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Editorial

El  Consejo Superior de Deportes ha pedido a  la Real Federación

Española de Piragüismo un plan de viabilidad para llegar a fin de

mes, pero a más largo plazo: hasta los Juegos Olímpicos de

Londres 2016, por lo menos.

A los conocidos recortes que quien más y quien menos viene

padeciendo en cualquier sector que toque, y a los que el mundo

del deporte no escapa, hay que añadir la particular y compleja

situación a la que nuestra federación tienen que hacer frente en

estos momentos, con tanta organización de Campeonatos, Copas y

Congresos Internacionales en nuestra propia casa, ya de por sí

bastante exigida por propios y extraños. 

En medio de esta zozobra se comienzan a disparar los

vencimientos de unos préstamos que sistemáticamente se

empezaron a solicitar al Consejo Superior de Deportes al amparo

de las correspondientes resoluciones desde el año 2005, para

atender un crecimiento quizás excesivamente forzado. Estos

balones de oxígeno en su día, se vuelven ahora auténticos

torpedos a la línea de flotación en una federación cuyo máximo

sentido es el de mantener a flote a sus embarcaciones.

Afortunadamente la base del piragüismo es grande y encuentra

fuerzas en su entusiasmo para seguir adelante catapultando hacia

arriba unos valores que siempre encontrarán apoyo estatal con la

condición de que puedan alcanzar la categoría olímpica. Se

impone una reflexión para rescatar una competición estatal  que

necesita un cambio acorde con la realidad del momento y de

nuestro propio piragüismo, que ha visto crecer un coloso con pies

de barro, así como para sostener internacionalmente unas

especialidades, algunas de gran tradición, que ya no tienen

respaldo de necesario de las subvenciones oficiales.
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Jesús R. Inclán · Se trata de
Fausto Moreno Alcántara, - estos

días hay que entrenar muy tem-

pranito- , que pone a disposición
del equipo junior y sub -23 todo
su conocimiento para que estas
palistas avancen en la única línea
que él conoce: alcanzar el mejor
resultado.

Para Fausto el trabajo es doble
pero gratificante, dirige a este
equipo personalmente y coordina
el trabajo de otros centros donde
hay más mujeres piragüistas -

con el grupo de Mérida entrena

Sonia Molanes y mantenemos

una buena coordinación con los

otros Centros de Tecnificación

donde hay mujeres, como es el

caso de Zamora, Sevilla, Asturias

o Galicia. En estos últimos hay

palistas de la categoría y expe-

riencia de Beatriz Manchón, Te-

resa Portela y Jana Smidakova,

que con Sonia configuran un gru-

po de nivel muy parecido que

trabaja en consonancia estén

donde estén. Coincidir como es-

tamos haciendo en determinados

momentos resulta fundamental

para la formación de embarca-

ciones de equipo que es donde,

hoy por hoy, se pueden alcanzar

los mejores resultados. 

El Plan Nacional de Tecnificación
parece que gusta a todos, se en-
trena a grupos que se configuran
por afinidades y está resultando
fundamental la experiencia que
acumulan algunas de las palistas
más veteranas- el grupo de Mérida

es muy joven pero mantiene un

nivel en consonancia con otras

piragüistas de mayor categoría.

Y todas ellas estudian, algunas,

inclusive carreras universitarias,

lo que da una idea de su capaci-

dad.

El centro de
Tecnificación Deportiva
de Mérida está en la
actualidad dirigido por
un entrenador de la
casa, extremeño,
veterano y trabajador
que no ceja  en su
empeño por sacar lo
mejor de cada
piragüista, incluidos
aquellos días en que el
termómetro ya supera
los 40 grados desde por
la mañana como es el
caso de este comienzo
de julio.  

FAuSTo Moreno, responsable del plan de Tecnificación en Mérida:

“Coincidir con otro grupo de trabajo
es fundamental”

Imagen: soniamolanes.somosdeporte.org
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Este centro de Tecnificación De-
portiva de Mérida pertenece a la
Junta de Extremadura, que tienen
firmado un convenio con la Real
Federación Española de Piragüismo
para poder llevar a cabo este tra-
bajo del equipo nacional. Su base
de entrenamiento es el Club Iux-
tanam y las láminas de agua que
utilizan están en el Embalse ro-
mano de Proserpina y en el río
Guadiana, dos escenarios de sobra
conocidos por el piragüismo na-
cional- tenemos otras instalacio-

nes municipales que utilizamos

mediante el convenio que tiene

firmado el Ayuntamiento de Mé-

rida con la Junta de Extremadu-

ra, de esta forma tenemos a

nuestra disposición un buen gim-

nasio, una piscina y una pista

donde llevar a cabo diferentes

fases de entrenamiento cuando

está previsto.  Si es verdad que

falta algo de material específico

pero no me quejo, todo principio

requiere su esfuerzo y este pro-

grama está en sus inicios.

Solo falta que se dé el salto defi-
nitivo, ese día llegará cuando se
pueda pasar al Centro de Tecnifi-
cación de Alange, que está cons-
truyendo la Junta de Extremadura
a 14 km. de Mérida - se vuelcan

“Con el grupo de Mérida entrena 
Sonia Molanes y mantenemos una 
buena coordinación con los otros 
Centros de Tecnificación donde hay 
mujeres, como es el caso de Zamora, 
Sevilla, Asturias o Galicia. Coincidir 
como estamos haciendo 
resulta fundamental”

Lucía Ribera. Imagen: http://www.federacionpiraguismodeextremadura.com

Mujeres Kayak Junior (2º año)
Cristina Moral C.Náutico de Sevilla

con la promoción del deporte,

muy especialmente la Consejería

de Juventud y Deporte, que nos

apoya en todo cuanto puede.

Esta es la base que hace posible
que el piragüismo de nivel pueda
crecer y ampliar sus puntos de
entrenamiento. El decidido apoyo
de las autonomías y sus federa-
ciones, de acuerdo con la nacional,

Mujeres Kayak Sub-23
Isabel Contreras Delfínes de Ceuta

Patricia Blanes R.C.N Palma

Verónica Moreno Iuxtanam Mérida

Zorayma Cazorla Dep. Abedul Huelva

Beatriz Burcio Talavera Talak

Isabel Marín Pacheco Delfínes de Ceuta

M. Eugenia Almeida Iuxtanam Mérida

Lucía Ribera C.P Badajoz

están haciendo viable la puesta
en funcionamiento de estos Cen-
tros de Tecnificación en los que
se apoya el Plan Nacional. Más
palistas  entrenado en mejores
condiciones, agrupados por afini-
dades y permaneciendo en su en-
torno en la mayoría de los casos,
lo que resulta definitivo de cara
a su proyección futura, deportiva
y personal.    
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Campeonato del Mundo de Aguas Bravas en Sort (españa)

Siete selecciones 
se repartieron 
el oro

Sort, el pequeño pueblecito de
aguas bravas enclavado en un

paisaje pirenaico de extraordinaria
belleza, ofreció al mundo todo sus

entusiasmo a la hora de diseñar este
campeonato de piragüismo de

descenso de aguas bravas. 
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Salvajes las olas en Sort. Imagen: Jesús Rodriguez Inclán

Jesús R. Inclán · Aquí antes se

habían vivido grandes momentos

con importantes retos internacio-

nales y con el Rallye del Noguera

Pallaresa, de origen lejano que

se perpetua en su historia. Pero

con este mundial de aguas bravas

llegaba el momento estelar, el

más deseado, el que supone la

gran proyección del Noguera Pa-

llaresa hacia la órbita del pira-

güismo mundial que ya le tiene

conceptuado como uno de los me-

jores escenarios de aguas bravas.

Y Sort, con su alcalde al frente y

un equipo de trabajo espoleado y

dirigido por Aleix Salvat no rehusó

el encuentro volcándose en su

río, un río que ya forma parte del

patrimonio de todo el piragüismo

de aguas bravas. Lástima que con

ellos también el Noguera Pallaresa

se creciera llegando a poner en

peligro la consecución del Cam-

peonato del Mundo durante dos

días de auténtica angustia en los

que sólo había ojos para intentar

buscar un clarito entre tanta nube

negra.

No podía ser de otra manera, tras

la tempestad vino la calma y una

poderosa organización hizo posible

que en poco tiempo se adecentara

un nuevo escenario borrando la

huella del desastre de la crecida

y posibilitando que competidores

y espectadores pudieran vivir dos

densas pero magníficas jornadas

de competición y de esta manera

concluir felizmente el Campeo-

nato.

Se había iniciado el Campeonato

el lunes 7 de junio con una larga

ceremonia de inauguración en el

que se volcó todo el pueblo de

Sort y los 33 equipos participantes.

Richard Fox, Vicepresidente de

la Federación Internacional de Pi-

ragüismo declaró inaugurado el

Campeonato del Mundo que se

estrenó al día siguiente con las

pruebas de descenso clásico de

aguas bravas en las que se impu-

sieron el francés Loic Vynisale en

la modalidad de K1 y el croata

Emil Milihram en C1, donde este

equipo consiguió un doblete gra-

cias a su compañero de equipo

Timoslav Lepan, que fue plata. 

En esta jornada el equipo español

estaba representado por Esteban

Arakama que disputó la prueba

de K1 y por Rodrigo Ramos  que

participó en canoa. Quizás se es-

peraba algo más de esta partici-

pación en la que lo más significa-

tivo en kayak  fue el puesto 38

de Arakama, que compitió con

molestias en la espalda, y el puesto

19 de Ramos en la canoa.

La segunda jornada barruntaba

en el cielo lo que podía pasar en

la tierra, de hecho la fuerte lluvia

empezó a complicar las cosas a

pesar de lo cual la alemana Alke

Overbeck pudo ganar en la prueba

del K1 femenino y donde la espa-

ñola Dorothee  quedó en la deci-

mocuarta posición, el mejor re-

sultado para nuestro equipo haste

ese momento. También se disputó

la prueba del C2 donde ganaron

los eslovenos Taljat y Bozic, en

esta competición no hubo parti-

cipación española.

La clásica de descenso por equi-

pos, en algunos casos celebrada

bajo mínimos,  se la repartieron

los checos, que ganaron en C1 y

K1 masculino; los alemanes que

se impusieron en la prueba de

C2, y los británicos, que ganaron
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en el K1 femenino. Con ellos y los
franceses  que coparon tres puestos
prácticamente se llenó el podium.

España en la prueba de equipos K1
estuvo representada por Jesús Ro-
dríguez, Marcos González y Xabi Mi-
ralles, quedando en décima primera
posición. Las mujeres consiguieron
un séptimo puesto con un equipo
que componía Dorothee Heitz, Uxue
Santiago y Victoria Sánchez.

Las pruebas de sprint en aguas bravas
resultan muchísimo más vistosas y
dan una auténtica dimensión del
valor que como deporte tiene este
piragüismo, de su plástica y su emo-
ción. Por equipos, los franceses y los
checos fueron los auténticos dueños
y lo evidenciaron imponiéndose en
la prueba de C1 y del K1 femenino,
los galos y en el K1 masculino y el C2
los checos.

España estuvo representada con los
mismos deportistas que en el descenso
clásico y aquí consiguieron la undé-
cima posición con los chicos, mejo-
rando un puesto el equipo femenino,
que quedaron sextas.

El campeonato se despedía con el
francés Yann Claudepierre en C1, su-
biendo a lo más alto del podium, con
la británica Jessica Ougthan ganando
el K1 femenino, los eslovenos Taljat
y Bozic marcando diferencias en la
prueba de C2, y el belga Maxime Ri-

chard imponiendo su maestría en la
prueba del K1.

La participación española en estas
pruebas también quedaba lejos de
la cabeza, Rodrigo Ramos quedaba
en el puesto 22 en la prueba de C1,
el mismo puesto que conseguiría Do-
rothee en la prueba femenina, y con
Esteban Arakama en el puesto 37, en
K1. 

Hubo en este Campeonato también
prueba para los veteranos donde el
polivalente Esteban Arakama también
participó, en esta ocasión con más
fortuna que en sus anteriores citas,
viendo reconocido su esfuerzo con
una medalla de bronce. 

Concluido este Campeonato del Mundo
de Sort 2010, toma el relevo la ciudad
francesa de La Plagne. El reconoci-
miento general a esta organización
pallaresa premia su esfuerzo y valora
en su justa medida un trabajo que
permitió una competición brillante
en un escenario  perfecto, muy tra-
bajado que hubo que retomar por
las inclemencias del tiempo. Y aquí
es donde una organización demuestra
su capacidad vde trabajo: en la solu-
ción de unos problemas que de una
manera o de otra han de llegar a una
estructura tan amplia y tan compleja
como lo que requiere un Campeonato
del Mundo, especialmente en las
aguas bravas donde la naturaleza
tiene la última palabra.
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“En veteranos, el polivalente 
ESTEBAN ARAKAMA participó con más
fortuna que en sus anteriores citas,
viendo reconocido su esfuerzo con una 
medalla de bronce”

Imagen: Jesús Rodriguez Inclán
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“En veteranos, el polivalente 
ESTEBAN ARAKAMA participó con más
fortuna que en sus anteriores citas,
viendo reconocido su esfuerzo con una 
medalla de bronce”

Checos y franceses dominan 
un campeonato donde el equipo español 

tuvo un discreto papel

Mundial de Aguas Bravas en Sort. Imagen: Jesús Rodriguez Inclán
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Manchón, Smidakova, Molanes y Portela, durante la prueba de K-4 500 metros. Imagen: David Conde
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Campeonato de europa de Aguas Tranquilas en Trasona, españa
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Marta Vega · Durante el primer fin
de semana de julio se vivió en
Asturias una auténtica “fiesta de la
piragua”; más de 500 palistas pro-
cedentes de 34 países se dieron cita
en el embalse corverano de Trasona
para disputar el Campeonato de Eu-
ropa de Aguas Tranquilas, una cita
que este año prometía espectáculo
y éxitos para el equipo anfitrión.

Con el particular sonido de la gaita,
que entonaba el himno de Asturias,
y el habitual desfile de países, la
Ceremonia de Inauguración daba el
pistoletazo de salida a la competi-
ción, que arrancaría el viernes 2 de
julio con las clasificatorias sobre las
distancias de 1000 y 500 metros.
Durante el acto inaugural, Juan José
Román Mangas, Presidente de la
RFEP y del Comité Organizador del
Europeo, se refirió a la de Trasona
como una instalación en la que se
han forjado “muchos de nuestros
mejores equipos  y palistas, que
ahora forman parte de la historia de
nuestro deporte”. Asimismo, el Pre-
sidente del Comité quiso mandar un
sentido agradecimiento a todos aque-
llos que, en su momento, depositaron
su confianza en el trabajo del Comité,
muy especialmente a nuestros pa-
trocinadores”. También tomaron la
palabra Luis Belarmino Moro, Alcalde
de Corvera, Vicente Álvarez Areces,
Presidente del Principado de Asturias,
que recordó la gran tradición pira-
güística del Principado, y por último,
Albert Woods, Presidente de la Eu-
ropean Canoe Association, que no
quiso olvidarse de la importancia
que tendría para el Campeonato su
difusión a nivel internacional a través
de la televisión, que emitiría la
prueba en directo a infinidad de pa-
íses de Europa, América y Asia. 

Así, con las gradas llenas, los mejores

nuestra roja
se lleva seis
medallas
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deseos y la ilusión de las autoridades,
el Comité Organizador, los voluntarios
y patrocinadores y sobre todo, los
deportistas, quedaba inaugurado el
Campeonato de Europa de Aguas
Tranquilas Trasona 2010 y todo listo
para palear con fuerza hacia las me-
dallas.

VIERNES 2 DE JULIO: ESPAÑA ENTRA

CON LA PALA DERECHA AL CAMPE-

ONATO

La primera jornada del Campeonato
se mostraba prometedora, ya que
estuvo marcada  por el rotundo éxito
de todos nuestros palistas, que con-
siguieron clasificarse para semifina-
les. 

De los resultados matinales cabría
destacar la actuación de Jana Smi-
dakova y Beatriz Manchón, que no
sólo lograron el pase directo a la
final de K-2 1000 metros (quedando
segundas por detrás de las alemanas),
sino que también lo hicieron a la de
K-4 500 metros junto a Teresa Portela
y Sonia Molanes, siendo las primeras

de su serie.

El K-2 500 metros de Saúl Craviotto
y Carlos Pérez-Rial demostró seguir
en plena forma alzándose con el
primer puesto de su serie, que tam-
bién les aseguraba el paso directo a
la final. Buena actuación también
del tándem formado por Emilio Mer-
chán y Diego Cosgaya, que con el 2º
puesto se colaron en semifinales con
su K-2 1000 metros. El asturiano Ja-
vier Herranz también logró el pase
a semifinales con el tercer puesto
en su serie. 

Por la tarde, cuando se disputaban
las semifinales de 1000 metros, co-
rrespondientes a las eliminatorias
de la mañana, continuaba la buena
racha del equipo español, que con-
seguía colar cinco palistas en finales:
Hernanz en K-1 1000, que entró en
meta el primero; Merchán y Cosgaya
en K-2 1000, que a pesar de ciertas
dificultades lograron colocarse ter-
ceros; Yeray Picallo y André Oliveira
en C-2 1000; María Corbera, que
sorprendió con su pase a la final en

K-1 1000 dama; y José Sánchez Sán-
chez, tercero en C-1 500. 

SÁBADO 3 DE JULIO: PRIMER METAL,

PRIMERAS PÉRDIDAS Y NUEVAS CLA-

SIFICACIONES 

La segunda jornada del europeo co-
menzó con el primer podio para Es-
paña, al que se subieron Emilio Mer-
chán y Diego Cosgaya tras alzarse
con la plata en la final de K-2 1000
metros. En un sprint muy apretado,
la pareja dejó atrás a los portugueses
Fernando Pimenta y Emanuel Silva
sólo fueron superados por los hún-
garos Kammerer y Vereckei y los
alemanes Hollstein e Ihle, segundos
y primeros respectivamente.

El tandem cumplió las expectativas
y superó las dificultades que venía
acusando en el agua desde el primer
día de competición: “tuvimos algunos
problemas de acoplamiento y las
sensaciones no fueron muy buenas”,
afirma Merchán, “pero al estar aquí,
en casa, había que hacer un esfuerzo
extra”. 
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Saúl Craviotto y Carlos Pérez Rial se
subieron al podio en las pruebas de 

500 y 200 metros, ganando 
en ambos casos la plata

Imagen: David Conde
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El presidente del COE, Alejandro Blanco,

aprovechó su visita al embalse de Trasona

para comparecer ante los medios acompa-

ñado por Juan José Román Mangas, Presi-

dente de la Real Federación de Piragüismo;

Misael Fernández Porrón, Director General

de Deportes del Principado de Asturias;

Patxi Perurena, Presidente de la International

Canoe Federation; Ángel Luis López, el sub-

director del Consejo Superior de Deportes;

José Manuel Fernández Ovies, Presidente

de la Federación de Piragüismo del Principado

de Asturias y Ana Belén Toro, la Concejala

del Ayuntamiento de Corvera.

Tras una pequeña introducción por parte de

Román Mangas, plagada de agradecimientos,

Blanco tómo la palabra para afirmar que

está convencido de que el de Trasona será

un Campeonato muy exitoso, tanto al nivel

de organización

como de resul-

tados, ya que el

piragüismo es

“uno de los de-

portes más des-

tacados en Es-

paña”.  Así mis-

mo, el presidente del COE recordó el “gran

cariño que siento hacia este deporte y esta

Federación”, refiriéndose a esta RFEP, a la

que describió como una “importantísima”

entre las españolas.

Patxi Perurena también intervino en esta

pequeña rueda de prensa, recordando que

sus inicios en el piragüismo tuvieron lugar

en el embalse corverano. Además, mencionó

la nueva torre de control, desde la que “se

tiene una vista completa del campo de re-

gatas”, afirmando que los “los árbitros

están muy satisfechos con la remodelación”.

Perurena tampoco olvidó elogiar el “gran

esfuerzo que realiza la RFEP al organizar

cinco competiciones internacionales en Es-

paña este año”.

La comparencia ante los medios terminó

con la intervención de Fernández Porrón,

que bromeó diciendo cómo habían “plan-

chado las olas para que todo vaya bien en

el Campeonato”.

Internacional
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Alejandro Blanco, presidente del Coe: “españa y
Asturias, después de este campeonato, serán
un poco más importantes”

Alejrandro Blanco. Imagen: David Conde
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Javier Hernanz y el K-2 de Jana
Smidakova y Beatriz Manchón se
quedó a las puertas del podio con
sendos cuartos puestos en sprints
muy competidos. Por su parte, María
Corbera obtuvo el séptimo puesto
en una prueba dominada desde el
principio por el K-1 de la británica
Rachel Cawthorn, que se alzó con el
oro.

En C-1 1000 metros, José Luis Bouza
llegó a la meta en novena posición.
No obstante el palista, que una se-
mana antes del campeonato acusó
una gastroenteritis que le hizo perder
seis kilos, se mostró satisfecho con
el resultado, ya que ni siquiera con-
taba con el acceso a la final. 

Corrieron la misma suerte Yeray Pi-
callo y André Oliveira, que en la
prueba de K-2 1000 metros llegaron
también últimos. Así mismo, el K-4
de Manuel Campos, David Mascato,
Damián Ramos y Diego Romero en-
traba último en la meta de la prueba
de K-4 1000 metros, cuyo podio fue
conquistado por Rusia en primera
posición, Bulgaria en segunda y Ale-
mania en tercera.

La competición continuó por la tarde
con las clasificatorias y semifinales
de 200 metros, una distancia en la
que los nuestros se desmarcaron,
colocando en la final cuatro de las
cinco categorías en la que competí-
an.

Teresa Portela, medalla de bronce
en Darmouth en 2009, consiguió la

clasificación directa a la final del
domingo al imponer su K-1 ante sus
competidoras en un emocionante
sprint que dominó desde el principio.
Por detrás de la española se clasifi-
caron también para la final la ale-
mana Nicole Reinhardt y la Teresa
Portela portuguesa. La final del do-
mingo prometía ser interesante.

Saúl Craviotto y Carlos Pérez-Rial,
que con anterioridad nunca habían
preparado la distancia de 200, tam-
bién se impusieron a sus contrarios
con un tiempo de 32”343, consi-
guiendo un primer puesto que los
colocaba automáticamente en la fi-
nal. La salida explosiva de nuestros
olímpicos y su gran velocidad los
convertían en serios candidatos para
conseguir medalla. 

El K-1 de Pablo Andrés Iglesias tam-
bién optaba a podio tras superar la
clasificatoria y lograr un cuarto pues-
to muy reñido con el polaco Piotr
Siemionowski, que finalmente se im-
puso en el tercer puesto.  Del mismo
modo, Jacobo Domínguez y David
Maquieira consiguieron el pase a la
final en la prueba de C-2 200 metros. 

No corrieron igual suerte Sonia Mo-
lanes y María García, que tras clasi-
ficarse para la final de K-2 entrando
cuartas en su serie, no lograron el
pase a la final al colocarse cuartas
en seminifinales. André Oliviera,
igualmente, se quedó fuera de la
competición con un cuarto puesto y
rozando el pase por unas escasas
siete centésimas de segundo.

José Luiz Bouza sufriendo el 5000. Imágenes: David Conde
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El domingo le tocaría el turno a las
finales de 500 y 200 metros, donde
sin duda, España contaba con muchas
posibilidades de conseguir medalla
al competir en seis categorías. Ade-
más, Jana Smidakova en K-1 damas,
Emilio Llamedo en K-1 hombre y
José Luis Bouza en C-1 se enfrenta-
rían al 5000 por la tarde.  

DOMINGO 4 DE JULIO: IRRESISTIBLES

200 METROS Y MEDALLA DE BRONCE

EN C-1 5000 

La jornada del domingo comenzaba
en Trasona con el bronce de Teresa
portela, que se hacía con el tercer
puesto en una regata muy disputada
y que se vivió con auténtica emoción
desde la barrera. La gallega confiesó
que, al contrario que en la elimina-
toria, la salida del domingo fue bas-
tante regular, pero que aún así estaba
“muy contenta por haber conseguido
vencer esas dos primeras paladas
no muy buenas”. La medalla, afirma
la palista, la anima a seguir entre-
nando de cara a conseguir más éxitos.
v

A las 10.57 se disputaba el K-2 200
metros, donde todos esperábamos
un buen resultado por parte de Saúl
Craviotto y Carlos Pérez Rial; y no
en vano, pues la pareja se subía al
podio en un merecidísimo segundo
puesto a tan solo 38 centésimas del
oro, que se lo adjudicaban los britá-
nicos Liam Heath y Jonathon Scho-
field.

Comentaba Perucho que aunque el
sabor de la plata es un poco amargo,
la valoración es positiva y ahora sólo
piensan en mejorar de cara al Mun-
dial. Craviotto puntualizaba que lo
importante es superar pequeños
fallos en la salida que pueden cos-
tarte una medalla, ya que “en 200
unas décimas son cruciales”.

Por su parte, Pablo Andrés Iglesias

José Luiz Bouza sufriendo el 5000. Imágenes: David Conde
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equipo nacional de
paracanoe

Jonás García, Antonio de Diego y
Sergio Más, nuestros representantes
internacionales en el Europeo de
Trasona, lograron alzarse con tres
medallas en las pruebas de para-
canoe disputadas la tarde del 3 de
julio en el embalse corverano.

Triunfó Antonio de Diego en la ca-
tegoría A, donde se enfrentaba al
más fuerte de los rivales: el crono.
El palista llegó a meta en 38”48.

Jonás García, que compitió en la
categoría LTA, quedó segundo con
un tiempo de 38”48 sobre la dis-
tancia de 200 metros, y muy cerca
del rumano Iulian Serban, que con-
siguió el oro llegando a meta en
38”11.

En TA (tronco y brazos), también
plata para España con los 38”99
de Sergio Más, por detrás del aus-
tríaco Markus Swoboda, primero
en la categoría.

Recordamos que ésta ha sido la
primera participación del equipo
nacional de paracanoe en una com-
petición internacional, poniendo
así en marcha el Programa Inter-
nacional Paracanoe.

Tres de tres

entró tercero en la final de K-1 200
y la canoa de David Maquieira y Ja-
cobo Domínguez  se quedó muy re-
zagada en las últimas paladas, lle-
gando a meta en octavo puesto. Los
lituanos Tomas Gadekis y Labuckas
Raimundas conseguían el oro.

A las 12.00 comenzaron en el embalse
corverano las finales de 500 metros,
donde los nuestros optaban a medalla
en cinco categorías. 

Saúl Craviotto y Carlos Pérez Rial
volvieron a subirse al podio al hacerse
con el segundo puesto también en
la prueba de 500 metros, siendo su-
perados por los bielorrusos en la
recta final del sprint y quedándose
únicamente a 44 décimas del oro.

Con dos medallas en su haber, el
dúo realizó un balance muy positivo
del campeonato y afirmó estar muy
contento con las dos finales, a pesar
de que otros años se han notado
más fuertes en el agua. “Hemos se-
guido con la técnica de siempre”,
comentaba Craviotto, “salida fuerte
y dejarnos la piel para conseguir un
buen resultado”. “En 200, que es
distancia olímpica”, continúa el ca-
talán, “estamos muy cerca del oro.

El 500 no lo hemos preparado y por
eso hemos tenido alguna dificultad
de más”. 

Pérez Rial opinaba que hicieron una
muy buena regata y que ahora lo
importante es centrarse en mejorar
la salida en 500, ya que lo considera
el punto débil del K-2. “Tenemos un
mes y medio para mejorar los pri-
meros 20 metros, que es donde se
nos escapan los ingleses”.

Un poco más tarde, el bronce del K-
4 damas aumentaba a cinco las me-
dallas conseguidas por el Equipo Es-
pañol en el Europeo. El bronce con-
seguido por Manchón, Smidakova,
Molanes y Portela pone de manifiesto
el buen estado de forma del K-4 da-
mas pero también evidencia ciertos
problemas a mejorar de cara al Mun-
dial.

Según Jana Smidakova: “hemos te-
nido una muy buena salida y un
buen ritmo medio, pero tenemos
que concienciarnos de que debemos
mejorar la parte final de la carrera,
donde alemanas y húngaras nos su-
peran”. 

Por su parte, Beatriz Manchón se la-
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mentaba de no haber alcanzado su
objetivo primordial: “subir ese pel-
daño que nos acercaba a las alemanas
y a las húngaras. Sin embargo, creo
que hemos logrado un tercer puesto
indiscutible, muy por delante de las
polacas y del resto de los equipos”.

Por la tarde, Jana Smidakova, Emilio
Llamedo y  José Luis Bouza competían
en los sprints de 5000 metros, donde
Bouza sumó la tercera medalla de
plata para el equipo español en la
prueba de C-1 5000 metros, con un
tiempo de 23´18", por detrás tan
solo del alemán Ronald Verch. El
bronce fue para Marian Ostrcil, de
Eslovaquia.

De esta forma, España se marchaba
del Europeo de Aguas Tranquilas con
un total de seis medallas: dos platas
de Saúl Craviotto y Carlos Pérez Rial
en K-2 500 y 200, la plata de Bouza
en C-1 5000, y los bronces de Teresa
Portela en K-1 200, Emilio Merchán
y Diego Cosgaya en K-2 1000 y el K-
4 damas de Beatriz Manchón, Jana
Smidakova, Sonia Molanes y Teresa
Portela.

El acto de clausura del Campeonato
puso punto y final a un torneo car-

“España se marchaba del Europeo con un
total de seis medallas: dos platas de
Craviotto y Pérez Rial en K-2, la plata de
Bouza en C-1 5000, y los bronces de
Portela en K-1, 200, Merchán y Cosgaya en
K-2, 1000 y el K-4 de Manchón,
Smidakova, Portela y Molanes”
gado de éxitos para los nuestros y
con el que el presidente de la ECA,
Albert Woods, se mostró gratamente
satisfecho: “Además de presidente
de la ECA, tengo el honor de ser vi-
cepresidente del Comité Olímpico

Británico y como tal, soy el encargado
de preparar las sedes de piragüismo
para los Juegos Olímpicos de Londres
2012. ¡Ojalá pudiera llevarme esta
pista de regatas a Londres para dis-
frutar de ella durante los Juegos!”.

Teresa Portela. Imagen: David Conde

Llegada del K-2 1000 metros a meta, teceros. Imagen: David Conde
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Imagen: Dalibor Nedbal

Ander Díez · El equipo viajó hacia

Praga desde la Seu D'Urgell el 14

de junio en furgoneta con un

equipo reducido que consistía en

3 K1-H (Alberto Diez-Canedo, Ekhi

Diez y Joan Crespo) 1 C1-H (David

Perez) y dos técnicos (Pere Gue-

rrero y Ander Diez). El viaje de

1600 km se realizo sin ningún in-

cidente y pudiendo llegar a dormir

a Praga a una hora prudencial y

así poder descansar bien y empe-

zar los entrenamientos el martes

por la mañana. La semana ante-

rior, el canal estaba totalmente

inundado por la gran cantidad de

lluvia que había caído en centro-

europa, pero íbamos con la espe-

ranza de que el nivel volviese a

la normalidad y poder disfrutar

de una competición en condiciones

normales, y así fue. Cuando lle-

gamos el canal estaba en perfectas

condiciones para poder entrenar

y competir. La meteorología fue

lo más inestable de todo el fin de

semana, alternándose viento, llu-

via y sol, aunque este ultimo no

por mucho rato.

La competición empezó el viernes

por la mañana con las clasificato-

rias de los C1-H, en la cual solo

competía el palista David Perez.

Realizó dos mangas rápidas, pero

pago su inexperiencia en este tipo

de competiciones con varias pe-

nalizaciones de dos segundos en

ambas mangas y se tuvo que con-

formar con la 47º posición, cuando

senciamos la competición, porque

con el tiempo de la primera manga

se colocaba dentro de los puestos

de semifinal y en la segunda rea-

lizó uno de los mejores tiempo

de la competición, pero fue pe-

nalizado con un “50” dudoso, de-

jándole también fuera de las se-

mifinales en el puesto 42. Para

Joan fue un poco frustrante, por-

que en caso de no haber sido pe-

nalizado, hubiese pasado a la si-

guiente ronda y podría haber de-

mostrado su alto nivel de forma

obteniendo un buen resultado.

Los siguientes días, que corres-

pondían a las Semifinales y Finales,

los pasamos disfrutando de la

competición desde fuera, y co-

giendo información de los mejores

palistas del mundo.

el corte estaba en el puesto 30.

Por la tarde llegó el turno de los

K1-H, con una clasificatoria muy

reñida por el alto nivel y la elevada

participación. Tanto Alberto como

Ekhi, tuvieron el mismo problema

que su compañero David, la inex-

periencia en estas grandes actua-

ciones, pero rindieron bien reali-

zando bajadas correctas y demos-

trando su potencial para el futuro.

Aunque esto tampoco les sirvió

para pasar el corte de los 40 me-

jores, terminando la competición

en el puesto 62 Alberto y 71 Ekhi.

El caso de Joan Crespo fue dife-

rente e injusto para los que pre-
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I Copa del Mundo de Slalom en Troja (praga)

un futuro
potencial
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la historia de
como todo es

susceptible de
empeorar

Campeonato de europa de Slalom en Bratislava (eslovaquia)

Maialen Chourraut. Imagen: Agustí Cucurulls
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Xabier Taberna · Una de las frases

lapidarias del estilo Murphy es

que “toda situación, por mala que

sea, es susceptible de empeorar”.

Esto lo tenía bien presente el

cuerpo técnico del Equipo de Sla-

lom que compitió en Bratislava,

con motivo del Campeonato de

Europa absoluto al ver el caudal

del Danubio. Cuando el primer

día de competición se vislumbró

una mala situación y, sobretodo,

pudo preverse una situación peor,

el equipo técnico envió una co-

manda clara a quienes competían

aquel mismo día: “tomaos el día

de hoy como si de una finalísima

se tratara”. En efecto, las lluvias

que cayeron los días anteriores a

la fecha, tanto en Bratislava como

al oeste, en la vecina Austria, pro-

vocaron una paulatina subida del

caudal del Danubio a su paso por

la capital eslovaca. Y todo empezó

a ponerse difícil el día antes de

las clasificatorias.

La primera advertencia sobre la

posibilidad de una perturbación

en el programa de competición

saltó en la reunión de Jefes de

Equipo del miércoles, la víspera.

Los organizadores comenzaron a

dar datos de caudales y límites no

admisibles. Caudal normal: 3000

. Caudal del momento: 4000 /se-

gundo. Límite tolerable: 5000 /se-

gundo. Seré muy breve relatando

cual era la situación cuando la or-

ganización decidió finalmente la

suspensión del evento. El caudal

de río Danubio a su paso por Bra-

tislava era de la friolera de 8000

/segundo. Efectivamente, toda si-

tuación es susceptible de empeo-

rar.

Centrándonos en las dos mangas

de clasificatorias que cada miem-

bro del equipo hizo (sobre la ad-

vertencia de que ante una sus-

pensión pudiera tomarse como

una manga de Final), hay que

decir que el papel de nuestros

palistas fue muy bueno. Maialen

Chourraut dio el primer aviso a

navegantes –nunca mejor dicho-,

arrasando en la competición y de-

jando pequeñas a rivales como

Elena Kaliska (Campeona Olímpica)

y Jana Dukatova. Parecía -y al fin

resultó serlo- el anticipo a lo que

Maialen nos ha ofrecido a lo largo

de la Copa del Mundo: una nave-

gación de gran calidad.

En otras categorías como en C1

Hombre Jordi Domenjó confirmó

su gran nivel quedando en séptima

posición con una muy buena pri-

mera manga. Elosegi, por su parte,

consiguió colocarse en puestos de

Semifinal con dos mangas penali-

zadas por toques. De los K1 Hom-

bre fue Samuel Hernanz quien lo

hizo de maravilla con otro séptimo

puesto en una categoría en la que

entrar entre los diez primeros sig-

nifica un rendimiento óptimo en

competición.

Con las ganas de una Semifinal y

otra manga de Final nos quedamos

aquel fin de semana en Bratislava.

Teníamos puestas nuestras espe-

ranzas en una Maialen Chourraut

que puede con casi todo; en los

“séptimos” de las clasificatorias

Jordi Domenjó y Samuel Hernanz;

y en Ander Elosegi, al que poco le

hace falta para remontar en una

manga hasta lo alto de la tabla.

Finalmente, pondremos una pega

a la frase de Murphy: como técni-

cos y deportistas con ambición y

optimismo, sabemos que “todo es

susceptible de empeorar” pero lo

que nos hace seguir adelante es

el saber que “todo es susceptible,

también, de mejorar”. En La Seo

d’Urgell se ha demostrado.
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Copa del Mundo de Slalom en la Seu d’urgell (españa)

Marta Vega • Entre el 25 y el 27

de junio La Seu d'Urgell volvió a

vestirse de gala para acoger la

Copa del Mundo de Canoe Slalom,

donde este año un total de 267

palistas internacionales del más

alto nivel se vieron las caras ba-

jando por las aguas bravas del

Parc Olímpic del Segre. Entre los

39 países participantes se encon-

traba España, que compitió en la

Copa del Mundo con un excelente

equipo formado por 14 palistas,

teniendo así representación en

las cinco categorías de competi-

ción: Carles Juanmartí, Guillermo

Díez-Canedo y Samuel Hernanz

en K-1 hombre; Maialen Chou-

rraut, Irati Goikoetxea y Marta

Martínez en K-1 mujer; Ander

Elosegi Alkain, Jon Ergüin y Jordi

Domenjó en C-1 hombre; Dani

Marzo/Jesús Pérez y Jordí Dor-

menjó/Xavier Ganyet en C-2 hom-

bre; y Núria Vilarrubla en C-1

mujer. Todos ellos supervisados

por el entrenador del equipo,

Xabi Etxaniz. 

La ceremonia de inauguración,

que tuvo lugar la tarde del viernes

25 de junio, dio el pistoletazo de

salida a la competición con un

desfile por las calles de La Seu

d'Urgell. Palistas, técnicos, miem-

bros del comité organizador y vo-

luntarios desfilaron acompañados

por los gigantes y grallers de La

Seu en una auténtica fiesta que

auguraba lo que sería esta Copa

del Mundo de Slalom.

SÁBADO 26 DE JUNIO

El primer día de competición des-

tacaron tanto Ander Elosegi como

Maialen Chourraut al conseguir

el liderato en alguna de las dos

mangas clasificatorias y dejando

claro que eran favoritos a conse-

guir medalla. 

El palista de Irún concluyó las

clasificatorias de C-1 hombres

con un meritorio 2º puesto tras

realizar un recorrido impecable

en las dos bajadas, en las que

consiguió una puntuación muy si-

milar (97.11 y 97.24) y gracias a

las que se clasificó para semifi-

nales tres puestos por delante

del francés Tony Estanquet, nú-

mero 1 del ranking de la Interna-

tional Canoe Federation.

Jon Ergüin y Jordi Domenjó, que

también compitieron en C-1, se

clasificaron en los puestos 22 y

27 respectivamente, quedando

también dentro de las semifinales,

a las que pasaban los 30 mejores

clasificados.

Samuel Hernanz, Carles Juanmartí

y Guillermo Díez-Canedo, que

compitieron en K-1 hombre, tam-

bién lograron la clasificación a

semifinales, a la que en este caso

pasaban los 40 mejores: Hernanz,

tras realizar dos trazados muy

buenos que le valieron la 8ª po-

sición en el ranking; Juanmartí,

con un 17º puesto y Díez-Canedo

en el lugar 27. 

Por su parte, Nuria Vilarrubla

también se clasificó para las se-

mifinales en 10ª posición, a media

tabla en el ranking ya que en C-1

mujeres pasaban las 20 con mejor

puntuación.

Por la tarde le tocaba el turno a

las disciplinas de C-2 hombres y

K-1 mujeres; aunque las tres re-

presentantes femeninas del equi-

po español en K-1 tuvieron una

excelente actuación en las clasi-

ficatorias, destacó especialmente

la bajada de Maialen Chourraut,

que centró todas las miradas al

finalizar la primer manga líder y

con un muy buen resultado

(102.17) que le aseguró el pase

directo a la semifinal del domingo

sin necesidad de disputar la se-

gunda ronda. 

Marta Martínez e Irati Goikoetxea

no se quedaron atrás y también

consiguieron la clasificación para

semifinales, la primera colocán-

dose en 13º lugar y la segunda,

en 23ª posición. 

No corrieron la misma suerte las

dos canoas dobles formadas por

los catalanes Xavier Ganyet/Jordi

Domenjó y Jesús Pérez/Dani Mar-

zo, pues no consiguieron clasifi-

carse para la semifinal al quedar

en 23ª y 28ª posición respectiva-

Carles Juamartí bajando las aguas bravas del Segre. Imagen: Agustí Cucurulls
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las puertas 
del éxito

Los mejores palistas del mundo se dieron cita
en la Copa del Mundo de Slalom, donde los 14

miembros del equipo español, capitaneados
por Xabi Etxaniz, lo dieron todo bajando por
las aguas bravas del Parc Olímpic del Segre y

con la motivación añadida de "jugar en casa".
El premio, cinco finales y dos podios; un

botín más que gratificante.
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mente, ya que sólo pasaban las

20 mejores embarcaciones. 

DOMINGO 27 DE JUNIO

La jornada del domingo se vivió

con intensidad en el Parc Olímpic

del Segre, donde el público vibró

con las actuaciones de los palistas

españoles. Especialmente remar-

cables fueron las bajadas de Maia-

len Chourraut y Ander Elosegi,

que se alzaron con el oro y el

bronce en sus respectivas cate-

gorías.

Chourraut venció con autoridad

ante familiares y amigos con una

bajada perfecta y limpia que re-

mató por debajo de los 100 se-

gundos (99.65), un resultado que

le valió el primer lugar de la cla-

sificación provisional y que no le

arrebató ninguna de las tres pa-

listas que faltaban por competir.

Maialen consiguió así imponerse

en K-1 mujeres y llevarse la me-

dalla de oro por delante de rivales

de la talla de la eslovaca Elena

Erza, número 1 del ranking mun-

dial antes de disputarse esta prue-

ba, que se ha colgado la plata, y

de la británica Fiona Pennie, ter-

cera en el podio.

Con este resultado, la palista

vasca vuelve a subir al podio en

La Seu d'Urgell, después de que

el año pasado de adjudicara la

medalla de plata en el Campeo-

nato del Mundo de Canoe Slalom

celebrado también en el Parc

Olímpic del Segre.

Por su parte, Ander Elosegi se

alzó con un merecidísimo tercer

puesto en la prueba de C-1 tras

realizar una muy buena bajada

en la que, sin embargo, fue se-

veramente penalizado por los jue-

ces. Tras las protestas de Xabi

Etxaniz, que reclamó una revisión

del resultado, finalmente se le

restaron 2 de los 4 segundos que

se le habían penalizado, colocán-

dose así en tercer lugar de la cla-

sificación y consiguiendo la lu-

chada medalla de bronce por de-

trás del checho Stanislav Jezek

(oro) y el francés Tony Estanguet

(plata).

Esta es la primera medalla con-

seguida por Elosegi, que con sólo

22 años y estos excelentes resul-

tados apunta a una prometedora

carrera deportiva. 

Con estas dos medallas, el cuarto

puesto de Samuel Hernanz en K-

1 hombre y dos décimas posicio-

nes (Jordi Domenjó en C-1 hom-

bres y Nuria Vilarrubla en C-1

mujeres) concluyó el equipo es-

pañol su paso por esta Copa del

Mundo de Slalom; un excelente

registro final para una competi-

ción que, sin duda, se vivió con

auténtica emoción.

Fuente: Gabinete de Prensa de

La Seu d’Urgell

“Ander Elosegi se alzó con un 
merecidísimo tercer puesto en la prueba

de C-1. Con sólo 22 años y estos
excelentes resultados apunta a una 

prometedora carrera deportiva”
Imágenes: Agustí Cucurulls

Ander Elosegi

Jordi Domenjó

Núria Vilarrubla
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mente, ya que sólo pasaban las

20 mejores embarcaciones. 

DOMINGO 27 DE JUNIO

La jornada del domingo se vivió

con intensidad en el Parc Olímpic

del Segre, donde el público vibró

con las actuaciones de los palistas

españoles. Especialmente remar-

cables fueron las bajadas de Maia-

len Chourraut y Ander Elosegi,

que se alzaron con el oro y el

bronce en sus respectivas cate-

gorías.

Chourraut venció con autoridad

ante familiares y amigos con una

bajada perfecta y limpia que re-

mató por debajo de los 100 se-

gundos (99.65), un resultado que

le valió el primer lugar de la cla-

sificación provisional y que no le

arrebató ninguna de las tres pa-

listas que faltaban por competir.

Maialen consiguió así imponerse

en K-1 mujeres y llevarse la me-

dalla de oro por delante de rivales

de la talla de la eslovaca Elena

Erza, número 1 del ranking mun-

dial antes de disputarse esta prue-

ba, que se ha colgado la plata, y

de la británica Fiona Pennie, ter-

cera en el podio.

Con este resultado, la palista

vasca vuelve a subir al podio en

La Seu d'Urgell, después de que

el año pasado de adjudicara la

medalla de plata en el Campeo-

nato del Mundo de Canoe Slalom

celebrado también en el Parc

Olímpic del Segre.

Por su parte, Ander Elosegi se

alzó con un merecidísimo tercer

puesto en la prueba de C-1 tras

realizar una muy buena bajada

en la que, sin embargo, fue se-

veramente penalizado por los jue-

ces. Tras las protestas de Xabi

Etxaniz, que reclamó una revisión

del resultado, finalmente se le

restaron 2 de los 4 segundos que

se le habían penalizado, colocán-

dose así en tercer lugar de la cla-

sificación y consiguiendo la lu-

chada medalla de bronce por de-

trás del checho Stanislav Jezek

(oro) y el francés Tony Estanguet

(plata).

Esta es la primera medalla con-

seguida por Elosegi, que con sólo

22 años y estos excelentes resul-

tados apunta a una prometedora

carrera deportiva. 

Con estas dos medallas, el cuarto

puesto de Samuel Hernanz en K-

1 hombre y dos décimas posicio-

nes (Jordi Domenjó en C-1 hom-

bres y Nuria Vilarrubla en C-1

mujeres) concluyó el equipo es-

pañol su paso por esta Copa del

Mundo de Slalom; un excelente

registro final para una competi-

ción que, sin duda, se vivió con

auténtica emoción.

Fuente: Gabinete de Prensa de

La Seu d’Urgell

“Maialen venció con 
autoridad en una bajada
perfecta y limpia que le
valió el oro, por delante
de rivales de la talla de
Elena Erza, número 
uno del ranking 
mundial”

“Ander Elosegi se alzó con un 
merecidísimo tercer puesto en la prueba

de C-1. Con sólo 22 años y estos
excelentes resultados apunta a una 

prometedora carrera deportiva”
Imagen: Agustí Cucurulls
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Campeonato de europa de estilo libre
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Igor Juanikorena en acción. Imagen: Joaquim Fontanet
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Joaquim Fontanet · Un medalla

de oro en K-1 junior masculino

para Joaquim Fontané i Masó, dos

medallas de plata, una para Igor

Juanikorena en C-1 y otra para

Gorka Goikoetxea en OC1 y una

medalla de bronce en en OC1

para Adrià Bosch, es el mejor re-

sultado conseguido des de siempre

por nuestro equipo y sitúan al es-

tilo libre del estado español en

primera línea del estilo libre eu-

ropeo, consiguiendo la tercera

plaza en el medallero por países.

Además de las medallas mencio-

nadas, el equipo que se ha des-

plazado hasta la localidad austríaca

de Lienz, en la zona de las Dolo-

mitas, ha saldado una magnífica

actuación con 6 plazas de finalistas

y con 7 plazas de semifinalistas.

Con estos resultados, el objetivo

previsto para el Campeonato de

Europa de conseguir 2 medallas y

4 plazas de finalista, se ha supe-

rando ampliamente. Por otra parte

el objetivo estratégico de poten-

ciar la participación en competi-

ciones internacionales de los jó-

venes palistas con posibilidades

de proyección de cara al futuro

también se ha cumplido. La tem-

porada pasada este objetivo es-

tratégico ya tuvo su recompensa

con una cuarta plaza para un pa-

lista cadete en el Campeonato del

Mundo junior, que se ha confir-
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mado este año con la primera po-

sición en el Campeonato de Europa

junior y con una cuarta posición

para la palista de categoría cadete,

Julia Cuchi, que ya ha demostrado

muy buenas maneras de cara al

futuro inmediato.

4 medallas en una competición

del máximo nivel internacional

no son fruto de la casualidad. De-

trás de las medallas, como no po-

dría ser de otra manera, hay mu-

chas horas de dedicación por parte

de los palistas, en ocasiones con-

tando con el apoyo de sus res-

pectivos clubes pero en otras re-

alizando un importante esfuerzo

a título particular, justamente por

la poca implicación y reconoci-

miento por parte de sus clubes.

También está el trabajo realizado

por el comité de estilo libre y sus

colaboradores, que desde el pri-

mer momento ha contado con el

apoyo de la RFEP y en particular

de su presidente que ha creído y

apostado por el estilo libre. Todo

esto sin olvidar el trabajo técnico

que, a pesar de estar restringido

a unas concentraciones muy con-

cretas, en base a los recursos dis-

ponibles, ha desarrollado el téc-

nico Andrew Jackson.

La organización del Campeonato

de Europa ha sido discreta y ha

quedado bastante lejos del último

campeonato de Europa organizado

y disputado en Ourense. A estas

alturas, en cualquier competición

internacional, con ánimo de me-

jorar y sin querer caer en una

crítica destructiva, ya debería ser

impensable organizar una com-

petición que no disponga de un

sistema de puntuación que permita

disponer de los resultados de cada

palista de forma prácticamente

inmediata. En este sentido parece

absurdo que cada organizador dis-

ponga de un programa específico

con posibilidades muy distintas,

con los costes que ello comporta,

y que no exista un único programa

con las prestaciones necesarias

disposición de los distintos orga-

nizadores. Sin duda, este y otros

aspectos deberían ser objeto de

reflexión por parte de la ECA de

cara al futuro inmediato y pen-

sando en las pruebas de la Copa

de Europa prevista para la próxima

temporada.  

Cuatro medallas
en lienz
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La pista de Verducido durante la prueba de 200 metros. Imágenes: Narciso Suárez

Narciso Suárez · La Copa de 200
metros volvió a tener como escenario
la Pista de Verducido que, con unas
excelentes condiciones meteoroló-
gicas, permitió disfrutar de esta
nueva distancia olímpica. Los grandes
protagonistas de la competición fue-
ron el campeón Olímpico Saúl Cra-
viotto y Teresa Portela, gran espe-
cialista también en esta distancia.
La canoa, en esta ocasión, tuvo a
André Olivera como gran dominador
de la prueba, marcando un excelente
registro. 

En esta distancia media, que ha de-
jado de ser olímpica para los hom-
bres, el interés se centraba en la
categoría femenina, donde Teresa
Portela se impuso con claridad a
Sonia Molanes y a una sorprendente
Isabel García, que vuelve a estar
entre las mejores en esta distancia.
Destacado papel también para Ainara
Portela que se imponía en la cate-
goría sub-23 a Isabel Contreras, co-
deándose ambas con las olímpicas.

La final de canoa había despertado
mucho interés por el debut de David
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IX liga de pista olímpica “Hernando Calleja”

Saúl Craviotto y Teresa 
portela, grandes 

protagonistas en los 
200 metros

Cal, que aunque lejos de su mejor
forma, David siempre genera ex-
pectación en el agua. Finalmente
no hubo sorpresas y se confirmó de
nuevo que José Luis Bouza, que do-
minó de principio a fin la distancia,
se encuentra en un gran momento
de forma. Le acompañaron en el
podio los palistas sub-23, André Oli-
veira y David Maquieira, que de-
mostraron ser buenos especialistas
en esta distancia a pesar de su ju-
ventud, asegurando un buen futuro
para las distancias cortas.

En la final de Kayak se impuso Saúl
Craviotto, que evidenció estar en
un buen momento de forma. En los
últimos metros se le “echaron” en-
cima sus perseguidores, con Javier
Hernanz que progresaba en los últi-
mos metros y se hacía con la plata,
y Borja Prieto con el bronce. Sor-
prendente estuvo Emilio Llamedo
en la cuarta plaza, por delante de
Iñigo Peña, dominando ambos la ca-
tegoría sub-23.

En K-1 juvenil, aunque esta vez más
ajustado, nueva victoria de Francisco

Cubelos, que domina todas las dis-
tancias y se impone en todas las
embarcaciones donde compite, lo
que le otorga ser el palista más lau-
reado de esta Liga Olímpica. Su
compañero de club, Cristian Toro,
se adjudicó la plata y el bronce fue
a parar a Iñigo García del Salamanca
Canoe Kayak.

En la modalidad de canoa juvenil,
la victoria se fue esta vez a manos
de Alejandro Conde, que se impuso
a Antonio Lobato, finalizando en
tercera posición Carlos Vega.

En mujeres, nuevo triunfo de Tania
Fernández, donde se imponía esta
vez a Carla Pérez del Kayak Tudense
y a Elena Monleón, que se hacía con
el bronce por escaso margen sobre
Ana Ortiz.

Finalizada la jornada matinal co-
menzaron las pruebas en embarca-
ción doble con muchos de los prota-
gonistas de la mañana. Con una os-
tensible mejoría del tiempo y viento
a favor, se pudo disfrutar de una
agradable tarde de piragüismo con

las mejores embarcaciones dobles
del momento.

Comenzaba la categoría juvenil kayak
que volvía a tener de protagonistas
a los mejores en K-1, pero esta vez
juntos en K-2. La embarcación de
Francisco Cubelos y Cristian Isaac
Toro, realizaba una exhibición y se
imponía con clara ventaja sobre Jai-
me Marcos y Alejandro Sánchez y
Joan Agustín y Bunuar Mohamed.

La canoa juvenil volvió a finalizar
con el triunfo de Luis Morais y Carlos
Méndez sobre Antonio Lobato y Brais
Martínez. La tercera plaza fue el Angel
Palomino y Carlos Vega.

Se repetía el pódium de la Copa de
1000m en mujeres juvenil kayak, con
dominio de Silvia Rodríguez y Carla
Pérez por delante de las mallorquinas
del RCN de Palma, Carmen Estade y
Elena Monleón, y tercera plaza para
Andrea Peláez y Teresa Fernández.

En senior, los ganadores fueron Ale-
jandro Toriello y Pablo Santos, que se
imponían en un suspiro de 48 centési-



mas a Víctor Rodríguez y Diego Piña.
Pablo Andrés y Asier García lograron
la tercera plaza.

En la canoa doble, la baja de José
Luis Bouza por molestias en su hombro,
dejaba la lucha por el triunfo entre
Yeray Picallo y André Oliveira que
obtenían el oro por delante de Tono
Campos y José Manuel Sánchez . El
bronce fue para David Mascato y Da-
mián Ramos.

La final de mujeres kayak volvía a
estar dominada por Sonia Molanes y
Verónica Moreno, aunque esta vez
en la distancia media tuvieron de ri-
vales a Ainara Portela y Patricia Coco,
que se hacían con la segunda plaza
por escaso margen sobre Isabel Con-
treras e Isabel Marín.

La jornada del domingo volvió a de-
jarnos un tiempo inestable pero con-
tinuaba el viento a favor de la jornada
anterior, esto iba a propiciar buenos
tiempos de las embarcaciones K-4 y
C-4 que daban comienzo con las se-
mifinales, al no disputarse pruebas
contra-reloj en estas embarcaciones.

De nuevo victoria del Talavera Kayak
en K-4 hombres juvenil en un tiempo
de 1’28’918, con Francisco Cubelos
que lograba así su tercera medalla
de oro, sexta en la Liga, convirtiéndose
en todo un ejemplo a seguir. La Es-

cuela de Piragüismo de Aranjuez ob-
tenía la plata por delante del cuarteto
de Los Delfines de Ceuta.

En la canoa juveni, con las tres em-
barcaciones en un suspiro que solo la
foto-finish pudo aclarar. As Torres de
Catoira se hacía esta vez con el oro
parando el crono en 1’43’191, solo
88 centésimas por delante del Kayak
Tudense, y 662 centésimas del Iber-
drola Caja España de Zamora que fi-
nalizaba en tercera posición.

Las mallorquinas del RCN de Palma
volvían a dominar con claridad en la
categoría juvenil de mujeres que,
con escasa participación, superaron
en al Santiagotarrak que obtenían la
plata y As Torres de Catoira el bron-
ce.

En la prueba más rápida de esta
Copa, el K-4 senior hombres, El Kayak
Tudense se impuso al Ría de Aldán de
nuevo en una carrera de foto-finish,
que se llevaron los de Tuy merced a

una gran llegada final por tan solo
117 centésimas, marcando 1’23’319.
El equipo madrileño del Piraguamadrid
con 1’24’844 se llevaba el bronce
por delante del Talavera Talak que
finalizaba cuarto.

La prueba de C-4 Senior también es-
tuvo marcada por una llegada muy
ajustada, con Breogan, Piraguamadrid
y Firrete separados por poco más de
un segundo, imponiéndose finalmente
el Breogán con un crono de 1’38’088
sobre Piarguamadrid, que lograba la
plata con 1’38’363. Ell bronce se lo
adjudicaba el Firrete con 1’39’268.

Las mujeres K-4 Senior cerraban de
nuevo la Copa España, pero esta vez
con cambio en la primera posición.
El triunfo fue esta vez a manos del
Cisne de Valladolid, que con 1’42’814
superaban a sus adversarias del La-
bradores de Sevilla que se hacían
con la plata con un tiempo de
1’44’524. El bronce fue para el Club
Kayak Tudense.
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“No hubo sorpresas y se 
confirmó de nuevo que José Luis

Bouza se encuentra en un gran 
momento de forma”

Imágenes: Narciso Suárez
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Cómo trabaja nuestra cantera

Copa de españa de Jóvenes promesas. 1000 metros

Imágenes: Escuela Piragüismo de Aranjuez
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Narciso Suárez · La Pista de Ver-

ducido volvió a ser, los pasados 29

y 30 de mayo, el escenario elegido

para disputarse la Copa de Jóvenes

Promesas en Aguas Tranquilas sobre

la distancia de 1000m, que reunió

en el embalse del Pontillón a más

de 500 palistas pertenecientes a

76 clubes de todo el territorio na-

cional.

El nuevo formato de competición

de la Liga Olímpica de Pista, tam-

bién fue utilizado en esta ocasión,

desarrollándose las pruebas indi-

viduales primero, y las dobles y

cuádruples después. Esto,  unido

a la posibilidad de que los cadetes

compitieran individualmente en

su edad (A Y B), y  en una compe-

tición propia, otorgó un verdadero

protagonismo a esta categoría, jus-

tificado por la masiva afluencia

de palistas  y la calidad técnica de

los más destacados, con especial

mención a las mujeres kayak y

también en canoa, donde la pon-

tevedresa Susana Casal podría ha-

ber disputado sin problemas alguna

final masculina.

En esta Copa se ha podido constatar

una importante mejora de palistas

de las Comunidades de Cataluña y

Baleares, fruto de la implantación,

principalmente,  de las ayudas a

los programas de tecnificación por

parte de sus Comunidades Autó-

nomas.

El primero en coronarse como el

mejor en la distancia fue el ceutí

Juan González, que marcó 4:02”

en la categoría “A “del K-1 por

delante de Miguel Llorens y Eudald

Vila. En la categoría menor, la

“B”,  el catalán Albert Martí se

impuso con 4:09” a Fernando Gar-

cía. El título en canoa se fue Brais

Casas que paró el crono en 4:38

para imponerse a Edgar R. Coboz.

La canoa “B” en esta ocasión se

fue para Jorge Gavilán, que dio

todo un recital de buena técnica

para imponerse con toda claridad.

En la categoría de  mujeres, el

triunfo de las “mayores” se lo ad-

judicó la donostiarra Begoña Laz-

kano, en una llegada muy apretada

superando a las gallegas Tania Al-

varez y Laura Gil. Donde no hubo

sorpresas fue en la categoría “B”

con una impresionante Victoria

Benavides, que marcaba tiempo

de las “mayores” para imponerse

a todas sus rivales. Finalmente, la

canoa mujeres, como decíamos al

principio,  tuvo a Susana Casal

como protagonista indiscutible de

esta modalidad que, a pesar de su

juventud, tiene un gran dominio

de la embarcación y de la técnica.

Se impuso con comodidad en su

categoría “B” con mejor tiempo

Imagen: Narciso Suárez
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que la categoría “A”, que estuvo

dominada por Atantxa Gómez.

En la tarde se disputaron las prue-

bas en embarcaciones dobles, don-

de los protagonistas de la mañana

tuvieron la oportunidad de sumar

más medallas, como el Natació Ba-

ñolas que se impuso a Los delfines

de Ceuta en el K-2. En la canoa

doble el Firrete no pudo sumar el

segundo oro, siendo superados por

la C-2  del Club As Torres de Catoi-

ra.

Lo mismo ocurría en mujeres K-2,

donde las palistas del Ría de Aldán

se tuvieron que conformar con la

plata, siendo superadas por el

doble del RCN de Palma de Mallor-

ca.

En la canoa femenina, prueba que

se disputaba por primera vez en

esta categoría, triunfo también

del Firrete que hacía de esta ma-

nera  pleno en la canoa.

La jornada del domingo se dedicó

a las embarcaciones K-4 y C-4,

con una sensible pérdida de parti-

cipantes que regresaban a sus

casas al no competir en esta em-

barcación, lo que se dejó notar en

el Campo de Regatas.

Después de disputarse las semifi-

nales en hombres, llegaba la  pri-

mera final directa de mujeres,

con triunfo de nuevo de las ma-

llorquinas del RCN de Palma, que

lograron una cómoda ventaja sobre

sus rivales de la Isla de Arousa y

Aranjuez.

En la siguiente final, la  C-4, triunfo

incontestable del equipo del Náu-

tico de Sevilla sobre el A.D. Pina-

tarense que fue segundo, y el Náu-

tico Rodeira de Cangas que fue

tercero.

La última final de la mañana, la

prueba masculina de kayak, el oro

fue a parar a otro equipo balear,

el Real Club Nautic Portopetro,

que se impuso con claridad a los

andaluces del Puerto de Santa Ma-

ría,  que fueron plata, y al club

canario de Amigos del Piragüsmo

de Las Palmas, que con todo me-

recimiento se hicieron con el bron-

ce

Por equipos,  triunfo de la Escuela

Piragüismo Aranjuez, que viene

demostrando cada año como tra-

bajar con la cantera, con 385 pun-

tos. Seguido de cerca por el Náutico

Rodeira de Cangas con 356 puntos,

y sorpresa final para el Club reve-

lación de esta Copa, el Natació

Bañolas, que se adjudicó la tercera

plaza por un solo punto sobre el

Náutico Firrete.
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Kayak de Mar: III Copa de españa en portopetro, Mallorca
Braulio Fernández · Los palistas
asistentes a la 3ª prueba de la
Copa de España de kayak de mar
en la localidad mallorquina de Porto
Petro, pudieron disfrutar de unas
condiciones inmejorables para dicha
competición.

El Club náutico de esa localidad
organizo un año más una de las re-
gatas de kayak de mar pertene-
ciente al calendario nacional de

kayak de mar, en un marco incom-
parable por su belleza.

Los palistas asistentes venidos de
toda España se encontraron con
una de las mejores regatas hasta
la fecha, no solo por el lugar donde
se celebra que es espectacular, si
no por el buen hacer de los organi-
zadores y árbitros de la prueba.

La competición tuvo lugar a las 10

de la mañana con un recorrido de 17
km. desde Porto Petro hasta Es Pontas
y regresando de nuevo hasta Porto
Petro, saliendo en primer lugar los k2
y posteriormente se dio la salida a los
k1.

En la competición de k2, se pudo ver
una bonita lucha entre los cuatro pri-
meros barcos, destacando el k2 ali-
cantino formado por los hermanos Ye-
cora, que encabezaron el grupo de

cabeza, seguidos muy de cerca por
los granadinos Joaquín González y Ra-
fael Esteban que en lucha con los Ibi-
cencos Jordi Costa y Antonio Roig,
formaron el pódium final de la com-
petición, sin olvidar a los isleños del
club de Palma Alexis y Juan que lu-
charon hasta el final en el grupo de
cabezal.

En la competición de k1, la lucha por
las primeras plazas no fue menos, con

Kiko Vega como vencedor de la prueba
el cual puso un ritmo de martillo que
no pudieron aguantar sus perseguidores,
entrando en segundo lugar el Ibicenco
Daniel Sánchez y en tercer lugar y en
su primera experiencia en solitario en
esta modalidad Rafael Carril.

La victoria por clubes, fue para el
Náutico de Palma consiguiendo así
afianzarse en la primera posición de
la Copa de kayak de mar.

Imagen: Braulio Fernández
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Braulio Fernández · El día 26 de
Junio se celebró en Denia (Ali-
cante) la 4ª Copa de España de
Kayak de Mar. Esta prueba no solo
tenía el aliciente de una competi-
ción donde los equipos se juegan
los puntos y su clasificación a final
de temporada, sino que además en
Denia se perfilaban los palistas que
podrán ser convocados por el Co-
mité Técnico de la RFEP para re-
presentar a España en las próximas
citas Internacionales. Para ello, el
Técnico tendrá elementos suficien-
tes entre las dos pruebas, una en
Portopetro y esta en Denia, para
configurar un equipo de garantía
para acudir a Portugal.

La prueba se inicio a las 16.30 con
el fin de que tanto las olas como el
viento hiciesen su aparición, pero
no fue asi apenas una brisa y total
ausencia de olas, eso si acompa-
ñado de un fuerte calor que hizo de
la regata una prueba muy exigente.
Un recorrido de 17 km para todas
las categorías, a excepción de los
cadetes que fue de 10 km.

Se efectuó dos salidas la primera
las K2 y a cinco minutos el resto de
las embarcaciones, un recorrido
perfectamente señalizado de ida y
vuelta. Lo mas espectacular fue
que la entrada en meta se hacia en
tierra, con lo que el palista una vez

llegado a la orilla debía salir co-
rriendo con la pala en la mano y
cruza el arco de meta, esto pro-
voco que numero público se con-
gregase en la playa para ver la
entrada de los palistas, además de
que parte de la regata se pudiese
seguir desde un paseo marítimo
para el disfrute del publico.

Destacar una gran organización que
se han volcado como cada año en
presentar una gran Copa de Es-
paña, con suficientes embarcacio-
nes de apoyo, seguridad, trofeos
etc. Y como no con una gran co-
mida una vez finalizada la prueba.
La presencia de buenos árbitros ga-

Kayak de Mar: Iv Copa de españa en denia, Alicante

un equipo con garantía internacional
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rantizaba que la regata tuviera ca-
lidad: Salvador, Xavi, Rosa… dan fe
de ello.

Un total de 26 equipos y unos 160
palistas conformaron la parrilla de
salida, con triunfo del C.N. Vila
Joiosa, seguido de el R.C.N. Palma
y un tercer puesto para Club Nautic
Sant Antoni, obteniendo un merito-
rio cuarto puesto el C.N. de Denia.
En K2 Senior volvieron a demostrar
su estado de forma los hermanos
Manuel y Antonio Yécora que obtie-
nen la medalla de oro asegurando
de esta manera su plaza en K2 para
formar parte del Equipo Nacional.
Seguidos muy de cerca por Jesus y

Mario de Santander. En K1 senior
triunfo para Daniel Vilora del Club
Sant Antoni que junto a su segundo
puesto en Portopetro y a falta de la
decisión del Comité Tecnico de la
RFEP, será uno de los palsitas que
formen parte del Equipo Nacional
que nos representa en las próximas
citas Internacionales. Tanto Daniel
Vilora como Kiko Vega son dos refe-
rentes del Kayak de Mar Nacional.

Es importante ver la gran participa-
ción de palistas cadetes y Juveniles
que cada vez es más numerosa. En
K1 cadete masculino, triunfo para
Joan Ramón Ribas del Sant Antoni.
En K1 cadete Femenino oro para

Barbara Cuadrado del Pujamen. Y
en Juveniles se alza con el oro
Iñaki Bisellach de R.C.N Palma. Y en
féminas, Rocío Río también del
R.C.N. Palma.

En la categoría SUB-23, destacar
tres palistas con una gran proyec-
ción, Lander Rodriguez, del Club
Donostia Kayak, a Carlos Cerezo del
R.C.N. Palma y a Pedro Luis del
Club DP Algeciras. 

Y el once de septiembre, el Campe-
onato de España de Kayak de Mar
en Castellón. No olvidemos tam-
poco la gran cita de la Copa del
Mundo en Formentera. 

un equipo con garantía internacional

Imagen: Braulio Fernández
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Todo esto ha hecho de Joan Ignasi
Rosell el presidente autonómico
más internacional del momento.

Joan Ignasi Rosell: Soy consciente,
pero sé que todo esto es circuns-
tancial.

Aguas Vivas: Con su habitual pru-

dencia y un profundo conocimien-

to de la repercusión que estas

competiciones internacional su-

ponen para el desarrollo del pira-

güismo, especialmente en Cata-

luña, Joan Ignasi Rosell va des-

granando cada uno de los aconte-

cimientos internacionales que este

año le ha tocado vivir de cerca.

JIR: Del Campeonato del Mundo
de Aguas Bravas tengo que hacer
una lectura muy positiva, con trein-
ta y dos países participando hay
que considerar que el nivel de res-
puesta ha sido muy importante y

Joan Ignasi Rosell. Imagen: Agustí Cucurulls

Esta temporada la Federación Catalana de
Piragüismo está inmersa en la organización
de tres competiciones de piragüismo al más
alto nivel: el campeonato del Mundo de
Aguas Bravas, celebrado en Sort, la Copa
del Mundo de Slalom, recientemente
acabada en La Seu d´Urgell, y el
campeonato del Mundo de Maratón que se
celebrará en Banyoles, durante la tercera
semana de septiembre.

"Tenemos que
aprovechar este
impulso"

Ceremonia de Inauguración del Mundial en Sort. A la izquierda, Joan Ignasi Rosell, con otras autoridades.

Joan Ignasi rosell    
el presidente autonómico más internacional
del momento
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ahí hay que sumar el esfuerzo de
la Federación Internacional por des-
arrollar el Descenso de Aguas Bravas
y el slalom. Por otro lado está la
repercusión mediática, en Cataluña
se está observando un aumento de
la presencia de televisión en com-
peticiones de piragüismo, este Cam-
peonato del Mundo, por ejemplo,
ha gozado de varios programas y
resúmenes de la competición.

AV: En general, la respuesta del

Noguera Pallaresa es digna de

aplauso.

JIR: Están  totalmente volcados
con el piragüismo de aguas bravas,
y esto está contribuyendo a que
nuestro deporte se afiance cada
vez más a pesar de que no atrave-
samos el mejor momento econó-
mico. Desde la Federación Catalana
estamos haciendo todo lo posible
para aprovechar este impulso y
apoyar el trabajo que están llevando
a cabo el Ayuntamiento de Sort, y,

desde su puesto, Aleix Salvat. Esta
zona ya está muy acreditada con
el rafting de la mano de las em-
presas que se dedican a ello, pero
pretendemos que se acredite como
un gran escenario para competi-
ciones nacionales e internacionales,
consolidando de esta manera el
descenso de aguas bravas.

AV: A nivel internacional la valo-

ración que se hace de este Cam-

peonato del Mundo ha sido muy

alta. 

JIR: Efectivamente, se ha llevado
a cabo un gran esfuerzo que ha

sido muy agradecido por parte de
todos. Especialmente significativa
ha sido la herramienta que se ha
puesto a disposición de los pira-
güistas para que puedan hacer el
recorrido en 3D, descubriendo cada
rincón del río antes de que co-
mience la prueba. Es una diferencia
que pone de relieve la capacidad
de esta organización.

AV: ¿Habrá un antes y un después

del piragüismo de aguas bravas

en Cataluña después de este Cam-

peonato del Mundo?

JIR: Puede haberlo, pero aún hay

“La Seu d’Urgell es la instalación de los 
Juegos Olímpicos que mejor se ha amorti-

zado. Se nota el cariño con que está gestio-
nada, y el esfuerzo que allí hacen revitaliza el

piragüismo en Cataluña y en toda España”



La entrevista

mucho que trabajar, en piragüismo
Cataluña no tiene un panorama
muy halagüeño, aunque se crea lo
contrario faltan muchos clubes y
los que hay, en algunos casos, tienen
que consolidarse. Por otro lado es-
tán las dificultades legales que
existen para desarrollar este de-
porte, sin ir más lejos  el campo
de slalom que se quiere construir
en el Noguera Pallaresa, aguas de-

bajo de Sort, choca con una serie
de problemas legales que pueden
terminar con el proyecto, y se trata
de un campo de slalom imprescin-
dible para la iniciación por el menor
caudal de agua que tiene previsto.

AV: De la Copa del Mundo de sla-

lom que se celebró en La Seu d

´Urgell, no tendrás queja.

JIR: El canal del Parc Olimpic del

Segre es una de las mejores insta-
laciones del mundo, así está reco-
nocido internacionalmente y así lo
veo yo.  Se ha celebrado una com-
petición de slalom al más alto nivel
con una participación extraordina-
ria, máxime cuando hablamos de
una Copa del Mundo, nada menos
que treinta y cinco países han acu-
dido a esta cita en La Seu d´Urgell
que ya tiene un prestigio reconocido

desde hace años. No se puede olvi-
dar que es la instalación de los
Juegos Olímpicos que mejor se ha
amortizado. Se nota el cariño con
que está gestionada, y el esfuerzo
que allí hacen revitaliza el pira-
güismo en Cataluña y en toda Es-
paña. Deseo con todas mis fuerzas
una larga vida para esta instalación.
Y si esta Copa del Mundo ha sido
un exitazo habrá que ver donde
ponen el listón para el nuevo reto

que tienen ante sí, el Campeonato
de Europa del año que viene. 

AV: La tercera gran cita del pira-

güismo mundial será en Banyoles

en el mes de septiembre para ce-

lebrar el Campeonato del Mundo

de Maratón.

JIR: En Banyoles todos tienen una
gran ilusión por sacar adelante este
Campeonato, aparecerán de nuevo
los problemas económicos pero  hay
gente muy capacitada y el Ayunta-
miento de Banyoles, con su alcalde
al frente, están volcados y esto es
una garantía de que todo saldrá
como espera el mundo.  Ahora que-
da esperar el número de países
que acudirá a esta competición y
equilibrar un presupuesto que aún
no está cerrado.

AV: ¿Eres consciente del valor

añadido que le da al piragüismo

catalán la consecución de estas

competiciones internacionales que

estás viviendo en primera perso-

na?

JIR: Hay que aprovechar el poten-
cial que todo esto conlleva y tra-
bajar especialmente por aquellas
especialidades que no son olímpicas
y que, por lo tanto, tienen más
problemas para desarrollarse. En
Cataluña tenemos que buscar otros
criterios de calidad para apoyarlas,
conscientes como somos de que al-
guna de ellas son de una gran pro-
yección.
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“Del Campeonato del Mundo de
Aguas Bravas tengo que hacer
una lectura muy positiva, con
treinta y dos países partici-
pando hay que considerar que
el nivel de respuesta ha sido
muy importante”






