para junior, senior y veteranos y de 9 km
para los cadetes. En donde
la presencia de más de 45
Cadetes, algo impensable
hace unos años, nos indican
un Kayak de Mar esperanzador.
Este año el nivel en todas
las disciplinas fue alto por lo
que obtener una medalla era
muy caro. Así cabe destacar
en k 1 senior de la presencia
de Kiko Vega, Walter Bouzán,
sin olvidarnos a Toño un veterano A que
se metió
cuarto
en
la
g e -
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neral recuperando su gran
nivel.

yud, toda una demostración
de fuerza y trabajo.

En k1 Senior vencía Kiko Vega,
seguido del asturiano afincado en Ibiza Daniel Viloria,
siendo tercero Walter Bouzán.
En k2 Senior, gran triunfo de
los Canarios Esteban y Víctor
Rodríguez.

El Kayak de Mar en el 2010
pretende dar un salto cualitativo y cuantitativo, con la
I Liga de Veteranos con sus
puntos, sus categorías A, B,
C, etc… la modalidad tradicional. Que la Liga Hernando
Calleja incluya la categoría
Sub-23, que las regatas de
Copa de España se puedan
celebrar entre los meses de
Marzo a Junio, aumentar la
distancia de 15 a 20 km,
junto a estas, otras propuestas que el Comite de Kayak
de Mar presentará al la Junta
Directiva de la RFEP.

El nivel en todas
las disciplinas
fue muy alto, y
obtener una
medalla, muy
caro
Pero creo que es justo este
año destacar a dos piragüistas
veteranos que llevan una gran
temporada ganando no sólo
en su categoría (Veteranos
B) sino en la general de las
K2 que es en donde compiten,
Fernando Pérez y Francisco
Calata-

Felicitar por último a los clubes de las Baleares R.C.N de
Palma, al R.C.N. de Portopetro y Sant Antoni por ocupar esas tres primeras posiciones en la clasificación general, sabiendo el gran esfuerzo que supone cualquier
desplazamiento, y como no,
al Club Pujamen otro
club de las
Canarias que
ocupó finalmente un séptimo puesto en dicha clasificación.
Esperamos que para el próximo año el Kayak de mar
disponga de al menos dos o
tres Copas del Mundo, y en
donde la presencia del Equipo
Nacional sea de nuevo una
realidad.
Imagen: Página web del R.C. N de Denia
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Piragüismo para veteranos

II Liga Nacional de
Piragüismo para
veteranos
Javier Melús · La segunda
Liga Nacional para Veteranos
arranca el 21 de marzo en
Sevilla con el VII Master de
España. La que es, sin duda,
la primera y gran cita del calendario nacional reúne en
la capital andaluza a 78 clubes
y 136 masters (nuevo record
de participación) ansiosos por
conseguir los apreciados títulos de campeones nacionales de invierno. Muy pocas
ausencias en el pantalán de
salidas y pocas sorpresas en
las medallas, quizá el oro de
Fran Castaño (Silla) que estrenaba categoría en 35-39
años fue una de ellas. Ricardo
Sales, 60-64, el que fuera
gran piragüista de los 70’s
vuelve muchos años después

a conseguir el máximo galardón y su equipo Scooter de
Algemesí se hace con el primer puesto mostrando a todos
que su potencial este año es
muy fuerte y sin duda van a
por todas; C. E. P. Aranjuez,
campeón de la pasada LIGA
es segundo y N. Eslora tercero.
La siguiente cita de la Liga
nos lleva a tierras leonesas
los días 2-3 de mayo para
participar en la 1ª Competición de Maratón en el pantano
de Boñar. Hasta la fecha Boñar
había sido enclave de varias
pruebas de Promoción pero
en ésta ocasión se acondicionó
el circuito para albergar la
primera competición de ma-

Salida de los veteranos en Sevilla.
Imagen: Javier Melús

ratón de la temporada. La
prueba de los masters se celebró el domingo por la mañana con la participación de
k-1 y k-2 en todos los grupos
de edad; buena temperatura,
poco viento y un circuito de
4200 m. que dejo con buen

En Sevilla hubo
nuevo record de
participación,
con 78 clubes y
136 palistas
veteranos
sabor de boca a la mayoría
de participantes
Sorprendentemente la salida
de los k-1 y k-2 se realizó
conjuntamente lo que originó
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un buen número de críticas a
los jueces. En k-1 conseguía
el primer puesto Carlos Calero, 35-39, quitándose así el
mar sabor de boca que le
dejó su tercer puesto conseguido en Sevilla después de
quedarse a las puertas de entrar en la final señor. Roberto
Perriño conseguía el oro en
40-44, igual que Paco Vázquez
en 45-49, Frco. J. Moreno 5054 y Javier Pérez 60-64. En
Damas Mª Pilar del Villa hacia
lo mismo seguida de Ana González y en canoa Julián Serrano se hacia con el máximo
galardón. En k-2 reñido sprint
por hacerse con el primer
puesto absoluto con Miguel A.
de Castro-Raúl González que
al final serian primeros y ganadores en 35-39 y Julio Glez.
Micó-Frco. J. Melús que entraban segundos en línea de
meta y conseguían el oro en
45-49. Por equipos triunfo del
C. E. P. Aranjuez seguido del
K. Siero y Cisne de Valladolid.

Nuestros Másters en Boñar
Imagen: Jesús Melús
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Cuatro semanas después, 3031 de mayo, el calendario
nos lleva a la ciudad de Lugo
para celebrar el VII “Master”
de España de Maratón con 54
clubes y 124 masters. La capital gallega nos ofrece un
magnífico circuito enclavado
en un agradable entorno con
zonas verdes, restaurantes,
bares, vestuarios, jardines,
etc. que sin duda hacen más
agradable la estancia de los
masters y acompañantes allí
reunidos. El Cpto. De Europa
de Maratón está a la vuelta
de la esquina y de Lugo, según
los criterios de selección establecidos, tiene que salir el
equipo master que represente
a España en Polonia.
Las dos regatas del fin de semana, en k-1 y k-2, nos ofrecen un entretenido y apasionante espectáculo con una
gran exhibición de Luís Medrano ,40-44, e Ismael Plaza,
35-39, consiguiendo ambos la

medalla de oro en las dos
modalidades. Paco Vázquez
,45-49, vuelve a alzarse con
el primer puesto igual que
hizo en Boñar y Lucas Albadalejo, 50-54, Ángel de la

Fuente 55-59 y Ricardo Sales
60-69 hacen lo mismo en sus
categorías. En canoa Julián
Serrano 35-39, Enrique Miguez
40-44 y Luís M. Castillo 45-49
se proclaman campeones igual

Medrano y
Plaza ofrecieron
un apasionante
espectáculo en
Lugo,
consiguiendo
ambos el oro
que Mª Pilar del Villar 35-44
y Ana González 45-59. Mary
Jane Parry, 50-54, piragüista
del Club Náutico Port de Pollenca se incorpora al circuito

de damas masters, que tan
falto de palistas está, dando
una muy buena impresión.
Al día siguiente el turno es
de los k-2 con 27 embarca-
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ciones en línea de salida y
nuevo triunfo de Ismael Plaza-Luís Medrano 35-39 que
desde el principio hacen solos
la prueba. Paco Vázquez y
Ramón Cerra ganan en 40-44
probando por primera vez el
barco de cara al europeo de
Ostrota. También ganan el
oro Julio Mico-Javier Melús

2010 y muchos masters españoles se darán cita en septiembre del próximo año para
intentar superar las 26 medallas conseguidas en el Cpto.
Del Mundo de Crestuma. Respecto a los resultados en Banyolas, resaltar el oro de Lucas
Albadalejo, 50-54, que se lleva el primer puesto ganando

45-49 y Jesús I. Zabala-Pedro
Campo 50-59 del club Santiagotarrak. La jornada finaliza con la entrega de trofeos
a los primeros clubes quedando en primer lugar Alberche de Madrid seguidos de
A.D. Scooter y C.E.P. Aranjuez.

a todas las categorías y por
equipos un nuevo triunfo del
club Scooter de Algemesí que
ya empieza a apostar fuerte
por llevarse definitivamente
la II LIGA a tierras valencianas.
Aranjuez y Alberche le acompañan en el podium.

Escasa participación master
en la 2ª Competición de Maratón que se celebra en Banyolas el 26 de julio, la coincidencia con el Cpto. De Europa de Maratón donde nuestros veteranos consiguen un
buen número de medallas,
hace que apenas 27 masters
y 14 clubes se desplacen para
competir. La capital catalana
será la sede del próximo Cpto.
Del Mundo de Maratón en

La pista de Verducido (Pontevedra) reúne el sábado 29
de agosto a todos nuestros
velocistas masters para competir en el VII Master de Pista.
Ultima prueba del la II LIGA y
decisiva para la clasificación
final con un club, el Scooter
de Algemesí, que desea subir
de nuevo a lo mas alto del
podium y trae para ello a
toda su “artillería pesada”.
A falta de una información
detallada y puntual de la cla-

sificación por equipos de ésta
II LIGA (a lo largo del año)
todos hacen sus números y
estudian las posibilidades de
éste u otro contrincante y
los puntos que necesitan para
ganar. Al final, y después de
presenciar magníficas finales
de nuestros masters, el club
valenciano, con 314 puntos,

En plena competición, en Lugo
Imagen: Jesús Melús

se hace con el merecidísimo
premio de Campeón de la II
LIGA NACIONAL PARA MASTERS. El equipo de Ricardo
Sales (2º en la pasada LIGA)
que desde principio de temporada ha trabajado por éste
título ve recompensado todo
su esfuerzo con el deseado
galardón. A solo 3 puntos le
sigue el campeón de la pasada
liga, el club C. E. P. Aranjuez
y con 229 puntos el Alberche
madrileño.
La III LIGA NACIONAL PARA
MASTERS de 2010 promete
muchas novedades y nuestros
masters seguirán ahí compitiendo, luchando y emocionándonos a todos.

