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Leemos poco, ni siquiera en nuestro propio interés, y esto, aunque pueda
parecer mentira también en piragüismo puede tener consecuencias que
luego venimos en lamentar. Y si esta desgana en algún momento pueden
ser mas graves es en todo lo relacionado con el doping y sus daños
colaterales, un asunto en el que el Consejo Superior de Deportes viene
cargando las tintas desde hace ya algunos años, que salta a los medios de
comunicación en cuanto hay indicios y famosos, y que tiene su máximo
exponente en la Ley Orgánica 7/2006, de protección de la salud y lucha
contra el dopaje, así como del Real Decreto 63/2008, de 25 de enero, por
el que se regula el procedimiento para la imposición y revisión de sanciones
disciplinarias en materia de dopaje.
Va para tres años de la aparición del susodicho decreto, con referencia
explícita de lo mas representativo del texto difundido desde nuestra
federación para intentar sensibilizar a los piragüistas y su entorno, pero
aún son muy pocos los que se dan por enterados y conocen todas sus
consecuencias.
Para esta temporada el Consejo Superior de Deportes programó mas de
doscientos controles entre nuestros palistas de élite y algunos que lo son
menos, a parte de los que se realizaron en competiciones internacionales
celebradas en España que este año han sido unas cuantas. Son muchos
controles si pensamos en lo divertido y lúdico de nuestro deporte pero tiene
su sentido cuando se conocen otos intereses mas prosaicos.
El asunto merece mas atención, y la federación está empeñada en facilitar
el acceso a toda una información que, si somos capaces de prestarle
atención, puede evitarnos serios problemas.
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Nacional

En Extremadura existe un Centro
Internacional de Innovación Deportiva,
situado en un excepcional enclave
natural, y que, tal y como reza el
slogan, es “un espacio infinito de
posibilidades”. Al piragüismo, al menos,
le ha venido como “anillo” al dedo.

UN CENTRO DE INNOVACIÓN DEPORTIVA EN EXTREMADURA
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Marta Vega · Y nunca mejor
dicho. El “Anillo” fue el lugar
escogido por la RFEP para
celebrar la Copa de España de
Maratón los pasados 15 y 16 de
mayo de 2010. Encuadrada en la
Liga Nacional, la Copa de España
es una de las competiciones más
importantes
del
Calendario
Nacional para la modalidad de
Maratón. En ella participaron casi
900 palistas de unos 95 clubes;
entre ellos, los mejores a nivel
nacional e internacional. Durante
sus dos días de duración, se
desarrollaron un total de 24
carreras
sobre
diferentes
distancias entre 10.000 y 22.000

metros y en las modalidades de K1, K-2, C-1 y C-2 en cadetes,
juveniles, sub-23 y absolutos, así
como veteranos. La copa de
España de Maratón sirvió a los
entrenadores nacionales para
conformar los equipos nacionales
que participaron posteriormente
en las Copas del Mundo de
Maratón de Tyn Nad Vitavou y
Brandemburgo.
En “Anillo” está enclavado en
una península, en pleno embalse
de Gabriel y Galán, y constituye
un emplazamiento privilegiado
para el desarrollo de actividades
de investigación, formación e

iniciación en el deporte. Por su
parte, el embalse de Gabriel y
Galán está situado al norte de
Cáceres, a escasos minutos de la
Autovía de la Plata y accesible a
través de la carretera EX205.
Junto al antiguo poblado creado
para la construcción de la presa
del mismo nombre, se localiza “El
Anillo”. Su forma geométrica le
permite camuflarse, por lo que el
impacto visual en un entorno
privilegiado es nulo.
La península en la que está
situada el “Anillo” cuenta con un
total
de
240.000
metros
cuadrados y el embalse con más
de 4.600 hectáreas para la
práctica
y
experimentación
deportiva. También cuenta con
los embalses de Guijo de
Granadilla y Valdeobispo para
todo tipo de actividad deportiva
vinculada al agua.
El objetivo principal de “El
Anillo” es normalizar, regular y
profesionalizar el sector de la
actividad físico-deportiva y de
ocio en Extremadura. Además,
como instalación deportiva,
busca ser un centro de referencia
de innovación deportiva a escala
internacional y desarrollar y
perfeccionar
planes
de
formación, con especial atención
a la discapacidad.

Imágenes: David Rodríguez Dorado. Campeonato de España de Maratón. 15 yt 16 de mayo
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Enrique Prendes · El Campeonato
del Mundo 2010 celebrado en la ciudad polaca de Poznan, que sirvió
para calibrar la fuerza del combinado español a dos años de Londres
2012, dejó sensaciones positivas
merced a las cuatro medallas conseguidas y al nivel de forma mostrado por nuestros medallistas olímpicos Carlos Pérez, Saúl Craviotto y
David Cal.
España finalizó los Campeonatos del
Mundo con sólo cuatro embarcaciones en posiciones de clasificación
para los JJ.OO de Londres. El K-2
200 metros masculino de Carlos Pérez y Saúl Craviotto, el C-1 1.000 de
David Cal, el K-4 500 metros femenino de Teresa Portela, Jana Smidakova, Sonia Molanes y Beatriz Manchón y Teresa Portela en K-1 200
metros, son las únicas cuatro categorías de las 12 existentes donde España se ha situado en puestos de
clasificación olímpica.
Los podios llegaron de la mano del
equipo de relevos K-1 4x200, que se
alzó con el oro, del subcampeonato
logrado por el K-2 200 metros de
Carlos Pérez y Saúl Craviotto, de la
plata de José Luis Bouza en C-1
1.000 metros y de la primera medalla mundialista en paracanoing, firmada por Antonio de Diego en K-1
200 metros.
Así, la principal alegría llegó de la
mano del conjunto formado por Saúl
Craviotto, Francisco Llera, Pablo Andrés y Carlos Pérez, que se proclamó
campeón del mundo. El cuarteto español se impuso con facilidad en la
final con un tiempo de 2:27.409,
después de haber dominado también
con autoridad su serie clasificatoria.
Saúl Craviotto fue el encargado de
guiar al equipo desde la primera
posta a la victoria que supo com-

Campeonato del Mundo de

Un Mundial pa

España suma cuatro medallas –un o
del Mundo de Polonia pero sólo cons
en puestos de clasificación par
pletar en la última su compañero de
K-2 Carlos Pérez. Completaba el
equipo el asturiano Fran Llera, que
ya compartió con ellos las mieles del
triunfo en Canadá el pasado año, y
el palentino Pablo Andrés, que sustituía en el relevo al vasco Saies. El
joven palista del equipo nacional no
desentonó y se mantuvo al mismo

nivel que en la final de K-1 200 metros donde finalizó séptimo. “Hemos
estado increíbles todos, somos un
equipo muy unido”, declaró Craviotto, que ya colocó a España líder
de la regata al inicio superando al
inglés McKeever, que horas antes se
había proclamado nuevo campeón
del mundo.

Internacional
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de relevos pendientes, lograban el
Subcampeonato del Mundo en K-2
200, en una gran regata en la que
no perdieron la fe en la victoria
hasta pasada la línea de meta. La
foto finish transformó lo que en el
video marcador aparecía como una
victoria en una medalla de plata que
sabe igualmente a gloria. Con un
tiempo de 31.540 superaban en la
línea de meta a casi todos sus rivales
en una muestra de poderío sólo superada por los franceses Hybois y
Jouve que se hicieron con el título
de Campeones del Mundo con un
crono de 31.532. La adaptación de
los Campeones Olímpicos de K-2 500
metros al 200 es ya una brillante realidad y una apuesta segura de cara
a los JJ.OO de Londres 2012 que
tendrán que refrendar el año próximo en la pista de Szeged (Hungría).
ESTRENO

EN PARACANOING Y

5.000

ME-

TROS

e Aguas Tranquilas. Poznan
Imagen: Enrique Prendes

ara la reflexión

oro y tres platas- en el Campeonato
sigue situar a cuatro embarcaciones
ra los JJ.OO. de Londres 2012.
CRAVIOTTO Y PERUChO, úNICA MEDALLA CON
SABOR A JJ.OO.
Los palistas que tienen en Trasona
su lugar de entrenamiento, a las órdenes del técnico asturiano Miguel
García superaron con veteranía el
susto que se llevaron en las series
clasificatorias cuando una avería en

el reposapiés del kayak a dos minutos de darse la salida estuvo muy
cerca de dejarlos fuera del mundial.
En semifinales el vuelco a falta de
50 metros de la embarcación húngara les permitió colarse en la final
que parecía escapárseles. En la final
que cerraba el programa clásico del
mundial, con solamente las carreras

José Luis Bouza inauguró el medallero español de los mundiales logrando la medalla de plata en C-1
5.000 metros, la nueva distancia no
olímpica incorporada al programa
del Campeonato del Mundo de Aguas
Tranquilas. El palista gallego, que
logró la medalla de bronce en la
misma distancia en el pasado Campeonato de Europa de Trasona, se
mostró “muy contento” por el segundo puesto, especialmente habida
cuenta de sus problemas en el hombro que le han terminado por llevar
al quirófano una vez finalizada la
temporada.
También destaca de manera especial
la plata lograda por Antonio De Diego
en paracanoing al finalizar segundo
en la categoría K-1 200 metros. Fue
la primera medalla de España en un
mundial en esta categoría.
CAL NAVEGA hACIA LONDRES

Internacional
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“Cal sigue navegando hacia la
leyenda y finalizó cuarto a sólo
dos décimas del pódium”
Imagen: Enrique Prendes

Quien también demostró estar en
plena forma es el cuádruple medallista olímpico David Cal, que continúa con su particular preparación
con la mente puesta única y exclusivamente en Londres, donde
puede convertirse en el primer deportista español que consigue cinco
metales olímpicos.
El Campeón olímpico gallego sigue
navegando hacia la leyenda y finalizó cuarto a sólo dos décimas del
pódium. Cal se quedó a las puertas
del pódium mundialista sólo superado por el Campeón de Europa
Brendel, el Campeón Olímpico
Vadja y el Campeón del Mundo
Menkov que revalidó el título. David Cal a dos años de los JJ.OO de
Londres ya está de nuevo entre los
mejores del mundo. Al concluir su
participación en el Mundial, Cal
aseguró que “este resultado confirma que la preparación de cara a
los JJ.OO. de Londres va bien” porque este cuarto puesto le otorgaría
uno de los seis billetes que proporcionará el campeonato clasificatorio de 2011.
EL K-4

FEMENINO ROzA EL BRONCE

Otra de las embarcaciones españolas que logró situarse en puestos
de clasificación olímpica fue el K-4
femenino compuesto por Teresa
Portela, Sonia Molanes, Jana Smidakova y Beatriz Manchón. El cuarteto nacional luchó hasta el último
instante por conseguir el bronce en
la final de K-4 500 metros, pero
Polonia se lo arrebató in extremis.
Las españolas pararon el crono en
1:33.851 mientras que las polacas
marcaron un registro de 1:33.815.
Una pena, aunque las españolas pudieron sentirse satisfechas con el
trabajo realizado, tal y como
afirmó Jana Smidakova: “Este es el
camino de cara a los JJ.OO de Londres 2012. Ha sido una buena regata, pero no podemos evitar quedar con la espinita clavada de este
final. Está claro que Polonia está
en casa y por lo que se ha visto les
ha ayudado de alguna forma. No
hay que desmotivarse, hay que seguir trabajando, el año que viene
es clasificatorio y estamos en las
plazas”.v
Buena nota para Teresa Portela y
Pablo Andrés en las finales del K-1
200 metros.

Al margen de la medalla de plata
del K-2 masculino otros dos resultados destacaron sobre el resto en
la distancia corta. La gallega Teresa
Portela quinta y el palentino Pablo
Andrés que fue séptimo han firmado dos destacadas actuaciones
en distancia olímpica. Ambos palistas demostraron que están entre
los mejores del mundo, Teresa en
puestos de clasificación olímpica y
Pablo Andrés a las puertas.
Por su parte la pareja formada por
Jana Smidakova y Beatriz Manchón
finalizaba en sexta posición en K-2
200. Aunque está categoría está
fuera del programa olímpico la incompatibilidad horaria del K-4 500
y del K-2 500 llevó a las componentes del K-4 a apostar por la distancia corta pero sin excesiva
suerte.
También sobre la distancia de 200
metros, pero en las finales B André
Oliveira, paró el crono en 41.870
finalizando en sexto puesto. Mientras que los también canoístas gallegos David Maquieira y Jacobo Domínguez completaban su final B en
el octavo lugar.

Internacional

Nuestros chicos vuelven
a casa con cinco valiosas
medalla, cuatro bronces
y la plata de Francisco
Cubelos en K-1 500
metros

España saca petróleo
en el infierno ruso
Imagen: Enrique Prendes
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Campeonato de Europa Junior y Sub-23 de Aguas Tranquilas
Enrique Prendes · El equipo
nacional regresó del Europeo júnior
y sub 23 disputado en Moscú con un
preciado botín compuesto por
cinco medallas, cuatro de plata y
una de bronce, en un campeonato
que estuvo condicionado por el
fuerte calor y por los incendios que
azotaron Rusia, donde se llegó a
declarar el estado de emergencia.
En la distancia de 500 metros
Francisco Cubelos fue nuestro
único medallista, proclamándose
Subcampeón de Europa Júnior en
K-1. En la distancia de 200 metros
España lograba las otras cuatro
medallas. En categoría Júnior
Cristian Toro lograba la medalla de
plata primero en K-1 y luego en
compañía de Iñigo García en K-2.
Parecido guión que siguió el
kayakista Sub 23 Carlos Garrote
que primero logró la medalla de
bronce en K-1 y a continuación
lograba el Subcampeonato de
Europa en K-2 con Pablo Andrés. A
España se le resistió el oro en
Moscú.
Con jornadas de competición en las
que la temperatura alcanzó los 40
grados y en las que había que
soportar el aire denso del humo de
los incendios, fueron los kayakistas
los que engrosaron el medallero
español, y particularmente la
distancia de 200 metros la que se
reveló como la más exitosa.
Mientras el kilómetro se vino de
vacío, el 500 metros se trajo el
subcampeonato júnior de Francisco
Cubelos en K-1, que inauguró la
cuenta del combinado nacional.
El palista toledano del Talavera
Talak sumó así una nueva presea a
su
ya
extenso
currículo
internacional a pesar de su
juventud. Hay que recordar que

Francisco logró en 2009 los títulos
mundial y europeo en K-1 1.000
metros, además de la medalla de
bronce en 500 metros en el Mundial
celebrado el año pasado, así como
la medalla de plata en el Europeo
de Poznan (Polonia), también en
500 metros.
A pesar de su éxito, Cubelos no
finalizó la carrera plenamente
satisfecho: “Siempre me exijo
mucho, y si no gano en el momento
de la llegada estoy un poco
descontento, pero una plata en un
Campeonato de Europa está muy
bien”.
DOBLE

DOBLETE

Pero el grueso de metales llegó de
la mano de los palistas que
compitieron en la distancia de 200
metros, que sumaron tres platas y
un bronce.

36.215 siendo sólo superado en los
últimos metros por el alemán
Liebscher que paró el crono en
35.860. Con el tiempo justo para
recibir la medalla y subirse al K-2
lograba el título de subcampeón de
Europa en K-2 con un crono de
34.482, a sólo 6 milésimas de la
medalla de oro que se adjudicaron
los alemanes Krost y Ries.
Tras su doblete, Toro analiza el
resultado con sabor agridulce:
“Entreno siempre para ganar y
compito para ganar. Con un
segundo puesto no veo totalmente
recompensado todo el esfuerzo,
aunque es un gran resultado
porque hay gente de gran nivel.
Espero haber cumplido con lo que
todo el mundo esperaba de mí. Yo
personalmente
me
siento
satisfecho con mi trabajo y el
resultado. Aún así le pido perdón a
mi entrenador
por no haber
ganado el oro”.

Los principales triunfadores fueron
Cristian Toro y Carlos Garrote, que
subieron al podio en dos ocasiones,
primero en solitario y luego en
compañía. Toro, que disputó sus
dos finales en un lapso de tiempo
inferior a 40 minutos, se proclamó
subcampeón de Europa en K-1 y en
K-2 júnior, en este caso junto a su
compañero Iñigo García.

Por su parte, García, además de
dedicarle la medalla a su
entrenador en Valladolid, Juan
Manuel Sánchez, se mostraba
tremendamente emocionado: “Es
mi debut internacional y me voy
con la cabeza bien alta. Sólo
faltaron 6 milésimas para el oro,
eso no se me olvidará en la vida”.

El palista del Talavera Talak se
adjudicó primero la medalla de
plata en K-1 con un tiempo de

A continuación, Garrote lograba la
medalla de bronce en K-1 y la de
plata en K-2 sub 23 formando

“El grueso de metales llegó de la
mano de los palistas que compitieron
en la distancia de 200 metros, que
sumaron tres platas y un bronce”

Internacional
tándem con Pablo Andrés. El
palista del Iberdola Caja España
Zamora se coló en el podio en los
últimos metros con un registro de
36.771, en una final de infarto.
Carlos protagonizó una remontada
increíble lograba remando por la

14
Sin casi tiempo para recuperarse
tuvo que salir de nuevo al agua
junto al palentino del Salamanca
Kayak Pablo Andrés. Ambos
pararon el crono en un tiempo de
33.228, a 56 centésimas de los
rusos Diyachenko y Nikolaev y por

Pablo Andrés: “Estoy muy contento con lo conseguido porque
hemos montado juntos muy
pocas veces”
calle nueve y accedió a las
medallas cuando parecía que ya
había pedido cualquier opción, “al
final dimos la sorpresa y nos
colamos en el podium. Salí
mentalizado para aguantar al final
y me salió muy bien”, declaró
Garrote tras la regata.

delante de los portugueses
Pimenta y Ribeiro. Pablo Andrés
analizaba el resultado cosechado
ya con la medalla colgada al
cuello: “Estoy muy contento con
lo conseguido porque hemos
montado juntos muy pocas veces.
Salimos muy bien y aunque nos ha

costado llegar equilibrados creo
que ha sido nuestra mejor regata
juntos."
ESPAñA BUSCÓ LAS MEDALLAS EN CUATRO
FINALES SUB23 DE 500 METROS.
Aunque Cubelos fue nuestro único
representante en las finales júnior
de 500 metros en la categoría Sub23 España tuvo otras cuatro
opciones de subir al pódium. El K1 masculino de Iñigo Peña finalizó
en octava posición mientras que
en
categoría
femenina
la
madrileña María Corbera se veía
también relegada a la octava
plaza de la final. En C-2 los
gallegos del Náutico Firrete de
Pontedeume André Oliveira y
Yeray Picallo tuvieron que
conformarse con el sexto puesto y
mismo guión para la ceutí Isabel
Contreras y la vallisoletana Ainara
Portela que fueron sextas en la
final del K-2.

Internacional
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ESPAñA

TAMBIéN PARTICIPÓ EN OTRAS

CUATRO FINALES DE

200

METROS.

En 200 metros Andre Oliveira
finalizó en la 7ª plaza con un
tiempo de 43.337, a más de dos
segundos del Campeón de Europa,
el bielorruso Harazha. En la final
de K-1 Sub 23 femenino Ainara
Portela finalizó en 6ª posición con
un crono de 45.428 a menos de 2
segundos de la rusa Sergeeva que
logró la victoria con un registro de
43.582. Los que más cerca
estuvieron del pódium fueron los
canoístas del C-2 Sub 23, David
Maquieira y Jacobo Domínguez,
que finalizaron en quinta posición
la carrera pero que a los que la
descalificación en el pesaje de los
húngaros, primeros en la línea de
meta, les situó en la cuarta
posición del europeo de Moscú, a
sólo medio segundo de la medalla
de bronce. Completaron la
participación española en las

finales de 200 metros los júnior
Antonio Lobato y Diego Miguens
que finalizaron séptimos en la final
de C-2.
España también estuvo presente
en tres finales B de categoría
Júnior con Alejandro Conde que
fue segundo en C-1, Ana Ortiz que
no pudo evitar la novena posición
en K1 Júnior femenino y con Tania
Fernández y Carla Pérez que
fueron terceras en el K-2
femenino.
SIN SUERTE EN LAS SIETE FINALES DE
1.000 METROS CON PRESENCIA ESPAñOLA
España cerró el campeonato de
Europa de Moscú sin suerte en las
finales de 1.000 metros teniendo
que conformarse con dos cuartos
puestos y dos quintos como
mejores resultados. Francisco
Cubelos en K-1 y Gabriel Campo
con Manuel Robles en K-2 se

quedaron a las puertas del
pódium. Cuarta posición para
ambas embarcaciones españolas
aunque en el caso del K-2 fue
necesaria la foto finish para
comprobar que solo 9 milésimas
dejaban sin medalla a los
españoles. En K-2 Silvia Fernández
y Andrea Peláez terminaron
últimas. Mientras que en K-4 Sub
23 Álvaro Bravo, Paulino Otero,
Roberto Abal y Alejandro García
finalizaron en octava posición. La
participación española se cerró
con dos quintos puestos, el del C2 Sub 23 de Diego Romero y
Cristian Ribadomar y el del K-4
júnior de Campo, Moreno, Robles y
Cano, y un sexto puesto, el de
Isabel Contreras en K-1 Sub 23.
Completaban la participación
española en las finales de 1.000 la
mallorquina Elena Monleón que
fue segunda en la final B de K-1 e
Iñigo Peña quinto en la final B de
K-1 Sub 23.

Imagen: Enrique Prendes

Internacional
Jesús R. Inclán · ha sido en esta
LXXIV Edición cuando el Descenso
Internacional del Sella que se
ha vivido entre Arriondas y Ribadesella, ha hecho un especial
requiebro a Candás para rendir
su particular homenaje a Los
Gorilas del lugar en su 50 Aniversario.
De veterano mayor a veterano
menor, de lo tradicional a lo legendario.
Se ha roto alguna tradición en
esta ocasión; el río Sella se hermanó, no con otro río como es
habitual, sino con todo un club
y no unieron sus aguas sino que
unieron todos sus sentimientos.
Amando Prendes leyó el pregón
ante la enfervorizada afición que
cantó antes de la salida espectacular que ofrecieron los casi
mil piragüistas que partieron
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desde Arriondas hasta Ribadesella.
ha sido aquí la única vez que
Amando no ha podido dar rienda
suelta a su espontaneidad a la
hora de dirigirse a un auditorio,
salvo la coletilla final del ¡ Viva
Candás! que la ocasión requería.
Por lo demás todo transcurrió
según el guión.
Emocionado y sentido recitó sabiendo que todos allí éramos sus
Gorilas de Candás, y que le faltaría gente al lado, pero que tenía a muchos más y todos identificados con él y su historia; y
con todos Emilio Llamedo el más
próximo, el auténtico artífice
de este momento tan grande que
pudo vivir el piragüismo mundial
el 7 de agosto de 2010. Cuando
el Sella se acerca a su Aniversario
de diamante y los Gorilas celebran medio siglo de ilusiones.

La carrera de piraguas sigue entusiasmando a propios y extraños. No cabe haber venido muchas más veces, siempre impresiona. Pronto se vio que, en el
río, aunque la veteranía manda,
nada se regala.
Walter Bouzan y Alvaro Fernández Fiuza aprovecharon su mínima ventaja en la salida y apretaron los dientes camino de Ribadesella, seguidos de Julio Martínez, toda una institución del
Sella, y Castañón, su ocasional
compañero, dispuestos a reducir
distancias y a sumar, en el caso
del cántabro, otra victoria en el
Sella que en esta ocasión le fue
negada.
No perdió Julio Martínez su hegemonía, ahí está su larga trayectoria de once victorias, sino
que ganaron la regata Bouzan y
Fiuza, un ríosellano harto de su-
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mar segundos puestos y Alvaro
Fiuza que tiene categoría sobrada
para vencer a cualquiera.
Nuevos campeones en el Sella,
nada más y nada menos. Julio
Martínez reconoció que la piragua no andaba como debía mientras que Fiuza y Bouzan coincidieron en que, visto lo visto en
la salida, era cuestión de mantener el tipo y no llegar pegados
al K2 que partía como favoritos.
Terceros en el podium fueron
Jorge Alonso y Albert Corominas,
otra gran K2 que ya hace historia.
En K1 Manuel Busto si que cumplió con el pronóstico, ganó, no
sin esfuerzo, ante la dura batalla
que le plantaron Julián Becerro
y el sudafricano Anthony Scott.
Y sigue sumando victorias este
gran palista de Villaviciosa con

corazón maratoniano y mentalidad de campeón.
Mara Santos es otro caso similar,
ni los cronistas más veteranos
del Sella se ponen de acuerdo
en sus victorias rioselleras, aquí
no tiene rival la palentina que
volvió a subir a lo más alto del
podium en un año en el que no
se ha prodigado demasiado en
regatas nacionales. Pero aquí
volvió por sus fueros, ganó el
K1, mientras que Naiara Gómez
y María Piñeiro hacían lo propio
en K2, otra gran victoria ante
una gran competencia.
Concluía el Descenso Internacional del Sella con satisfacción
para todos como siempre quiso
Dionisio de la huerta - " Aquí ganan todos"- y empezaron los fastos en Candás celebrando el 50
Aniversario de su club con inauguraciones y recepciones y una

regata de K4 en el puerto con
toda la afición volcada para mayor esplendor de una fiesta sentida por todos. Y entre tanto espectador palistas muy especiales
como el propio herminio Menéndez, Gorila universal, Esteban
Celorrio, Sául Craviotto, Perucho
y tantos otros que por allí han
pasado, como el entrañable Chalupsky, líder de una saga que
desde 1969 fue vencedor e incondicional del Descenso Internacional del Sella llevando su
apellido siempre a los más altos
puestos de honor.
Así vivió otro momento especial
de este especial Aniversario,
Amando Prendes, entre Emilio
Llamedo y el presidente de la
Federación Española, Juan José
Román Mangas que tampoco quiso perderse este gran momento
del piragüismo.

El Sella pasó por Candás
Bouzán y Fiuza rompen moldes

Internacional
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Campeonato del Mundo de Maratón. Banyoles

España revalida su título
de Campeona del Mundo
de Maratón con 180
puntos

Gemma Cordonet / Xabi Palomeras · Del 24 al 26 de septiembre se celebró en el Estany
de Banyoles el Campeonato del
Mundo de Maratón. Se trataba
del primer campeonato internacional en piragüismo que las
instalaciones del Club Natació
Banyoles albergaban, aunque
ya contaba con experiencia en
la organización de campeonatos
de la especialidad, como el

Campeonato de España de Maratón y la Copa de España de
Maratón.
En esta edición tomaron parte
un total de 33 países y XXX palistas, siendo 42 los palistas
del equipo español que, a pesar
de las significativas bajas de
Merchán y Mascato, se alzó con
el triunfo por segundo año consecutivo.

27 medallas para los máster españoles.
El Campeonato comenzó el
miércoles 22 de septiembre,
con más de 300 másters compitiendo en K-1 y C-1. El lago
se despertó con una intensa
niebla que hizo demorar el inicio de la Copa del Mundo de
Maratón un par de horas, pero
que no impidió la fantástica ac-
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Nueve metales y el primer
puesto en la clasificación por
países para España, que
volvió a demostrar su dominio
de la especialidad de
maratón.

tuación de los veteranos españoles: de los 92 palistas que
compitieron en la primera jornada, 14 de ellos consiguieron
un metal.
En total, fueron cinco medallas
de oro, seis de plata y tres de
bronce. Los títulos fueron para
Juan Carlos López Villalobos
(hombre K1 50-54); Mercedes
Cobos (K1 Dama 40-45); Julián

Serrano (C1 hombre 35-39); Pedro Areal (C1 hombre 40-44);
y Luís Manuel Castillo (C1 hombre 50-54).
El pleno llegó en la modalidad
de canoa, donde se lograron
seis medallas. En la categoría
de C1 40-44 años, por ejemplo,
los palistas españoles ocuparon
las tres plazas del podio, con
Pedro Areal como vencedor por

delante de José Carlos Ramos
Martín e Ignacio López Rey.
La segunda jornada de la Copa
del Mundo siguió el mismo guión
que el primer día: la niebla a
primera hora retrasó el inicio
de las pruebas y una vez dado
el pistoletazo de salida, otro
montón de medallas para los
intereses españoles; hasta trece
veces subieron al podio las em-

Llegada de los K-2 Senior. Imagen: Marta Vega
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barcaciones dobles formadas
por miembros de la selección
española.
La victoria en la general fue
para la pareja checa formada
por Ferenc Csima y Sandor Pelis, que se impusieron con siete
segundos de ventaja sobre la
pareja española formada por
Óscar Martínez y Francisco Castaño.
Los títulos para embarcaciones
españolas fueron a parar a Francisco Vázquez Redondo-Ramón
Cerra Prieto (K-2 hombre 4044); Pedro Martínez Leiza-Julio
González Micó (K-2 hombre 5054); Ana Elena González Balmaseda - Blanca Arroyo Martín
(K-2 Dama 40-44); Juan Serrano
Martínez - Ángel Martín Valle
(C-2 hombre 35-39); y Pedro
Areal Abreu - Marcelino Cacabelos (C-2 hombre 40-44).
Cabe destacar también la medalla de plata conseguida por
la local Cristina Tapia, formando
pareja con la balear Susana
Cordero, que lideraron la prueba hasta el último porteo cuando Susana cayó al agua al entrar
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a la piragua. Este pequeño contratiempo fue aprovechado por
la pareja sudafricana Manfroni-Cifford para hacerse con el
oro.
Al final, cinco oros, cuatro platas y cuatro bronces en la segunda y última jornada de la
Copa del Mundo Máster de Maratón, de la que nuestros veteranos se marcharon con un botín total de veintisiete metales.
Empieza el Mundial con 3 medallas en junior y sub-23
La tarde del jueves 23 daba la
bienvenida al Campeonato del
Mundo con la ceremonia de inauguración. Tras los parlamentos de las autoridades, se pudo
presenciar un espectáculo de
luces y color, “la sardana de
fuego”, que sorprendió a todos
los asistentes, a cargo de las
Gàrgoles de Foc.
A diferencia de otros maratones
disputados en Banyoles, en esta
ocasión el porteo se caracterizaba por realizarse en la dirección opuesta a la habitual,

Bouzán y Fiuza celebran el título de campeones del mundo. Imagen: Marta Vega
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“El canoista Manuel Garrido
trajo el primer oro del
Mundial para España, que al
final de los cinco porteos y
después de pelear juntos toda
la regata, se impuso con una
ventaja de 55 segundos al
ucraniano Eduard Shemetvlo”

ganando en espectacularidad
en la llegada y ofreciendo lo
mejor de la pista al numeroso
público entregado que asistió
durante las tres jornadas.
El primer día del Campeonato
fue complejo meteorológicamente, pasando del sol a la lluvia y convirtiendo el porteo en
un tobogán deslizante. Aun así,
España logró sus primeras 3
medallas, compitiendo codo con
codo con los húngaros, los principales rivales para nuestros
kayakistas.

En junior masculino K1, László
Solti y Benjamin Ceina quedaron
en primera y tercera posición
respectivamente, acompañándoles en el podio el sudafricano
Brandon Van der Walt. Mientras
que en canoa, el checo Vojtech
Dlouhy se llevó el oro por delante de Miguel Alejandro hernández.
Las regatas de los sub-23destacaron por ser muy igualadas.
En damas, la italiana Stefania
Cicala y la española Eva Barrios
lideraron los primeros compases
de la prueba, pero a partir del

cuarto porteo, la zamorana acabó descolgada del grupo de cabeza y notó la presión de la
húngara Alexandra Bara, qué
acabó robándole la medalla de
plata por sólo dos segundos. El
canoista Manuel Garrido trajo
el primer oro del Mundial para
España, que al final de los cinco
porteos y después de pelear
juntos toda la regata, se impuso
con una ventaja de 55 segundos
al ucraniano Eduard Shemetvlo.
En hombres K1 sub-23 se vivió
un auténtico duelo de titanes.

Los canoístas Abellán y Vega fueron séptimos en una prueba dominada por los húngaros. Imagen: Marta Vega
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La lluvia y el barro hacían muy
difíciles los porteos. Tras cinco
vueltas en las que el portugués
Fernando Pimenta y el sudafricano Grant Van Der Walt, lideraron el grupo de cabeza, tuvieron un mano a mano en el
pantalán de desembarque, momento en que el noruego Daniel Salbu y el Belga Laurens
Pannecoucke vieron su oportunidad para desmarcarse. Finalmente el oro fue para el representante noruego, la plata
para el francés Boulanger y Fernando Pimenta tuvo que conformarse con un bronce agridulce.
En la misma prueba el vasco
Borja Estomba estuvo muy cer-
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cano al grupo de cabeza, pero
no aguantó la intensidad y finalizó en 6ª posición, sacando
cuatro segundos a su compañero
de equipo Luís Amado Pérez
que acabó 8º.

tas de la jornada, haciéndose
con cuatro de las nueve medallas en juego y por delante de
España en el medallero, a la
espera de las pruebas de los
palistas senior.

El día siguiente llegaba el turno
a de los barcos de equipo junior, aunque no hubo suerte
para las embarcaciones españolas. En K2 hombre los tándemes de Martín – Ramírez y Oubiña – Millán finalizaron en
15ª y 19ª posición respectivamente; sus compañeras Gigorro
y Aponte fueron treceavas y
los canoístas Moráis - González
y Abellán – Vega quintos y séptimos. Los palistas húngaros
fueron otra vez los protagonis-

Los seniors entran en acción
El sábado y el domingo era el
turno para los seniors, donde
Espanta consiguió un magnífico
botín de seis medallas: dos oros,
dos platas y dos bronces.
El sábado competían las embarcaciones individuales, con
Manuel Campos logrando una
merecidísima plata en C-1 senior por detrás del portugués
Nuno Barros. Los acompañó en
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ÉXITO DE ORGANIzACIÓNy PARTICIPACIÓN
La web oficial del mundial www.banyoles2010.cat
registro un total de 35.000 visitas durante la semana
de los campeonatos. Además, se llegó a los más de 1000
amigos en Facebook y Twitter que siguieron las
diferentes pruebas on-line.
La novedad de estos campeonatos fue la retransmisión
en directo de las pruebas del sábado y el domingo,
gracias a la colaboración de la televisión Cadena
Pirenaica. En total, fueron más de 3.200 horas
visualizadas, llegando a una audiencia máxima de 650
espectadores on-line, de hasta 93 países distintos.
Banyoles despidió el Campeonato del Mundo con
felicitaciones por parte de palistas y las federaciones
internacionales que agradecieron a la ciudad, la
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organización y los voluntarios todo el esfuerzo
realizado durante los cinco días de regatas en el lago
de Banyoles.

EL MUNDIAL DE LOS VOLUNTARIOS
Más de 200 fueron los encargados del lado más humano
del Mundial. Un ejército de camisetas blancas, azules
y naranjas encargados de hasta el más mínimo detalle:
desde el pontón, pasando por las acreditaciones, los
porteos, las motoras o la logística. Un trabajo en
silencio y a la sombra pero con un objetivo común:
hacer de este Mundial un éxito de organización. Su
trabajo no pasó desapercibido, pues el domingo, justo
después de la última salida, el público, de forma
espontánea aplaudió a los voluntarios de los pontones
como si de un deportista se tratara.

Salida del K-1 senior. Imagen: Marta Vega
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el podio el alemán Matthias Ebhartt.
En K-1 senior, Manuel Busto no pudo
revalidar el título conseguido un año
antes en Crestuma. Después
de más de dos horas
de competición y
casi 30
kilómet r o s
t r e s
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embarcaciones se disputaron el oro en
un largo sprint que acabó llevándose el
inglés Ben Brown, por delante de Busto,
plata, y el sudafricano Leonard Jenkins,
bronce.
Nada más salir del agua, las declaraciones de Busto eran claras: “El inglés fue
demasiado rápido para mí. El sprint
final lo he visto muy cerca. Pensaba
que si lo dejaba palear tan fuerte terminaría cansándose”. Pero no fue así.
Al final, medalla de plata, pero
visto el devenir de la prueba,
muy merecidísima y trabajada
segunda posición para el asturiano.
Fantástica

la

actuación del otro r
ñol, José Maria Parie
instantes de la pru
contactar con el gru
luchar por las meda
una meritoria séptim
posición que ocupó
Osaba, por detrás d
la veterana Mara Sa
zaron una regata d
juntas durante toda
de las medallas. El o
gara Renata Csay, c
tros de distancia de
República Checa y
Alemania, dejando
las dos sudafricanas
bién en el grupo de

La últ

Eva Barrios, a pesar de haber liderado toda la carrera, quedó descolgda del grupo de
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representante espaente, que en algunos
ueba llegó incluso a
upo de favoritos y a
allas. Al final, ocupó
ma posición, la misma
la piragüista Amaia
de la otra española,
antos. Ambas realide equipo, paleando
a la carrera y lejos
oro fue para la húncon más de 200 mee Anna Adamov de la
Frederike Leue de
fuera del podio a
s que llegaron tame cabeza.

tima jornada de los
campeonatos
f u e

una de las más vibrantes y prolíficas
para el medallero español. Unas dos
mil personas se congregaron en las instalaciones del Club Natació Banyoles
para ver cómo entraban en acción las
embarcaciones dobles en K-2 y C-2. De
las seis opciones de medalla se consiguieron dos oros y dos platas. Pleno
total salvo la 11ª y 12ª posición de las
parejas femeninas Sheila Sáenz-Amparo
González y María Pérez-Naiara Gómez.
En C-2 sénior se impusieron Ramón
Ferro e Iván Graña, una de las embarcaciones más en forma durante toda la
temporada. Aún así, la otra embarcación
española no se lo puso fácil: Diego Romero y Ángel Cristian Ribadomar paleó
junto a ellos hasta los instantes finales
de la prueba, en una gran labor de
equipo que hizo que se distanciaran
del resto de canoas. Al final, un magnífico último porteo de Graña-Ferro consiguió unos segundos de ventaja que
en los últimos 1000 metros se demostraron insalvables.
La última prueba fue la más espectacular de los campeonatos. Estuvo pro-

tagonizada por el viento, que sopló con
fuerza en los primeros compases de la
regata. Aún así, hasta siete embarcaciones llegaron a formar el grupo delantero, con bastantes cambios de ritmo
y porteos espectaculares y rápidos.
En el último porteo, el palista banyolí
y el palentino salían los primeros para
disputar el sprint final, seguidos por el
otro tándem español y los checos Odvarko y Adam. Las tres parejas se disputaron el podio en unos trepidantes
1000 metros finales que levantaron al
público y emocionaron a todos cuando
terminó con Bouzán y Fiuza entrando
primeros y Corominas y Alonso como
subcampeones del Mundo.
El local Albert Corominas, que en su
primer mundial competía junto con Jorge Alonso, fue animado y coreado durante los siete porteos y así lo agradeció
nada más salir de la piragua: “Quiero
agradecer al público el ánimo y entrega
durante toda la carrera: “sus gritos se
oían desde el otro lado del lago”.
España cerró su participación en el
Campeonato del Mundo con la primera
posición global por países con 108 puntos, por delante de la República Checa
y hungría con 83 y 80 puntos
respectivamente.

e cabeza y notó la presión de la húngara Alexandra Bara, qué acabó robándole la medalla de plata por sólo dos segundos. Imagen: Marta Vega
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Campeonato del Mundo Junior de Slalom. Foix

¡A POR TODAS!
Discreta pero positiva
la participación de
nuestros junior, que se
enfrentaban por
primera vez a una
competición de esta
envergadura.
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Pere Guerrero · Entre los días 8 y 11
de julio fue el escenario del
Campeonato del Mundo Júnior. El
equipo español compitió con 9
palistas. A pesar de que para muchos
de ellos era su primera participación
en una competición internacional de
esta envergadura, todos tenían
muchas
ganas
y
estaban
entusiasmados con participar y dar lo
mejor de ellos. Su participación fue a
nivel individual y por “patrullas”.
En la categoría femenina nuestras
representantes
fueron
Núria
Vilarrubla, que doblaba categoría en
kayak y canoa, Nerea Fernández y
Antia Loira, las dos en kayak. En la
categoría kayaks masculino, nuestros
palistas fueron Pau Ganyet, Javier
Jáuregui y Patchi Ugalde. En la
categoría
canoa
masculina
participaron Mario Fontan, Gerard
Clotet y Osler Martínez. Por equipos,
España participó en la categoría
kayak masculino y femenino y canoa
masculino.
Por fin llegó la hora de nuestros
atletas más jóvenes. Nuestros palistas
llegaron a Foix unos días antes para
participar en los entrenamientos
oficiales. El miércoles se hizo la
inauguración oficial del campeonato
en el centro de la ciudad, con una
gran participación de público y con el
discurso de un gran conocido
nuestro, el Presidente de la
Federación Internacional, Patxi
Perurena.
El primer y segundo día de
competición la mayoría de nuestros
palistas consiguieron el objetivo
inicial de pasar a semifinales, con
unos resultados en la competición
bastante correctos. El tercer día
fueron las semifinales y finales por
equipos, donde nuestro mejor
resultado fue en la canoa masculina
formada por Mario Fontan, Gerard

Clotet y Osler Martínez,
que
consiguieron la sexta plaza. Los
kayaks no estuvieron tan finos, con
penalizaciones que les colocaron en
la décimo octava posición. Las chicas,
igual que los chicos, no tuvieron
mucha suerte y finalizaron en
onceava posición.
El día de las semifinales y finales
individuales tuvo como protagonista
al nerviosismo general de nuestros
chavales. La clara falta de
experiencia en competiciones de
esta envergadura les hacía tener
muchas dudas a la hora de afrontar el
recorrido, el cual no se parecía en
nada a lo que ellos están
acostumbrados a realizar en las
competiciones nacionales de Copa de
España, donde los escenarios son
mucho más asequibles para ellos.
Nuestra joven palista Nuria Vilarrubla
fue la más destacada con su resultado
en la canoa femenina, terminando en
la décima posición. Sin embargo, la
fatiga de tantas mangas el mismo día
le pasó factura en el kayak, donde
falló, a pesar de que era donde tenía
más expectativas de resultado,
finalizando en catorceava posición.
Los kayaks. muy discretos, el mejor
puesto fue para Pau Ganyet, que se
colocó en el puesto veinte y Xavier
Jáuregui en la treinta y uno posición.
Las canoas quedaron igualmente en
posiciones discretas, Gerard Clotet en
el puesto diecinueve, Mario Fontan
veintiuno y Osler Martínez veintitrés.
Sin duda, participar en estos
campeonatos ha sido una experiencia
positiva que nos va a ayudar en un
futuro no muy lejano a mejorar y a
afrontar
nuestras
siguientes
competiciones con más experiencia,
lucha y con mayor espíritu de
esfuerzo y competitividad. ¡A por
todas, equipo!

La joven Antía Loira en acción. Imagen: Enrique Prendes
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Una buena cantera
Los palistas más jóvenes demuestran
en el europeo su enorme potencial
incluso en las categorías más
recientes, como es el caso del C-1
dama. Muy buena actuación de una
cantera que augura grandes éxitos.
Ander Diez · El equipo nacional
junior y sub 23 que ha participado
este año en el Campeonato de
Europa de Slalom, en Leipzig
(Alemania), ha estado compuesto
por palistas muy jóvenes con
buenas perspectivas de futuro. El
canal de Leipzig es un canal nuevo
en el que la gente ha remado pocas
horas y, además, los movimientos
de agua son bastante complicados,
por lo que había que ir con unos
días de antelación para conseguir
una correcta adaptación.
La competición comenzó el día 4 de
agosto con la ceremonia de
apertura, que se realizó en un
parque de atracciones cercano a la
localidad de Markeelberg. El día 5
se realizaron las clasificatorias de
todas las categorías y aunque el
tiempo no acompaño mucho, pues
era bastante desapacible, los
resultados fueron satisfactorios, ya
que la mayoría del equipo consiguió
la clasificación para las semifinales.
Los K1 H sub-23 se quedaron fuera
de las semifinales a pesar de
realizar
una
muy
buena
competición, pero los adversarios a
los que se enfrentaban eran de muy
alto nivel, entre ellos campeones
del mundo absolutos como el

francés Sebastián Combot. En K1
junior, dos de los tres se colaron
para las semifinales.
El día siguiente se llevaron a cabo
las competiciones de patrullas, en
la que el equipo español solo estaba
representado por dos equipos, K1
Hombre junior y C1 hombre junior,
porque el resto de las categorías no
estaban completas, por la ausencia
de Joan Crespo en K1 sub-23 y de
Ander Elosegi en C1 sub-23, puesto
que estos dos palistas estaban
preparando el Campeonato del
Mundo absoluto.
El Campeonato de Europa junior y
Sub-23 se terminó el 7 de agosto
con las semifinales y finales de
todas las categorías, obteniendo el
equipo español unos buenos
resultados y demostrando que hay
una buena cantera en todas las
categorías, incluso en la reciente
categoría de C1 dama con la buena
actuación de Nuria Vilarrubla, que
rozó la medalla. Marta Martínez
también realizó una semifinal
estupenda, colándose en las finales
de K1 Dama sub-23, aunque no pudo
rematar la jornada por cometer un
error en una trayectoria en la
bajada de la final.
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Campeonato de Europa de Slalom Junior y Sub-23. Leipzig

Imagen:Ander Díez
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Gran Premio Internacional de Castilla y León de K-4

Narciso Suárez · El sábado 17 de
julio comenzaba en la Playa de Las
Moreras de Valladolid una nueva
edición
del
Gran
Premio
Internacional de K-4 de Castilla y
León que reunía a algunas de las
mejores selecciones del panorama
internacional. Una vez más el
atractivo circuito urbano del
Pisuerga a su paso por Valladolid se
convertió en el punto de

referencia para el piragüismo
internacional.
España ganaba la primera prueba
con una embarcación de lujo
tripulada por Ivan Alonso, Jorge
Alonso, Walter Bouzan y Albert
Corominas superando al potente
equipo alemán en 10 segundos,
merced al mejor control en las
cerradas ciabogas del Pisuerga. En

tercera posición se clasificó el
equipo checo, vencedor de la
pasada edición, y Británicos y
húngaros se clasificaron en 4ª y 5ª
posición respectivamente.
En la segunda jornada de este Gran
Premio en Sanabria, donde se iba
a dilucidar la Copa de Selecciones
con la suma de puntos de ambas
regatas, España volvió a ganar
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La copa
vuelve a casa
España logra el triunfo final y
recupera la Copa de Selecciones
que perdió en 2009

España ganaba la
primera prueba con
una embarcación de
lujo tripulada por Ivan
Alonso, Jorge Alonso,
Walter Bouzan y
Albert Corominas

demostrando que lo de Valladolid
no fue por casualidad. En un
circuito de aguas más abiertas y
con el equipo alemán con ganas de
revancha, el cuarteto español se
confirmó como una de las mejores
tripulaciones que ha competido en
este Gran Premio de Castilla y
León, superando en el sprint al
equipo alemán compuesto por
Sebastián Lindner, Norman zaha,

Niklas Kux y Gordan harbretch.
Más distanciados de los dos
primeros clasificados fueron
llegando el resto de selecciones, la
República Checa en tercera
posición, la embarcación de Gran
Bretaña en la cuarta plaza y la de
hungría en la quinta posición,
repitiendo así las posiciones del
día anterior.

El K-4 de Iván Alonso, Jorge Alonso, Walter Bouzán y Albert Corominas. Imagen: David Rodríguez
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Narciso Suárez · Sobre un recorrido
en un circuito en triángulo de 2500
m. y dos vueltas, se disputaron las
pruebas individuales primero, las
dobles después, y finalmente las
cuádruples.
Las excepcionales condiciones del
lago no tuvieron la misma respuesta
en tierra, y las limitaciones y
condiciones de protección del
Parque Natural del lago de
Sanabria, impidiendo que los
equipos tuvieran el acomodo
necesario deseado. Con varias
salidas escalonadas, más de 500
embarcaciones K1 y C1 se
adueñaron del lago en un
espectáculo nunca visto en
Sanabria, no exento de dificultad
en el control de llegada.
Se impuso en K1 Senior David
Rodríguez (Sub-23) del Aranjuez,
por delante de Xabier Ruiz del
Donostia kayak y Víctor Blanes
(Sub-23) del Real Club Náutico de
Palma. Cabe destacar en esta
prueba individual la actuación de
Francisco José Gil del Piragüismo
Cullera, ganador en la categoría
junior.
La canoa Senior se la adjudicó
Álvaro Rodríguez de las Torres de
Catoira, que se imponía a Juan
Rodríguez del Cisne de Valladolid, y
en la carrera de mujeres K-1 el
triunfo fue para las palistas sub-23,
con Eva Barrios del Club DragonesSanabria, que se impuso a Nuria
Villacé del Pisuerga y a María Soria
del Racing Valladolid.
La 2ª salida para embarcaciones
dobles fue mucho mas controlada,
con
llegadas
muy
vistosas,
bastantes de ellas al sprint, que
depararon ganadores de la talla de
los hermanos del Teso en la
categoría senior, seguidos de cerca
por los vallisoletanos del Cisne
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Medrano y Enjuto.
En la canoa doble, cómodo triunfo
de Pesado y Delgado de Las Torres
de Catoira, y cómodo triunfo
también para las mujeres del
Cisne, Amparo González y Sheila
Sáez.
Finalmente se disputaron las
pruebas más espectaculares de K4
y C4, comenzando con la carrera de
mujeres, en la que se imponía de
nuevo el Club Cisne de Valladolid
por medio de Sáez, González,
Vázquez y Coco, con una clara
ventaja sobre el equipo gallego de
las Torres de Catoira. Mención
especial para el equipo cadete
mujeres del Real Club Náutico de
Palma con Heredia, Coca, Egea y
Bota, que se colaba en segunda
posición de la clasificación general.
La prueba de C-4 se la adjudicó el
cuarteto de las Torres de Catoira
con doblete para Rodríguez, Pesado
y Salgado que también se
impusieron en C-1 y C-2,
completando la embarcación Rubén
Paz.
Muy disputada fue la prueba reina
del K-4 senior con llegada al sprint
y de nuevo triunfo para los
hermanos del Teso que, junto a
Valdegrama
y
Hernández,
completaban
una
magnífica
competición con doble triunfo
también en la mañana, que se
sumaba al obtenido el día anterior
en el K-4 de Valladolid.
El equipo del Donostia Kayak con
Ruiz, Burguera, Fernández y
Araneta obtuvo la segunda
posición,
por
delante
del
Salamanca Canoe-Kayak, tercero.
La clasificación por Clubes finalizó
con un ajustado triunfo de Las
Torres de Catoira sobre la Escuela
Piragüismo Aranjuez.
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2ª Competición de Ascensos. Descensos y Travesías

Sanabria: un espectáculo
nunca visto

Salida de los K-2. Imagen: David Rodríguez
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Campeonato de Europa de Slalom. Bratislava

La primera cita europea, cancelada por la escandalosa subida del
caudal del Danubio, prometía medallas y un final exitoso para los
nuestros. Sin embargo, en Bratislava se cumplió el tópico de que

SEGUNDAS PARTES NUNCA FUERON BUENAS
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Xabi Etxanitz · Entre el 13 y el 15 de
agosto tuvo lugar en Bratislava
(Eslovaquia) el Campeonato de
Europa de Slalom, cita que,
recordamos, fue cancelada en junio
debido a una importante subida del
caudal del río Danubio. En aquella
primera fecha, los resultados
obtenidos por el equipo español en
las dos primeras clasificatorias
disputadas prometían un final de
campeonato exitoso y con medallas;
sin embargo, y aunque la valoración
final es positiva, una serie de
circunstancias
han
influido
negativamente en el rendimiento de
los nuestros en esta segunda visita
al canal eslovaco.
En primer lugar, el equipo llegaba a
Bratislava
tras
una
intensa
concentración de diez días en Tacen
(Eslovenia), donde realizaron una
importante carga de entrenamiento
de cara a la preparación del
Campeonato del Mundo de
septiembre. La fatiga, pues, era
mucha y nada positiva para
competir a buen nivel en Bratislava.
Además, el equipo llegó a la ciudad
eslovaca un día antes del inicio de la
competición y sólo pudo entrenar
durante una hora y media en un
canal muy diferente al de Tacen; el
tiempo de adaptación del nuestro
equipo fue mínimo, mientras que el
resto de competidores ya llevaba
varios
días
entrenando
en
Bratislava.
Por otro lado, el nivel europeo es
muy alto y compitiendo tres
deportistas por país y modalidad
resulta muy complicado meterse en
una semifinal dónde sólo entran
veinte palistas. Así lo afirma Xabi
Etxaniz, Jefe de Equipo, que pone
como ejemplo al equipo francés:

“los franceses, primera potencia
mundial en K-1, no se han metido
ninguno en semifinales. Dariuz
Popiela, que ganó la clasificatoria
del Europeo de junio, se quedó
fuera en el puesto 28º”.
A pesar de estos handicaps, el
equipo español cumplió un primer
objetivo el viernes 13, ya que los
cuatro se clasificaron para las
semifinales del domingo y tuvieron,
además, todo el sábado para
descansar, ya que se celebraban las
competiciones por equipos y los
nuestros no participaban.
Ander Elosegui, que competía en C1, demostró una muy buena actitud
y navegación en la primera manga
clasificatoria. hasta la puerta 19
marcaba uno de los mejores
tiempos, pero un error de gestión
del cambio de apoyo le hizo
“semivolcar” y saltarse la puerta
19, perdiendo así toda opción de
quedar en puestos de semifinales en
la primera manga. En la segunda,
Elosegui corrigió su primer error y
llegó cuarto, con una penalización
en la puerta 15 que lo colocó en un
meritorio 7º puesto.
En la semifinal, Elosegui llegó 11º
debido a un error hacia la mitad de
su recorrido; empezó bien, junto a
los mejores tiempos, pero en la
puerta 12 se metió contracorriente,
lo que le costó mucho esfuerzo y 5”
de tiempo. Etxaniz destaca su
actitud de lucha hasta el final y su
concentración hasta la llegada a
meta.
Por su parte, Jordi Domenjó, que
también competía en C-1, acusó el
cansancio acumulado del que ya
hablábamos anteriormente y perdió

la concentración tras la puerta 12;
en la 17 volcó por precipitación en
el contracasco, lo que le hizo
saltarse tres puertas seguidas y, sin
posibilidad de remontar, quedar
relegado a la 34ª posición. En la
segunda manga, Domenjó navegó
muy consistentemente y a pesar de
algunas pérdidas puntuales de
tiempo y una penalización en el
remote 17, llegó 8º a la meta y
quedó en una cómoda 16ª posición
final en la clasificatoria.
En la semifinal, Jordi obtuvo un 14º
puesto tras dos fallos y un toque que
le costó 2” de pealización; una
posición muy buena teniendo en
cuenta que el año pasado, en el
Europeo de Nothingham, ni siquiera
se metió en semifinales. Para
Etxaniz, se trata de un puesto muy
digno y Jordi tiene un gran
potencial: “si no falla en algo
puntual, su nivel es para estar con
los mejores”.
En cuanto al K-1 hombres, Samuel
hernanz hizo un buen papel en
ambas mangas clasificatorias,
gestionando muy bien su navegación
en todos los sentidos y cumpliendo,
finalmente, con el objetivo inicial:
pasar a semifinales en 13ª posición.
En la semifinal, hernanz realizó una
muy buena manga pero en la puerta
18 no consiguió penetrar el rulo y
quedó luchando entre dos aguas,
perdiendo 7”35 con respecto al
primer puesto, lo que le relegó a la
17ª posición. Un fallo que lamentó
todo el equipo, ya que durante la
última temporada Samuel ha
realizado un importante cambio de
estrategia y sistema de navegación,
siendo ahora muy consistente y más
seguro, aunque no se haya reflejado
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en esta competición. Para Etxaniz, el
haber realizado una manga tan limpia
y rápida, pese a ese fallo puntual, le
dará confianza para el Mundial.
Por su parte, Maialen Chourraut se
enfrentaba a esta competición con
cierta incertidumbre, ya que es la
primera vez que compite con un
modelo nuevo de piragua que es
bastante diferente al anterior y al que
aún se está adaptando. Aún así,
Maialen navegó bien la primera
manga, llegando 6ª, a pesar de un
toque en la puerta 3 y una
considerable pérdida de tiempo de

unos 3-4” en el salto final. En la
segunda manga salió más segura con
la piragua, pero en la entrada del rulo
de la puerta 1, tuvo algo de retraso
con el agua, se saltó la puerta 2, que
además tocó, y perdió 2”. Después
navegó bien, aunque sin definir
totalmente las trayectorias, sobre
todo por esa “inadaptación” con la
nueva piragua. Sin embargo, según
Etxaniz, “con todas las condiciones
antes citadas, más el calor
insoportable, más la piragua nueva,
‘chapó’ por la competición de
Maialen, que no dudo pronto le sacará
mejor partido a la nueva piragua”.

En la seminifinal, Chourraut navegó
muy bien y con mucha seguridad, y
pese a no haber realizado limpias
todas las trayectorias (con problemas
en las puertas 1 y 2, y un toque en la
13), obtuvo el segundo mejor tiempo
de la competición que, con la suma
del toque, le relegó a una 4ª posición
en una semifinal muy ajustada.
Maialen afrontó la primera parte de la
final mejor que cualquiera de sus
anteriores
mangas,
muy
contundentemente y mejorando en
2” su primer parcial de recorrido. En
la salida del remonte 11 se quedó

Xabi Etxanitz: “Con todas las
condiciones antes citadas,
‘chapó’ por la competición de
Maialen, que no dudo pronto
sacará mejor partido a la
nueva piragua”.

corta y provocó una marcha atrás
lenta en la puerta 12, perdiendo
unos 4”. Siguió muy bien hasta el
salto, donde entró algo baja y al salir
tocó la puerta 18 con la pala, siendo
penalizada con un 50. En la difícil
atravesada y remonte de la puerta
19, se le enganchó la pala en las
rocas y perdió algo más de tiempo,
quedando finalmente en séptima
posición. Se trataba de un duro

recorrido para las chicas, con un
punto clave muy difícil en el salto
que hizo que Maialen no pudiera
conseguir un mejor resultado en la
final.
Pese a no haber conseguido unos
buenos resultados, la presencia del
Equipo Español en este Campeonato
de Europa ha sido muy importante y
necesaria para pulir aspectos

personalizados
de
cara
al
Campeonato del Mundo del próximo
septiembre, que ahora es prioritario
para el Equipo de Slalom. La pasada
concentración de diez días en Tacen
ha sido fundamental para poder
conseguir buenos resultados en un
canal muy ambiguo, cambiante y
exigente, y que deja muy abierta la
competición.

Maialen Chourraut, durante la primera visita al canal checo. Imagen: Xabi Etxanitz.
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I Copa del Mundo de Maratón. Tyn Nad Vitavou

Inteligencia, experiencia
y estrategia: tres claves
para tres medallas

Imágenes: Juan Carlos Martínez Fernández
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Javier Rodríguez Dorado · El Equipo
Nacional de Maratón asistió los días
26 y 27 de junio a la primera regata
de la Copa del Mundo, celebrada en
Tyn Nad Vitavou, en la República
Checa, uno de los circuitos clásicos
de esta modalidad.
Un total de quince naciones
participaron en la primera cita
internacional, donde el equipo
español consiguió un total de tres
medallas, una de plata y dos de
bronce, más un sexto puesto, con
una participación condicionada por
los momentos económicos tan
delicados.
En la jornada del sábado se
desarrollaron
las
pruebas
individuales. En K-1 mujer senior,
Pilar del Villar realizaba una carrera

carrera en solitario por entrar en el
grupo de cabeza, aunque las
danesas y alemanas se mostraron
muy fuertes, controlando siempre
la distancia sobre las españolas.
Buen resultado de Naiara y María,
que vuelven a competir tras un año
de inactividad por la maternidad de
Naiara.
La última de las carreras era el K-2
senior con Jorge Alonso y Albert

muy inteligente, de menos a más.
Pilar fue recuperando distancia con
el grupo de cabeza manteniendo
siempre un ritmo constante,
demostrando su experiencia en
esta modalidad. En la clasificación
final se impuso la alemana Miriam
Frenken, por delante de hrockova
de Chequia y Jonsson de Suecia en
un emocionante sprint. Pilar
lograba una meritoria sexta
posición.
En C-1 senior Manuel Garrido,
actual Campeón del Mundo Sub23,
conseguía la primera medalla para
el Equipo Nacional, logrando la
segunda posición por detrás del
alemán Matthias Edhartd en una
carrera muy disputada de principio
a fin. Garrido tomó siempre la
iniciativa con varios cambios de

Corominas, esta nueva pareja tras
imponerse en Cáceres se medía a
nivel internacional. Como viene
siendo habitual los últimos años, la
carrera estuvo marcada por la
estrategia, quedando en cabeza un
grupo de tres embarcaciones,
españoles, checos y franceses, que
fueron controlándose en todo
momento sin dar opciones a
cambios de ritmo para endurecer la
carrera, disputándose el pódium

ritmos en la zona del porteo,
tratando de descolgar al palista
alemán, a priori más rápido de cara
a un sprint. Al final, el fuerte ritmo
marcado por Edhartd y el esfuerzo
extra de Manuel le hizo perder la
ola en la última vuelta. Sin duda,
Manuel es una de nuestras jóvenes
promesas en la modalidad de canoa
en Maratón, que seguro nos
brindará muchos éxitos.
En la jornada del domingo se
disputaban las pruebas de K-2 y C2. En mujeres, Naiara Gómez y
María Pérez obtenían la segunda
medalla, esta vez de bronce,
quedando terceras por detrás de
PontoppidanLovborg
de
Dinamarca y de PetruchakFrenken de Alemania. Nuestras
chicas tuvieron que pelear toda la

final en un ajustado sprint. El
resultado final, los franceses
Marcaud y Lucas primeros, los
checos Jezek y Jambor y en
tercera posición los españoles a 1”
del oro.
Buenos resultados para nuestro
Equipo Nacional en una temporada
marcada por la celebración del
Campeonato del Mundo en
Banyolas.
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Juan Carlos Martínez Fernández ·
En aguas del Lago Beetzsee, situado
en la localidad alemana de
Brandemburgo, se celebró la II Copa
del Mundo de Maratón. España acudió
a la cita con un equipo completo de
juveniles y senior, con el doble
objetivo de preparar el Campeonato
del Mundo y dar oportunidad de
adquirir experiencia internacional a
palistas jóvenes.

pantalán de embarque y se quedó sin
timón, destacar la deportividad de
Diego, que se detuvo a ayudarlo, lo
que hizo que perdiera el grupo y
finalizara en el puesto 7. Olatz realizó
una meritoria regata teniendo en
cuenta las olas que había, finalizando
en el puesto 6, mientras que Samuel
también condicionado por el mal
estado del campo de regatas finalizó
igualmente en el sexto lugar.

El día 22 llegamos al aeropuerto de
Berlín los palistas que competían en
embarcaciones individuales y el 23
llegaron los de las embarcaciones
dobles. Alemania nos recibía con unas
temperaturas altísimas, inusuales
para esas latitudes, sin embargo,
para el sábado y el domingo se
cumplieron las previsiones de que la
temperatura bajaría y el viento se
apoderaría del campo de regatas
formando
grandes
olas
que
condicionaron mucho las regatas.

A las 14:00 comenzaban las pruebas
senior donde representaron a España:
Jose María Pariente Nogueras del
Club Náutico Ensidesa y Borja Estorba
Nieto del Club Donostia Kayak K.E. en
hombre senior K-1, Lucía Ribera
García del Club Badajoz Delta Cafés
en mujer senior K-1 y Álvaro
Rodríguez Rica del Club As TorresRomería Vikinga de Catoira y Juan
Rodríguez Martín del Club Deportivo
Cisne en hombre senior C-1. Jose nos

condicionada por la olas acabó en el
puesto 6, mientras que Álvaro
terminaba quinto y Juan séptimo.
El domingo a las 9:30 comenzaba la
prueba de hombre juvenil K-2 en la
que tomaron parte Jorge Lara
Villanueva y Daniel Suárez Muños del
Club Escuela Piragüismo de Aranjuez
y Andoni Larrauri Fernández con
Rubén Millán Rodríguez del Club
Náutico O Muiño de Ribadumia y del
Club Kayak Tudense respectivamente.
Con esta prueba llegaron las medallas
para España, porque ya desde es
principio se formaron dos grupos, en
uno estaban los alemanes con Jorge
y Daniel y en otro los italianos con
Andoni y Rubén, al sprint los
alemanes se alzaban con el triunfo,
quedándose con la plata España y el

A las 9:30 comenzaba la competición
con la prueba de hombre juvenil K-1
en la que participaron Diego Dacosta
Santomé del Club de Mar Ría de Aldán

– Hermanos Gandón y Alejandro
Sánchez Cobos del Club Iberdrola
Caja España Zamora, a las 9:33 salían
las mujeres juveniles en la que
competía Olatz Zabala Domínguez del
Club
Sociedad
Deportiva
Santiagotarrak y a las 9:40 tomaban
la salida los hombres juveniles C-1 en
la que participó Samuel Carballo
Molanes del Reál Club Náutico
Rodeira de Cangas. Diego y Alejandro
se mantuvieron en el grupo de cabeza
hasta la última vuelta en la que
Alejandro tuvo un percance en el

sorprendía
muy
gratamente
realizando una grandísima regata, a
lo largo de los 30,1 km. que tenían
que realizar dando 7 vueltas al
circuito con 7 porteos, Jose se
mantuvo en todo momento en el
grupo de cabeza formado entre otros
por
Benjamin
Brown
actual
subcampeón del mundo, tirando del
mismo en muchos momentos de la
prueba para finalizar en sexta
posición. Mala suerte la que tuvo
Borja Estomba al que se le rompió el
timón en la salida. Lucía muy

bronce sería para Andoni y Rubén que
descolgaban a los italianos en la
última vuelta.
En mujer juvenil K-2 representaron a
España Irene Aponte Cabrera y
Salomé Gigorro Delgado del Club
Escuela Piragüismo de Aranjuez, que
finalizaron en cuarta posición
manteniéndose en todo momento
cerca de la cabeza. En hombre
juvenil C-2 lograron la medalla de oro
para España Luis Morais Álvarez y
Carlos Méndez Viana del Club Kayak

José María Pariente Nogueras nos sorprendía muy gratamente realizando una grandísima regata, manteniéndose en todo momento en el grupo de cab
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II Copa del Mundo de Maratón. Brandemburgo

Objetivo cumplido
El combinado nacional consiguió dos
oros, una plata y un bronce y volvió a
casa con la sensación de haber
cumplido los objetivos fijados.

Tudense que dominaron la prueba de
principio a fin.
A las 13:00 horas daban comienzo las
pruebas
para
senior
en
embarcaciones dobles con las cuales
finalizaría la competición. Luis
Amado Pérez Blanco y Pedro
Gutiérrez Álvarez de la Sociedad
Cultural y Deportiva Ribadesella nos
hicieron vibrar con su remontada en
la categoría hombre senior K-2, ya
que tras ir durante la primera vuelta
en el grupo de cabeza donde había

beza. Imágenes: Juan Carlos Martínez Fernández

embarcaciones que a buen seguro van
a luchar por las medallas en el
mundial, al paso por el segundo
porteo sufrieron un vuelco al
embarcar, perdiendo 1’ con el grupo
de cabeza y teniendo que comenzar
a partir de ese momento una
persecución que les llevó a falta de 2
vueltas a enlazar con el grupo de
cabeza y llegando a marcar la prueba
en algunos momentos, sin embargo el
cansancio les impidió luchar por la
victoria, terminando al final en un
meritorio cuarto puesto. En mujer

senior K-2 representaron a España
Sheila Sáez Barrios y Amparo
González Estarlich del Club Deportivo
Cisne, una pareja muy joven y que a
buen seguro nos dará muchas alegrías
en el futuro, terminaron en cuarta
posición. En hombre senior C-2 llegó
la segunda medalla de oro que
lograron Ramón Ferro Dios y Oscar
Graña Blanco del Club Illa de Arousa,
nuestros campeones dominaron la
prueba de principio a fin y
demostraron que iban a luchar por el
oro en el mundial.
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Fernando Ramos · Bajo mi punto
de vista obtuvimos resultados
muy buenos en la flanderscup;
los entrenadores y jugadores
han hecho un excelente trabajo.
Su esfuerzo y dedicación a este
deporte son excelentes, espero
que sigamos así de implicados.
Durante el campeonato se
vivieron
situaciones
muy
emocionantes.
A PUNTO

DE CONSEGUIR MEDALLA

El partido del 3º o 4º puesto en
damas senior, contra Alemania,
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empezó muy bien; llegamos al
descanso ganando 2-1 y al
principio del segundo tiempo nos
pusimos ya 3-1. Estábamos
rozando la medalla. Entonces
Alemania sacó todas sus armas y
nos empató a 3. El final del
partido fue similar al de día
anterior, sólo que en esta
ocasión el gol en el último
minuto fue para ellas. Perdimos
el tercer puesto con un
marcador de 3-4. Paloma
Cardona, seleccionadora, afirma
que “nunca nuestro equipo
había estado tan cerca de la
medalla
en
un
torneo

internacional”.
UN

PARTIDO DECISIVO.

En el penúltimo partido del
torneo, que nos daba paso a
jugar la final senior masculina,
nos
enfrentábamos
contra
Alemania. Sabíamos que el
empate a dos goles o a más nos
beneficiaba y que cualquier otro
empate nos llevaba al tercer y
cuarto
puesto.
Luego
contábamos con una posición
privilegiada.
Conocíamos
perfectamente su juego físico y
su fantástico juego de estrategia

La senior Julia Lombao lucha un balón en el encuentro frente a las italianas, Imagen: Fernando Ramos
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Eurocopa de Kayak Polo. Mechelen

Solidez y motivación
El nivel de nuestros equipos está
subiendo poco a poco, acercándonos e
incluso superando a los equipos de países
ya reconocidos en el Kayak polo.

en ataque a zona. Luego
teníamos que ganar la primera
bola y aguantar el ataque hasta
tener una opción clara de gol,
esperar su presión y entonces
nuestra mayor velocidad llevaría
el partido a nuestro terreno. Así
fue, ganamos la primera pelota,
a los pocos minutos salieron a
presión en 5 contra 5, una
presión
asfixiante,
nos
escapamos y marcamos el 1-0.
Luego paso lo que más o menos
sabíamos: nos empataron. En la
segunda parte fue similar,
ganamos el balón y a aguantar la
presión, volvimos a marcar 2-1.

Ya sabíamos que estabamos
cerca de la final. La defensa
nuestra fue muy buena, pero de
nuevo su jugada ofensiva nos
llevo al 2-2. Aquí os donde la
épica hizo el resto, el árbitro
expulsó con tarjeta amarilla a
nuestro portero, quedamos
cuatro en el campo faltando dos
minutos. “Su ataque fue rápido,
con
mucha
contundencia;
tiraron a puerta pero nuestro 2º
portero estuvo increíble, paró el
tiro clave, aguantamos su
presión siendo uno menos y
llegamos a la final” (Jorge
huertas, seleccionador).

La importancia de salir fuera de
España para competir contra
otros países es vital. Estos
torneos activan a los jugadores y
además, el compararse a
escuadras como la francesa,
inglesa, holandesa o alemana
con equipos en todas las
categorías nos hace recapacitar
sobre el planteamiento del
Kayak Polo en España; no cabe
duda que para llegar a un alto
nivel en los equipos senior
tenemos que cuidar la cantera:
los equipos sub21, los sub16 y la
promoción
son
prioridad
máxima.
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Un espectáculo
asegurado

Javier Rodríguez · La modalidad de
Ríos y Maratón concentra cada
temporada momentos espectaculares,
porteos, salidas numerosas, asistencia
de público y competiciones con gran
tradición en el calendario nacional.
Los días 15 y 16 de mayo se disputó en
el Embalse de Gabriel y Galán en
Cáceres la Copa de España de Maratón,
con más de sesenta clubes y especial
interés por servir de selectivo para el
Equipo Nacional de Maratón de cara a
las Copas del Mundo de Chequia y
Alemania.
El recorrido habitual, cuatro kilómetros
cada vuelta con pasos por la zona de
porteo, se hizo todavía más duro y
exigente si cabe por el fuerte viento
que estuvo presente todo el fin de
semana.
En categoría cadete los campeones
Imágenes: Escuela de Piragüismo de Aranjuez

fueron: en K-2 Javier Navarro y David
Martín de la Escuela de Piragüismo
Aranjuez, en K-1 Fernando García del
Iuxtanam de Mérida, en mujer K-2
Selena Coca y Raquel Bota del Náutico
de Palma, en K-1 Alba Miranda del
Gaitero, en C-1 mujer Arantxa Gómez
del Grupo Caliche, en C-2 José Luis
López y Adrián González de Aranjuez y
en C-1 Jorge Gavilán del Mar Menor.
En categoría junior los ganadores
fueron en K-2 Andoni Larrauri y Rubén
Millán del Náutico O’Miño y Kayak
Tudense, en K-1 Alejandro Sánchez de
la Agrupación Deportiva Zamora, en K2 mujer Irene Aponte y Salomé Gigorro
de Piragüismo Aranjuez, en K-1 Olatz
Zabala del Santiagotarrak, en C-2 Luis
Moráis y Carlos Méndez del Kayak
Tudense, en C-1 Samuel Carballo del
Rodeira de Cangas, todos ellos
participarán el próximo mes de julio en
la Copa del Mundo en Brandenburgo.

Nacional

45

Copa de España de Maratón
El Club Escuela de Piragüismo
Aranjuez gana en casa

En categoría senior K-2 los vencedores
fueron Jorge Alonso y Albert
Corominas, en K-1 Walter Bouzán del
Oviedo Kayak, en K-1 sub23 Borja
Estomba del Donosti Kayak, en C-2
Oscar Graña y Ramón Ferro del Illa de
Arousa, en C-1 Manuel Garrido del
Kayak Tudense, en c1 sub23 Juan
Rodríguez del Cisne de Valladolid, en K2 mujer Naiara Gómez y María Martin,
en K-1 Amaia Osaba de Pamplona, en
K-1 sub23 Lucia Ribera del Piragüismo
Badajoz.
Grandes momentos con grandes
campeones, todos ellos protagonistas
del dominio español en el maratón
internacional.
En la clasificación por equipos As Torres
de Catoira se hizo con la primera
posición por delante de la Escuela de
Piragüismo Aranjuez y del Náutico de
Palma.

La categoría veterano se estrena este
año con gran importancia, ya que la
clasificación final de la Liga de
veteranos se sumará a la puntuación
obtenida en la general del resto de
categorías.
En Cáceres la participación fue muy
numerosa, como viene siendo habitual
en esta categoría cada temporada
aumenta el número de deportistas,
muchos de ellos auténticas estrellas
fuera de nuestras fronteras, son
respetados y admirados por sus
resultados.
La clasificación por equipos fue
liderada por los clubes madrileños
Aranjuez y Alberche y en tercera
posición el Cisne de Valladolid.
La tercera prueba puntuable de esta
Liga se celebraba el 19 de junio, el
Raphel del Tajo en Aranjuez, una de las

pruebas más tradicionales del
calendario nacional, un circuito muy
exigente y técnico, con casi seiscientos
palistas y cerca de sesenta clubes.
Los campeones en categoría senior
fueron en k2 Pedro Gutiérrez y Luis
Amado, en k1 Kiko Vega, todos de la
S.D. Ribadesella, en mujeres k2 se
impusieron Amparo González y Sheila
Saez de Valladolid, y en k1 Amaia
Osaba, en canoa dominaron los
gallegos de Catoira, en c2 Miguel
Salgado e Ismael Pesado y en c1 Álvaro
Rodríguez.
Por equipos se impuso el club anfitrión
la Escuela de Piragüismo Aranjuez, en
segunda posición As Torres de Catoira y
en tercera posición Rodeira de Cangas,
y en la clasificación de veteranos
Aranjuez repetía triunfo seguido del
Alberche Kayak y del Scooter de
Algemesí.
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Aguas Tranquilas. Copa de España de Jóvenes Promesas.

El Club Escuela de
Piragüismo de Aranjuez
se impone
Badajoz volvió a ser escenario de la Copa
de Jóvenes Promesas en Aguas Tranquilas
sobre la distancia de 3000m, que reunió este
año en el río Guadiana a cerca de 600
palistas pertenecientes a 64 clubes de todo
el territorio nacional.

Narciso Suárez · El nuevo formato
de esta Copa permitió ver en acción
a los mejores palistas de la
categoría infantil, primero con las
pruebas individuales, y por la tarde
en embarcaciones dobles, con el
objetivo de fondo de la clasificación
para el Campeonato de España.
El intenso calor fue protagonista
durante toda la jornada, que
comenzaba con las embarcaciones
individuales de mujeres categoría
“B” donde Irene Martín de la Escuela
de Piragüismo Aranjuez se imponía
por escaso margen a Ana Ramos del
Iberdrola Caja España de Zamora.
Silvia Peños del mismo club se
clasificaba, algo más alejada, en
tercera posición. A continuación
llegaba el turno a la novedosa C-1
femenina, donde la vallisoletana
María Calvo Valcarce se imponía en
la categoría “A” y María de Araceli
del Náutico Pollensa hacía lo propio
en la “B”, proclamándose la mejor
de todas en esta modalidad.
Llegaba el turno a los hombres
kayak en esta categoría “B” con
cerca de 90 participantes y un
protagonista, Daniel Camarzana del
Canoa-Kayak de Zamora, que se
impuso con claridad a Hugo Miranda
del Gaitero de Villaviciosa y a Enric
Paradela del R.C.N. de Palma. La
canoa se la adjudicó el madrileño de
la Escuela de Piragüismo Aranjuez
Alvaro Garrido, con una ligera
ventaja sobre el gallego Pedro
Galván de las Torres de Catoira y
Adrián Suárez del Conservas
Pescamar de Poio.
La categoría “A” en mujeres con
una participación de cerca de 70
palistas, nos dejó a Sandra Berros
del Piraguas Villaviciosa como líder
de la prueba, seguida de Mª Isabel

Imagen: Escuela de Piragüismo de Aranjuez
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Mateo de los Delfines de Ceuta a
poca distancia y de Haizea Orbegozo
del Donostia Kayak que completaba
el pódium en la tercera posición. En
esta categoría “A” se hizo con la
canoa de forma contundente el
gallego Sergio Vallejo del Piragüismo
Poio Conservas Pescamar. La
segunda plaza fue para Rogelio
Figueiras del Real Club Náutico Port
de Pollença y la tercera para otro
palista del Poio Conservas Pescamar,
Daniel Durán.
Finalmente las pruebas individuales
terminaron con la Regata de
Hombre Kayak “A” con más de 120
palistas en competición y donde
Manuel Vieira del Breogan de Ogrove
se impuso al catalán Lluis Darne del
Natacio Bañoles y a Alejandro López
del Piragüismo Cuenca.
La jornada de tarde comenzaba con
la prueba de dobles en mujeres K-2,
donde las locales extremeñas del
Iuxtanam, Fernández y Moreno se
hacían con el oro para regocijo del
público. Sandra Berros e Irene
Martín repetían pódium liderando
sus respectivas embarcaciones del
Piraguas Villaviciosa y Escuela de
Aranjuez respectivamente.
En la carrera de las jóvenes “B” K-2
también repetían pódium las
zamoranas del Iberdrola Silvia Peños
y Ana Ramos que obtenían el oro,
por delante de Alba Remis y Valeria
Perea del Club Los Rápidos-Jaire
Aventura, y Maryana Nikolova y
Marta Sancho del Pisuerga de

Valladolid.
Con solo tres embarcaciones se
disputó la prueba de canoa doble en
mujeres donde las protagonistas
individuales volvieron a repetir en el
pódium. En esta ocasión las palistas
de Catoira Jenifer Rey y Sara
Rodriguez se hicieron con la primera
posición, seguidas de Aracel y Criado
del Port de Pollença y de Calvo y
Alonso del Pisuerga de Valladolid.

La jornada de tarde
comenzaba con la
prueba de dobles en
mujeres K-2, donde
las locales
extremeñas del
Iuxtanam,
Fernández y Moreno
se hacían con el oro
para regocijo del
público
En la canoa doble Daniel Duran y
Sergio Vallejo del Piragüismo Poio
Pescamar no dieron opciones como
era de esperar, y se imponían en la
categoría “A” por delante de Ferro
y Carballeda de las Torres de
Catoira, y de Pardo y Madrid de la
A.D. Pinatarense- Grupo Caliche.
La categoría “B” de esta modalidad

se la llevaron Calvo y Garrido de la
escuela Aranjuez, seguidos de
Currasy Suarez del Poio Conservas
Pescamar, que finalizaba con una
gran actuación en la canoa, y
tercera posición para Freire y
Castelos del Náuico Firrete.v
La última carrera correspondió al
kayak
doble
masculino
con
protagonistas también individuales,
donde Alejandro
López
del
Piragüismo Cuenca se hacía esta vez
con el oro acompañado de Pablo de
Miguel. De la misma manera Lluis
Darne se hacía con la segunda
medalla de plata junto a su
compañero del Natació Bayoles, Pol
Busquets. La medalla de bronce fue
a parar a manos de la pareja del
Club Deportivo Abedul, Acin y
Suárez.
Los sevillanos del Lipasam Daniel
Sopena y Samuel Tarifa lideraron la
categoría “B” con autoridad por
delante de Hugo Miranda, que
lograba así su segundo metal, y
Alejandro Vallina del Gaitero de
Villaviciosa, y del doble de la
Escuela de Aranjuez Samuel
Saavedra y Ángel García que, con
esta última medalla, se afianzaba
en la clasificación general de
clubes, imponiéndose con 2.090
puntos.
Acompañaron en el pódium a la
Escuela de Aranjuez, el Club As
Torres Romería Vikinga de Catoira
con 1.728 puntos y el Náutico de
Sevilla con 1.557 puntos.
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XV Campeonato de España de Maratón. zamora

El Club As Torres
Romería Vikinga de
Catoria, campeón del
Campeonato de España
de Maratón
Marta Vega · Entre el 20 y el 22 de
agosto se disputó en el río Duero a
su paso por zamora e XV
Campeonato de España de Maratón,
una prueba que ponía punto y final
a la liga de ascensos, descensos,
travesías y maratón, y que sirvió
para confeccionar el equipo que
representaría a España en el
Campeonato del Mundo de Maratón
celebrado en septiembre en
Banyoles.
Casi 700 embarcaciones se dieron
cita el pasado fin de semana en las
instalaciones zamoranas para
competir en las categorías de K-1,
C-1, K-2 y C-2. Tras dos días de
calurosa
competición,
con
temperaturas que rozaban los
cuarenta grados, el Club As Torres
Romería Vikinga de Catoira se
proclamaba campeón por clubes,
liderando la clasificación por
delante del Club Escuela de
Piragüismo de Aranjuez (ganador el
año pasado) y la Asociación
Deportiva Pinatarense – Grupo
Caliche.
En la prueba de K2 hombre senior,
los vencedores fueron los mismos
que se proclamaron campeones del
Descenso Internacional del Sella,
Walter Bouzán y Álvaro Fernández
Fiuza, que ganaban así su plaza
para el Campeonato del Mundo de
Banyoles; allí volverían a demostrar
su estupendo estado de forma,
Primer y segundo puesto del K-2

12.900 metros

hombres Juvenil C-1

25.800 metros

hombre Cadete K-2

Miguel Hernández Rodríguez, del

hombre Sub-23 K-1

Eudald Vila Barti y Albert Marti

Club Escuela de Piragüismo de

Borja Estomba Nieto, del Club

Roura, del Club Natació Banyoles

Aranjuez

Donostia Kayak K.E

Mujer Juvenil K-2

Mujer Senior K-1

hombre Cadete K-1
Fernando García Murillo, del

Teresa Fernández, del Club Hotel

Mara Santos García, del Club

Club Iuxtanam-Monteoro

Convento I

Feve Oviedo Kayak

Mujer Cadete K-2

Andrea Peláez Marzo, del Club

hombre Senior C-1

Raquel Bota y Selena Coca, del

Piragüismo Duero de Zamora

Diego Romero, del Club As Torres-

Real Club Náutico de Palma

hombre Juvenil C-2

Romería Vikinga de Catoira

hombre Cadete C-2

Luis Morais Álvarez y Adrián

Mujer Senior K-2

Santiago M. Alfonso y Alejandro

González Fernández, del Club

Naiara Gómez, del Club

Proy Acosta, del Club Iberdrola

Kayak Tudense.

Piragüismo Getxo-Getxo Kayaka

Caja España

21.500 metros

María Pérez, del Club As Torres

Mujer Cadete K-1

hombres Juvenil K-1

Romería Vikinga

Begoña Lazkano Guimerans, del

Carlos Miguel García, del Club

hombre Senior C-2

Club Donostia Kayak K.E

Iberdrola Caja España-Zamora

Óscar Grana Blanco y Ramón

hombre Cadete C-1

hombres Juvenil K-2

Ferro Dios, del Club Piragüismo

Ruben Gómez Rial, del Club As

Rubén Millán Rodríguez, del Club

Villa de Arousa

Torres-Romería Vikinga de Catoira

Kayak Tudense

30.100 metros

Mujer Cadete C-1

Juan Luis Cubiña Allo, del Club

hombre Senior K-1

Lola Pousada Magdaleno, del Real

Piragüismo Villa de Arousa

José María Pariente Noriegas, del

Club Náutico Rodeira de Cangas

Mujer Sub-23 K-1

Club Náutico Ensidesa

17.200 metros

Eva Barrios, del CDS Dragones V.

hombre Senior K-2

Mujer Juvenil K-1

Sanabria

Walter Bouzán y Álvaro

Tania Fernández García, del Club

hombres Sub-23 C-1

Fernández Fiuza, del Club Feve

Fluvial de Lugo

Alan Ávila Tabernas

Oviedo Kayak.

logrando el título de campeones del
mundo. En segunda posición se
clasificó la K2 de Jorge Alonso y
Albert Corominas, que también
ganaron su plaza para el mundial,
donde repitieron puesto por detrás
del otro tandem español. En tercer
lugar llegaron a meta Kiko Vega y
Pedro Gutierrez.

La prueba de K-1 senior se decidió
en
una
magnífica
carrera
protagonizada por José María
Pariente, Kiko Vega y Julián
Becerro en la que finalmente se
impuso la potencia del asturiano,
primero a tan solo dos segundos de
Vega (segundo) y a siete de
Becerro.

