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Editorial

Estamos en el ecuador de la temporada, ya hemos cumplido con mucha acti-
vidad del calendario nacional, los mayores ya tienen gran parte ejecutado y
están camino de finalizar, pero los más jóvenes tienen todavía pendientes al-
gunas competiciones.

Con todo esto realizado, ya están seleccionados muchos deportistas para las
competiciones internacionales. Los han estado presentes en la Copa del Mundo
de Sort y el Campeonato del Mundo de Descenso de Aguas Bravas, con un
equipo ilusionado, aunque todavía lejos de los puestos destacados. En la es-
pecialidad de pista hemos tenido presencia en las Copas del Mundo de Racice
y Duisburg, en esta última con varias medallas en la distancia olímpica de los
200 metros. También hubo participación en el Europeo de Belgrado, con cuatro
medallas, tres de ellas en las distancias tan comentadas este año: las Olímpi-
cas. Parece ser que nuestro mayor potencial está en las embarcaciones indi-
viduales. 

La Copa Pirineus ha servido para iniciarse en la competición Internacional:
Pau y La Seu son un referente continental en el Slalom. Después llegaría el
Europeo en La Seu, que ha sido de infarto y muy espectacular. La medalla de
plata de Samuel Hernanz, nos dejó medio satisfechos, ante las dos que se les
escaparon a Maialen Chourraut y a Ander Elosegi, aunque todo esto servirá
para activarse y corregirse de cara el Mundial de Brandemburgo y las Copas
del Mundo.

El Estilo Libre ha crecido y madurado. Hace dos años el podio lo conseguía
Odei Areta y se sumaban tres finales; en este mundial de Platting los resulta-
dos han mejorado y se han conseguido cuatro medallas y dos finales más. Si
se conoce esta modalidad, dentro del contexto internacional es mucho más
exigente de lo que es a nivel nacional. 

El Maratón iniciaba su andadura en la Copa del Mundo de Maratón, en Roma;
cinco medallas y el buen nivel general dejaban constancia del potencial de
esta especialidad a pesar de haber participado con un equipo reducido. 

En resumen, este inicio de temporada internacional ha traído una buena co-
secha de medallas, de actividades muy diversas y deja abiertas grandes espe-
ranzas para lo que queda de temporada. 

Mundiales, Europeos, Copas y, coincidiendo con la salida del nuevo número
de Aguas Vivas y su editorial, los junior y sub-23 comenzarán su participación
en el Europeo de Zagreb. 

Para ellos, toda la suerte
que se merecen.
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Entrevistamos a José Juan  de León y Madueño, presidente de la Federación Madrileña de Piragüismo

No se puede negar que
pertenece a otra
generación de gestores
del deporte. Tras
nueve años de
presidente en la
Federación Madrileña
de Piragüismo sigue
empeñado en que se
tienen que romper
moldes como única
opción para que

deportes como el
piragüismo se
conviertan en un
producto comercial
que interese a
televisión. Esto último,
fundamental para la
promoción de nuestro
deporte.
Para José Juan de León
y Madueño, no se ve
nada de lo que

hacemos y si el
formato de una
competición no
interesa a televisión no
somos nada, no hay
patrocinadores, no hay
crecimiento. Se sigue
estancado. Por eso hay
que modificar el actual
formato, adaptando
inclusive el reglamento
si es necesario. 

“Ahora interesa el deporte espectáculo”

Imagen: Bárbara Lombao



Como ejemplo más cercano, cita la com-
petición que está organizando en Enalgar
(Burgos), donde participarán 200 pira-
güistas a nivel internacional. El escenario
es el Canal de Castilla y la prueba está
diseñada pensando en televisión. Es una
media maratón y de la promoción sale
beneficiada la imagen de la zona y nues-
tro deporte. 

Y cuando las grandes cadenas de televi-
sión no quieren saber nada de deportes
minoritarios, es el momento de recurrir
a otras televisiones que se muestran más
interesadas por nosotros. 

AGUAS VIVAS: ¿Este modelo de pira-
güismo se puede trasladar a otras com-
peticiones nacionales?

JOSÉ JUAN: Es igual; imaginemos una
liga de kayak polo que puede celebrarse
en cuatro escenarios diferentes, lugares
que quieran organizar la competición y
que estén dispuestos a ofrecérselas a
patrocinadores. Esta publicidad favore-
cería la intervención de televisión y la
presencia de la propia televisión haría
interesante la competición a más patro-
cinadores. Y si fuera necesario, se cam-
bian hasta las normas del juego para ha-
cerlo más vistoso y atractivo. Por
supuesto, esto sólo funciona en un en-
torno privado y por invitación.

AGUAS VIVAS: ¿Y este modelo es com-
patible con el Calendario Oficial, car-
gado de regatas?

JOSÉ JUAN: Igual hay que abandonar el
circuito nacional. Aquí se trata de buscar
el deporte espectáculo y, de momento,
el modelo puede desarrollarse en mara-

tón y en kayak polo. 

Esto no quita que se apoye y se trabaje
por la competición reglada, sólo que es
necesario buscar otras fórmulas para que
la sociedad no se aleje tanto de nuestro
deporte. Lo que necesita el piragüismo
es un reconocimiento social; por poner
un ejemplo, hoy en día a un personaje
como Manuel Busto, fuera de nuestro
entorno, no le conoce nadie. Todos sus
grandes éxitos no se reflejan en el de-
porte nacional y eso que el maratón no

es tan minoritario como las aguas tran-
quilas, mucho más exclusivas.

El slalom es el polo opuesto; es ideal
para la promoción de nuestro deporte
pero choca con la falta de escenarios. 

AGUAS VIVAS: Entendemos que das por
agotado el actual sistema de dirección
en el deporte. 

JOSÉ JUAN: Las subvenciones adminis-
trativas para el practicante de un de-
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Entrevistamos a José Juan  de León y Madueño, presidente de la Federación Madrileña de Piragüismo

“Es necesario buscar otras
fórmulas para que la sociedad no

se aleje tanto de nuestro deporte”

“Ahora interesa el deporte espectáculo”

José Juan con el Presidente de la Federación Internacional de Canoa, José Perurena López.
Imagen: Jesús Inclán
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porte son un modelo a extinguir. Los clu-
bes y los deportistas tienen que ir a su
propia autofinanciación, buscar recursos
propios de cualquier sitio. “Papá admi-
nistración”, “papá federación” se ha
acabado; ahora el modelo de gestión es
diferente en todo. Hay que mantener
estrictamente ayudas para lo que es ofi-
cial y buscar alternativas para el deporte
más popular.

AGUAS VIVAS: ¿Estas alternativas las
puede ofrecer el piragüismo turístico?

JOSE JUÁN: El turismo en piragua puede
ser un apoyo pero es muy complicado
de gestionar por la cantidad de permisos
que hay que conseguir.

En Madrid está poco desarrollado porque

no hay un río donde pueda afianzarse,
una vez más falta el producto a vender. 

Sin embargo Aranjuez sí está funcio-
nando con el piragüismo turístico. Allí
tienen un buen entorno y condiciones
para atender a un gran número de prac-
ticantes.

AGUAS VIVAS: ¿Cuál es la situación de
la Federación Madrileña de Piragüismo?

JOSE JUAN: La Federación Madrileña es
bastante compleja, no existían recursos
propios y los que hay en la actualidad
son muy limitados. Realmente sólo se
generan con sus propias actividades y
esta forma de trabajar no siempre se
entiende bien. Los clubes hace ya
tiempo que no tienen ayuda federativa

por competir y llegaremos a pagar para
poder participar. 

Como presidente, estoy aprendiendo a
vender nuestro deporte, a crear un pro-
ducto y saber venderlo. Pero éste es un
mundo muy cerrado y, de momento, lo
que hay no es ni atractivo ni conocido.
Imposible pensar en televisión.

Soy pesimista en tanto en cuanto esta-
mos muy acostumbrados a vivir de sub-
venciones, no se concibe hacer deporte
sin que nos paguen y encima nos den la
piragua. Esto no pasa en otros deporte
y en el nuestro tiene que cambiar. Lo
que me preocupa es encontrar la alter-
nativa y hacerla viable. 

AGUAS VIVAS: Esto en tu autonomía,
¿y a nivel nacional?

JOSÉ JUAN: Lo veo peor, porque no se
buscan alternativas. Y tenemos un ejem-
plo claro: el descenso internacional del
Sella, un gran producto que se ha sabido
vender y es un actividad paralela a la
RFEP. Puede funcionar sin federación,
de hecho, lo hace con un comité propio,
se autogestiona y sabe venderse solo.

AGUAS VIVAS: En septiembre tienes un

“Papá administración, papá federación
se ha acabado; ahora el modelo de
gestión es diferente en todo. Hay que
mantener estrictamente ayudas para lo
que es oficial y buscar alternativas para
el deporte más popular”

Instalaciones deportivas de Puerta del Hierro, “seguramente las mejores del mundo para kayak polo” según José Juan. Imagen: kayakpolomalaga.com
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gran compromiso con la organización
del Campeonato de Europa de kayak
polo en Madrid, en tu propia casa. 

JOSÉ JUAN: Es un Campeonato que no
nos ha podido caer peor, nos ha cogido
mal a todos. A nosotros como organiza-
ciones, a la propia Federación Española,
que ahora no puede atender los com-
promisos que adquirió en su día, y a las
administraciones que lo apoyaron pero
que ahora acaban de concluir un proceso
electoral en medio de una crisis econó-
mica generalizada. Y por otro lado, las
federaciones nacionales no están res-
pondiendo como se esperaba. 

Para mí va a ser una prueba piloto que
me servirá de cara al futuro, pero no

voy a conseguir nada más.

AGUAS VIVAS: Lo que es ineludible es
que las instalaciones deportivas de
Puerta del Hierro ofrecerán a los com-
petidores una gran infraestructura. 

JOSÉ JUAN: En efecto, las instalaciones
son maravillosas, seguramente las me-
jores del mundo para kayak polo. 

AGUAS VIVAS: Un año más y después
elecciones. ¿Te quedan fuerzas?

JOSÉ JUAN: Fuerzas, las justas. Todos
están muy quemados y se nota falta de
ilusión por cualquier lado. Las ayudas,
cuando llegan, son con dos años de de-
mora y nosotros lo que estamos inten-
tando es apoyar la creación de nuevos
clubes para favorecer un desarrollo local
allí donde no hay piragüismo.

Todo esto va en paralelo con el desarro-
llo que pretendo para el piragüismo en
Madrid. 

Por otro lado, es lamentable que algunos
de los grandes proyectos que he inten-
tando poner en marcha se hayan llegado
a parar desde dentro del propio pira-
güismo, que podría verse beneficiado. 

A veces pienso que somos muy tradicio-
nales, que nos consideramos diferentes
y que por eso no aceptamos cambios.
Que la evolución que queremos para los
demás no la vemos necesaria para nos-
otros. Es el momento de los buenos pro-
fesionales.

“Como presidente, estoy aprendiendo a
vender nuestro deporte, a crear un

producto y saber venderlo. Pero éste es
un mundo muy cerrado y de momento lo

que hay no es ni atractivo, ni conocido”

José Juan junto a Greg Smale, Presidente del Comité de kayak polo de la FIC, en una de las muchas
visitas que la Internacional ha hecho a las instalaciones de Puerta del Hierro. Imagen: Jesús Inclán



NARCISO SUÁREZ / Después de una
espléndida jornada de viernes, en la
que se realizaron las pruebas selec-
tivas del equipo nacional sub-23,
nada hacía presagiar, salvo los datos
que llegaban vía satélite, de la dura
jornada vivida el  sábado, donde el
viento se fue apoderando del em-
balse hasta el punto de hacer impo-
sible la competición.  

A la vista de que la situación no pre-
veía una mejora durante toda la
jornada del sábado, el comité de
Competición, después de consultar
con los Clubes participantes, tomó
la decisión de suspender temporal-
mente la Copa hasta la jornada del
domingo,  anulándose  todo el Pro-
grama de 500m de la Copa de Es-
paña para tratar, al menos,  de
finalizar  la distancia de 200m.

Copa de España de 500 y 200 metros en Verducido 

Imagen: E. Durán

Las condiciones meteorológicas adversas
en Pontillón do Castro impidieron el
desarrollo de la primera jornada de la
Copa de España de Pista de 200 y 500
metros, pero gracias al consenso de todos
los clubes participantes fue posible salvar
la competición de 200, que se pasó al
domingo 15 de mayo; con menos viento
del previsto y un campo de regatas en
condiciones bastante aceptables, se
pudieron ver unas finales muy disputadas
y competitivas, con agradables sorpresas
en algunos podios y la consagración de
grandes palistas en otros.



En aras de ganarle la partida al
viento, se propuso comenzar la jor-
nada dominical  a las 08:00 horas,
reanudándose  la competición en el
punto que se dejó,  con las pruebas
semi-finales en mujeres senior K-1
200m.

La Pista de Verducido amaneció con
menos viento de lo esperado para
alivio de palistas, clubes y acompa-
ñantes,  que pudieron presenciar
por fin una de las pruebas mas es-
perada de la temporada. El princi-
pal protagonista de la Copa fue, sin
duda, Sete Benavides, que volvió a
demostrar, después de la exhibición
del selectivo sub-23 del día ante-
rior, que no tiene rivales en esta
distancia. El de Pollença realizó una
final impecable parando el crono en
el umbral de los 41” y evidenciando

un momento de forma impresio-
nante, quedando dos segundos por
delante de un palista de la talla de
José Luis Bouza en la prueba de C-1
senior.

Teresa Portela volvió a demostrar su
hegemonía en la distancia corta con
un primer puesto en K-1 mujeres al
que se acercan, aunque aún sin
hacer sombra, palistas sub-23 como

Eva Barrios. Pero la prueba más
emocionante y disputada volvió a
ser, como viene siendo habitual, la
final del K1 senior masculino, donde
Carlos Pérez Rial y Ekaitz Saies, en
un mano a mano de infarto, cruza-
ron la línea de meta en una llegada
tan ajustada que la tecnología del
finish no pudo deshacer. Tras nume-
rosas y complejas interpretaciones,
medalla de oro compartida por dos

Benavides volvió a demostrar que
no tiene rival en la distancia de 200
metros; realizó una final impecable

y paró el crono en el umbral de los
41 segundos



Nacional
de los mejores especialistas del mo-
mento.

En juveniles, Carlos Arévalo, del
Club Naútico Ría de Betanzos,  dio
la sorpresa consiguiendo la victoria
en K-1 frente al gran favorito, Iñigo
García Arsuaga. En C-1, la llegada
fue muy ajustada para las murcia-
nos Francisco Luengo y Cristian
Gómez, compañeros de equipo en la
Asociación Deportiva Pinatarense-
Grupo Caliche y primer y segundo
puesto, respectivamente. Entre las
chicas, Begoña Lazkano, del Club
Donostia Kayak, se perfila como un
valor en alza en K-1 al hacerse con
un primer puesto destacable al tra-
tarse de una palista de primer año. 

Destacable, en general, la calidad
demostrada por los palistas sub-23,
que en la distancia corta vienen pi-
sando fuerte. 

En la clasificación por clubes, el

Club Naútico de Sevilla fue primero,
seguido por el Club Naútico de
Palma y el Romería Vikinga de Ca-

toira, segundo y tercero. El cuarto
puesto fue para el actual líder de la
liga, el Kayak Tudense. 

“Destacable, en general, la calidad
demostrada por los palistas 

sub-23, que en la distancia corta
vienen pisando fuerte”

Imagen: E. Durán
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2ª Copa de España de Descenso de Aguas Bravas - Sprint/Clásica

Imagen: Víctor Craviotto

VÍCTOR CRAVIOTTO / Fue, por tanto,
una copa muy disputaba que reunió
en aguas del río Sil, a su paso por la
localidad gallega de O’Barco de Val-
deorras, a ochenta palistas proceden-
tes de diez clubes de cuatro
comunidades autónomas.

En K1 Hombre Senior, categoría que
se jugaba el pase para el Campeonato
del Mundo, el vencedor absoluto fue
Guillermo Fidalgo (del Club Pico
Azul), con un tiempo de 17’22”32. A
tan solo 1”32 quedó como segundo
clasificado Jesús Rodríguez (Club Flu-
vial O’ Barco), con un tiempo de
17’23”64. De esta manera, ambos pa-
listas se aseguraban la plaza para el
Campeonato. El tercer puesto lo
ocupó Marcos González (Club Fluvial
de Lugo), que a pesar de una exce-
lente regata no logró conseguir la cla-
sificación para el Mundial, ya que solo
le servía el primer puesto.

Otros resultados destacados de la jor-

nada fueron los primeros puestos en:

C1 senior: Rodrigo Ramos (Club Capi-
tán Nemo).
C1 junior: Arnau Huguet (Sicoris
Club).
K1 veterano: Manuel Craviotto (Sico-
ris Club).
K1 dama cadete: Joana Rosell ( Sico-
ris Club).
K1 dama senior: Laura Miralles (Sico-

ris Club).
K1 hombre cadete: Arnau Martínez
(Sicoris Club).
K1 Hombre Junior 1º Víctor Empera-
dor (Cub Pico Azul).

La clasificación por clubes de esta se-
gunda Copa de España estuvo lide-
rada por el Sicoris Club de Lleida, con
279 puntos. En segundo lugar queda-
ron Quixos, de Monforte de Lemos,
con 198 puntos y en tercer lugar, el
club Capitán Nemo de Ciudad Ro-
drigo, con 123 puntos.

Al día siguiente se disputó el Campe-
onato de España de patrullas, tam-
bién en modalidad clásica. Aunque el
caudal del Sil dismiyó un poco, no fue
lo suficiente como para deslucir una
prueba que prometía ser muy dispu-
tada, ya que con los tiempos del día
anterior había cuatro patrullas en tan
sólo cinco segundos.

En K-1 mujer senior, las vencedoras
fueron la patrulla de Quixos formada
por Laura Cabo, María Berta Pérez y
Mª Luz Fagin.

En K-1 cadete hombre, los campeones
de España fueron la patrulla formada
por el Sicoris Club, con Arnau Martí-
nez al frente de sus compañeros
Arnau Sanz y Joan Mirmi.

El Sicoris Club se
impone en O’Barco
El fin de semana del 21 y 22 de mayo
se disputó la 2ª competición de Copa
de España de Aguas Bravas, en la
modalidad clásica, y el Campeonato
de España de patrullas. La Copa de
España, en particular, fue un evento
de especial relevancia puesto que
decidía qué palistas representarían a
España en el Campeonato del Mundo
de Aguas Bravas en Ausburg.

13



Nacional 14

Campeonato de España de Maratón. Valladolid

La prueba más dura del año

Imagen: Jesús R. Inclán
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Más de 700 palistas se dieron cita en la Playa de las
Moreras para disputar la prueba de maratón más

importante y dura del año: el Campeonato de España de
Maratón, que este año celebraba su XVI edición. La buena

temperatura y unas inmejorables condiciones facilitaron un
campeonato que estuvo muy reñido desde el primer día y

que lideró, en la clasificación por clubes, 
el Club Escuela Piragüismo de Aranjuez.

La prueba más dura del año
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REGATAS VALLADOLID / En la jornada
del sábado se disputaron todas las
pruebas individuales de canoa y kayak
y también, las dobles de categorías ju-
nior y cadete. Los primeros en compe-
tir fueron los junior, que lo hacían
sobre una distancia de 17,2 kilómetros
las chicas (4 vueltas y 4 porteos) y 21,5
los chicos (5 vueltas y 5 porteos). 

EMBARCACIONES INDIVIDUALES JU-
VENILES

En hombre juvenil K1, la regata se dis-
putó con un grupo de cabeza de tres
palistas que se dicidieron el podium en
la última vuelta. Tras un error en la
entrada fuera de meta del palista de
Aranjuez, 1º Marco Fernandez, del
Tina Mayor Deva, 2º Iván Dominguez
del Canoa Kayak Zamora y 3º el palista
de Aranjuez Adrián Martín que tras el
fatídico error ha perdido el campeo-
nato de España.

En mujer juvenil K-1, espectacular
lección de la palista del Donostia
Kayak, Begoña Lazkano, que tras dis-
putar en solitario la regata , incluso
dando caza a algunos palistas mascu-

lino,s ha superado en 40 segundos a
Alicia Heredia de Palma de Mallorca y
tercera, ya lejos de las dos primeras a
más de dos minutos, la palista del Iux-
tanam Monteoro Ana Moreno.

Éste era el primer Campeonato de Es-
paña para las mujeres C1. Con tan sólo
tres palistas, el podium ha sido para
Arantxa Gómez del Pinatar, Nerea Fer-
nandez del Iuxtanam de Mérida y Lola
Pousada del C.N. de Cangas.

En hombre juvenil C-1, Pablo García
del Nautico Firrete superó a José An-
tonio Portales, segundo clasificado, en
10 segundos. En tercer lugar, Brais
Casas, también del Firrete, que entró
a 20 segundos de su compañero de
club.

EMBARCACIONES INDIVIDUALES SE-
NIOR Y SUB-23

A las 11.30 comenzaban las pruebas
senior. Manuel Bustos, del Club Pira-
güismo Astur, se alzó por ené-
sima vez con el título de
campeón de España en K-
1 hombres. El asturiano e
Iván Alonso, del Club Kayak
Tudense, impusieron su
fuerte ritmo desde el primer
momento, con Bustos siempre por
delante y Alonso pisándole los talones
en cada porteo. El tercer puesto fue
para Xabier Ruiz, del Club Donostia
Kayak K.E, más rezagado con respecto
a los dos primeros.

En K-1 mujer senior, duelo de grandes
el protagonizado por Mara Santos
(Club Fuentes Carrionas) y Amaia
Osaba Olaberri (Club Piragüismo Pam-
plona), que terminó con una apretada
victoria de la navarra en el sprint
final. De nuevo, un tercer puesto muy
alejado de los dos primeros que fue
para Eukene Saéz, del Club Donostia
Kayak K.E.

En C-1 hombre, Tono Campos, del Club

Este era el primer
Campeonato de
España de Maratón
para la canoa
femenina. Las tres
únicas palistas
participantes se
repartieron el podio,
con Arantxa Gómez
en primera posición,
Nerea Fernández del
Iuxtanam y Lola
Pousada del C.N. de
Cangas

Imagen: Jesús R. Inclán
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Naútico Firrete, llegó primero a meta,
por delante de David Mosquera (Club
Naútico Ría de Betanzos), que fue se-
gundo, y Álvaro Rodríguez Rica (Club
As Torres Romería Vikinga de Catoira),
tercero. 

De forma escalonada comenzaban
las pruebas de categoría sub-23.

En K-1 hombres, Emilio Llamedo, del
Club Piragüismo Astur, se alzaba con el
primer puesto superando por poco más
de un segundo a David Rodríguez Do-
rado, del Club Escuela de Piragüismo
de Aranjuez. El tercer puesto fue para
Luis Amado Pérez. En K-1 mujeres, fue
primera Tania Fernández, del Club Flu-
vial de Lugo, por delante de María
Soria (Club Racing Valladolid de Pira-
güismo) y Olatz Zabala Domínguez
(Club Sociedad Deportiva Santiagota-
rrak), segunda y tercera respectiva-
mente. En cuanto a la canoa, Manuel
Garrido Barbosa, del Club Kayak Tu-
dense, superó por 14 segundos a sus
competidores, colocándose en primer
lugar. Alan Ávila, de R.C.N de Palma
llegó segundo, y Juan Rodríguez, del
Club Deportivo Cisne, tercero.

EMBARCACIONES DOBLES JUVENILES

A las 9 horas del domingo se dio el pis-
toletazo de salida a las regatas de las
embarcaciones dobles, en una jornada
dominical soleada y con gran expecta-
ción para ver quién se llevaba las me-
dallas y las plazas juveniles para el
Europeo de Maratón, dos para los pri-
meros de cada modalidad. Por ello, se
pudieron ver combinados de palistas
de distintos clubes, con el fin de obte-
ner una de las dos ansiadas plazas para
la competición internacional.

En hombre juvenil K-2, el primer
puesto fue para Adrián Martín –Benja-
mín Ramírez, del E.P.Aranjuez, y la se-
gunda posición para el K-2 del
C.Piraguamadrid formado por los her-
manos Arturo y Pablo. Estas dos em-
barcaciones lideraron la regata

durante las cuatro primeras vueltas
del circuito, y tras el penúltimo porteo
los ribereños del Aranjuez se distan-
ciaron de los madrileños, marcando
distancia hasta la meta .En tercer

lugar, más alejados, entraron en meta
el K-2 del Palentino compuesto por
Santiago Garrido y Samuel Asenjo.

En mujer juvenil K-2, Lucía Arquero y
Begoña Azcano (combinado Aranjuez-
Donostia) fueron primeras, y Ana Mo-
reno y Ana Ortiz (combinado
Ixuxtanam-Thader), segundas. Ambas
embarcaciones se mantuvieron a la
par hasta el último porteo, donde se
escaparon de las segundas tras el des-
embarque. En tercer lugar entrarían
Raquel Bota y Selena Coca del
R.C.N.Palma.

En hombre juvenil C-2, primer puesto
para Anxo Galván y M.A. Fernández
(combinado Aranjuez –Catoira), se-
gundo para José Luis López y Andrián
González de la E.P.Aranjuez, y tercero
para Brais Martínez y Rubén Gómez,
de As Torres de Catoira.

EMBARCACIONES DOBLES SENIOR 

A las 11.30 horas del domingo se ini-
ciaron las regatas de la categoría ab-
soluta, donde se jugaban a parte del
título de campeón de España de Mara-

17

Los más jóvenes se
jugaban las plazas
para el Europeo de

Maratón en las
pruebas de

embarcaciones
dobles. Se

clasificaron los dos
primeros de cada

modalidad
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tón, dos plazas para el campeonato de
Europa.

En hombre K2 senior las cuatro embar-
caciones a priori favoritas no defrauda-
ron en los primeros compases de la
regata. Estas eran la del Manolo Busto
e Iván Alonso, que el sábado se conver-
tían en campeón y subcampeón de Es-
paña en K1 y las de los campeones y
subcampeones del mundo de maratón
en 2010: Walter Bouzan –Álvaro Fernán-
dez Fiuza y Albert Corominas -Jorge
Alonso. A este trío se sumaron los ba-
ñezanos Julio Moreno y José Julián Be-
cerro, míticos ganadores del Sella.

Hasta la tercera vuelta fueron las cua-
tro embarcaciones juntas, y a partir
de ahí se descolgaron el palentino
Jorge Alonso y el catalán Albert Coro-
minas. En la cuarta vuelta, Manolo e
Iván tuvieron que retirarse por proble-
mas en el timón, lo que dejaba vía
libre a los bañezanos y a los asturianos
Walter y Fiuza para ganar el maratón,
y fueron éstos últimos los que se lle-
varon el campeonato en el sprint final.

Terceros y al sprint los asturianos Luis
Amado y Pedro Gutiérrez de Ribadese-
lla le robaron en el último instante el
bronce al K2 de Alonso-Corominas.

Walter Bouzán y Álvaro
Fernández Fuiza no
defraudaron y se
llevaron el
campeonato en el
sprint final. Julio
Moreno y José Julián
Becerro, míticos
ganadores del
Descenso del Sella,
fueron segundos. 

Otra lección de pundonor la ofrecida por los veteranos en el XVI campeonato de España de
Maratón. Lo visto sobre las aguas del Pisuerga es digno de mención por la capacidad de supera-
ción que tienen nuestros palistas más experimentados. Pincha en los links para ver los resulta-
dos.

RESULTADOS VETERANOS INDIVIDUALES
RESULTADOS VETERANOS DOBLES

Imagen: Jesús R. Inclán

http://www.rfep.es/publicacion/ficheros/RESULTADOS%20VETERANOS%282%29.pdf
http://www.rfep.es/publicacion/ficheros/RESULTADOS%20VETERANOS.pdf
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En dama K2, María Pérez –Naira Gómez
y Nuria Villace y Raquel Carbajo se
desmarcaron desde el principio y a
partir del primer porteo; terceras,
más alejadas y en solitario, las valliso-
letanas del Cisne Sheila Saez y Amparo
Gonzalez. Tras el penúltimo porteo,
Pérez y Gómez se distanciaron de Vi-
llace y Carbajo y se hicieron con la vic-
toria, pero Sheila y Amparo, al ser las
primeras de un mismo club, se procla-
man campeonas de España de Mara-
tón.

En hombre C2 los varias veces campe-
ones del mundo Oscar Graña y Ramón

Ferro dominaron desde el principio la
regata, escapándose en solitario. En
segunda y tercera posición los C2 ga-
llegos de Catoira: plata para Ismael
Pesado y Miguel Salgado y bronce para
Álvaro Rica y Rubén Paz.

En la clasificación por clubes, primer
puesto para el Club Escuela de Pira-
güismo de Aranjuez, que venció con
autoridad con 443 puntos. Muy por de-
trás, con 223, se colocó en segundo
lugar el Club As Torres Romería Vikinga
de Catoira y con 175 conseguía el ter-
cer puesto el Club Polideportivo Iuxta-
nam-Monteoro.

Para la categoría cadete, los primeros puestos fueron:
En K-1 hombre, Fernando García Murillo, del Club Polideportivo Iuxtanam-Monteoro.

En K-1 mujer, Miriam Vega Manrique, del Real Grupo de Cultura Covadonga.
En C-1 hombre, Sergio Vallejo Esperón, del Club de Piragüismo Poio Conservas-Pescamar.

En la canoa individual femenina, María Deniche, del Club Piragüismo Badajoz Delta Cafés.
En K-2 hombre, Enrique Adán Fernández y David Martín, del Club Escuela Pìragüismo de Aranjuez.

En K-2 mujer, Celia Morales y Esther Moreno, del Club Polideportivo Iuxtanam-Monteoro.
En C-2 hombre, David Úrsula y Hugo Alberto Pedrero, del Club Escuela Piragüismo de Aranjuez.

El Club
Piragüismo

Aranjuez lideró
con autoridad en

la clasificación
por clubes con

443 puntos 
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LLUIS GRAU / Un total de 22 clubes y
doscientos palistas tomaron parte en
la III Copa de España de Slalom, que
se celebró el pasado fin de semana en
Padrón (A Coruña).Con el primer
puesto del Santiagotarrak y el se-
gundo del Atlético de San Sebastián
en la clasificación por clubes, esta IV
liga de Slalom Olímpico se decanta a
favor de los donostiarras. El Cadí
Canoe Kayak fue tercero.

La jornada del sábado estuvo mar-
cada por un fuerte viento que com-
plicó la labor de los palistas, árbitros
y organizadores, haciendo realmente
difícil sacar la competición ade-
lante.Durante la jornada del do-
mingo, el viento aminoró y permitió
que la competición se desarrollara
con normalidad.

La pista de competición presentó
unas buenas condiciones, con el cau-
dal abundante y estable y unos circui-
tos de una dificultad técnica
adecuada a la competición, ofre-
ciendo soluciones según el nivel de
cada palista.

El interés de la prueba se centró en
las categorías más jóvenes, donde pu-
dimos ver muy buen nivel y represen-
tación en los podios junto a los
grandes, lo que refrenda el buen tra-
bajo de base que están haciendo mu-
chos clubes.

Hay que resaltar la buena organización
de la Federación Gallega de Piragüismo,
que consiguió implicar a todos sus clu-
bes, asignando una tarea clave a cada
uno y permitiendo que la competición
tuviera los estándares normales de una

competición de Copa de España.

La victoria fue para el Santiagotarrak,
que consigue su primera victoria en esta
temporada, seguida por el Atlético de
San Sebastián y el Cadí Canoe Kayak.
Con estos resultados, el color de esta liga
se decanta a favor de los donostiarras.

Esperamos que la de Padrón se con-
vierta en breve en una pista perma-
nente que permitar a todos los clubes
gallegos el disponer de unas instala-
ciones de nivel para poder entrenarse
regularmente y de un escenario esta-
ble de competición.

3ª Copa de España de Slalom Olímpico en Padrón

Imagen: Lluis Grau
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Copa de España Cadete 1000 metros
Durante los pasados 28 y 29 de Mayo, Sevilla
volvió a acoger la Copa Cadete, donde se
dieron cita más de 300 embarcaciones. La Copa
Cadete constituía la última prueba que 
daba acceso a la Concentración 
Nacional para Cadetes, con lo que todo 
cabía presagiar que el estado de forma de los
palistas sería excelente y que lucharían por
darlo todo en el agua.

Imagen: Pedro Pablo Barrios



JESÚS BUZÓN BARBA / En las prue-
bas individuales, en lo que concierne
a la categoría Hombre Kayak Cadete
A, pudimos disfrutar de una de las
pruebas más emocionantes de la
Copa, en la que a la altura del paso
por el 800 metros eran práctica-
mente 5 los palistas que paleando en
paralelo estaban peleando por ha-
cerse con el triunfo en la prueba,
donde finalmente el andaluz Lean-
dro Eloy Cascú (Real Club Náutico
del Puerto de Santa María)se hizo
con la victoria de una manera hol-
gada superando al catalán Albert
Martí Roura (Club Natació Banyoles)
2º clasificado y del emeritense Fer-
nando García Murillo (Club Polide-
portivo Iuxtanam- Monteoro) 3º
clasificado. 

En la categoría Mujer Kayak Cadete
A, una prueba con claro color astu-
riano, Miriam Vega Manrique (Real
Grupo Cultura Covadonga) demostró
un dominio de principio a fin hacién-
dose con la victoria final. En se-
gunda posición finalizó Alba Miranda
Sánchez (Club Piraguas Villaviciosa-
El Gaitero) y en tercera posición la
andaluza Irene Pascual Camacho
(C.D. Abedul) tras una dura lucha
con Victoria Benavides en los últimos
metros finales. 

En cuanto a las canoas, el murciano
Jorge Gavilán (Escuela Piragüismo
Mar Menor) se alzó a lo más alto del
pódium con gran facilidad superando
a David Úrsula Luengo (Escuela Pira-
güismo Aranjuez) en 2ª posición y en
3ª posición Manuel García Naveiro
(Breogán Do Grove). En la Canoa Fe-
menina, Susana Casal (Escuela de Pi-
ragüismo Ciudad de Pontevedra) se
hizo con el oro por delante de Cris-
tina Noya Río (Club de Piragüismo
Rianxo) 2ª clasificada, la murcina
Judith Molina Cano (Blanca Club de

Piragüismo) sería la 3ª clasificada ,
Ana Isabel Ríos Molina (Blanca Club
de Piragüismo) 4ª clasificada y María
Denche Sanz (Club Piragüismo Bada-
joz Delta Cafes) 5ª clasificada. En
esta Copa de España pudimos con-
templar en vivo y en directo que la
canoa femenina se está afianzando
en España, donde cada vez contamos
con mayor participación y el nivel se
ha incrementado notablemente.

En cuanto a los cadetes B, en el

Nacional 22

Imagen: Pedro Pablo Barrios

Imagen: Pedro Pablo Barrios
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hombre kayak, Lluis Darne Palmada
(Club Natacio Banyoles) consiguió
hacerse con la medalla de oro, de-
mostrando el gran trabajo que viene
haciendo el Club Natacio Banyoles
en las categorías inferiores, en 2ª
posición Cristian Silva Pérez (Club Pi-
ragüismo Rias Baixas) y en 3ª posi-
ción Alberto Rodríguez García (Club
Piragüismo Verducido-Pontillón). En
el Kayak Femenino, Sara Ouzande
Iturralde consiguió como ya hiciera
su compañera de club la medalla de
oro, denota el trabajo que se está
realizando en el Real Grupo de Cul-
tura Covadonga, en 2ª posición Mire-
lla Vázquez Franco (Club Piragüismo
Fresno de la Ribera- Trecisa-Reny
Picot) y en 3ª posición Sandra Berros
Cuesta (Club Piraguas Villaviciosa-El
Gaitero). 

En canoa, se subió a lo más alto del
pódium Rogelio Figueiras Bordoy
(Real Club Náutico Port de Pollença),
superando a Sergio Rodríguez Patón
(Club Piragüismo Illa de Arousa) en
2ª posición y a Adrián Castiñeiras
Troans (Club Náutico Pontecesures)
en 3ª posición. En canoa mujer, Je-
nifer Casal Vidal (Escuela Piragüismo
Ciudad de Pontevedra) siguió los
pasos de su compañera de club pro-
clamándose vencedora en su prueba
por delante de Sara Rodríguez Carril
(Club As Torres- Romeria Vikinga de
Catoira) en 2ª posición y en 3ª posi-
ción Jenifer Rey Miguens (Club As To-
rres-Romeria Vkinga de Catoira).

En las pruebas dobles, en el K-2
hombres, la pareja formada por Al-
bert vMarti y David Puig (Club Nata-
cio Banyoles) fue el gran vencedor
de la prueba por delante de sus com-
pañeros de equipo Altair Chinchilla y
Lluis Darne en 2ª posición, los ma-
llorquines Carlos Borras y Rubén Oli-
vera (R.C.N. Palma-O.S. La Caixa) se
hicieron con el bronce. En cuanto a
las mujeres, en el Kayak Miriam Vega
y Sara Ouzande se colgaron su 2º oro

del fin de semana, por delante de
Victoria Benavides y Thalia Andres
(Real Club Náutico Port de Pollença)
2ª clasificadas, y la pareja murciana
formada por Carmen Bruna y Sara
Guerreo (Escuela Piragüismo Mar
Menor) en 3ª posición. 

En las canoas, la pareja del Ciudad
de Pontevedra Susana Casal y Jenni-
fer Casal se colgó la medalla de oro,
en 2ª posición la pareja murciana
formada por Ana Isabel Ríos Judith
Molina (Blanca Club de Piragüismo),
en 3ª posición Nerea Rodríguez y
Cristina Noya (Club de Piragüismo
Rianxo) y en 4ª posición la pareja
formada por Jennifer Rey y Sara Ro-
dríguez (Club As Torres- Romería Vi-
kinga de Catoira). En la categoría de
C2 hombre, la pareja del Escuela de
Piragüismo Aranjuez formada por
David Úrsula y Hugo Alberto Pedrero
se alzó con el oro sin tener muchas

complicaciones, en 2ª posición los
extremeños Iker Rodríguez y Manuel
Laja (Club Piragüismo Badajoz Delta
Cafés) y en 3ª posición los zamoranos
Santiago Alfonso y Alejandro Proy
(Club Iberdrola Caja España- Duero
Zamora).

En las pruebas cuadrúples, el K-4 del
Club Piragüismo Verducido-Pontillón
formado por Adrián Villaverde, Aaron
Dieguez, Alberto Rodríguez y Bruno
Rodríguez se coronaban como los
mejores del panorama nacional, por
delante del K-4 de la Escuela de Pi-
ragüismo Aranjuez tripulado por Jose
Suárez, Javier Navarro, Marcos
López y Manuel Viedma en 2ª posi-
ción, y de los gallegos Javier Esté-
vez, Jorge Riveiro, Lucas Hermo y
Alexandre Iglesias del Club Náutico
Pontecesures. En el K-4 mujeres, el
K-4 del Club Piraguas Villaviciosa-El
Gaitero formado por Sandra Berros,

“El Club Piragüismo de Aranjuez se
subió a lo más alto del podium

demostrando que es un firme
candidato a alzarse con la victoria en

la Liga de Jóvenes Promesas”

Imagen: Pedro Pablo Barrios
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Alba Miranda, Celia Rodríguez y Darsha Ca-
brera consiguieron una cómoda victoria por
delante del K-4 de Iuxtanam- Monteoro for-
mado por Celia Morales, Estefania Fernández,
Elena Fernández y Esther Moreno en 2ª posi-
ción, en 3ª posición finalizó el K-4 del Club Pi-
ragüismo Cuenca con Carácter compuesto por
Carmen López, Lucia Huerta, Marian Hernán-
dez y Elena Baeza. En el C-4 hombre, Pablo
Portal, Manuel Fernández, Gonzalo Tudela y

Carlos Sánchez del Club Náutico de Sevilla se
alzaron con la victoria en su propia casa de-
lante de su público, en 2ª posición Manuel Fer-
nández, Iván Ferro, Estebán López y Roi
Carballeda del Club As Torres-Romeria Vikinga
de Catoira, y en 3ª posición Angel Esteban,
Alejandro Colom, Javier Mateo y Rodolfo
Turón de la Escuela de Piragüismo Aranjuez.

En la clasificación general por clubes, el Club

Escuela de Piragüismo Aranjuez con 458 pun-
tos se subió a lo más alto del pódium demos-
trando que es el firme candidato a alzarse con
la victoria en la Liga de Jóvenes Promesas.
Como subcampeón de la Copa Cadete el Club
As Torres-Romería Vikinga de Catoira con 299
puntos, y en 3ª posición el Club Piragüismo
Verducido-Pontillón, consolidándose en la
élite nacional este club que pese a su corta
vida demuestra que con ilusión y trabajo

puede estar entre los mejores.

Destacar el elevadísimo nivel demostrado por
los palistas de la categoría cadete , donde la
presencia en la 1ª Final se tornaba muy cara,
realizándose semifinales las que práctica-
mente llegaban a ser finales debido a la igual-
dad entre sus palistas, donde solo obtenían
acceso los 3 primeros clasificados, quedán-
dose fuera palistas de un nivel increíble, lo

cual hace meritorio el estar presente más que
nunca en una final y la necesidad de animar a
aquellos/as que se han quedado a las puertas
de la final o de cumplir su objetivo a seguir
trabajando duro para llegar a conseguirlo.
Animar a los palistas cadetes y sobre todo a
los clubes, que en estos tiempos tan difíciles
siguen trabajando incansablemente para que
el futuro de nuestro piragüismo esté más que
vivo que nunca.
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Alba Miranda, Celia Rodríguez y Darsha Ca-
brera consiguieron una cómoda victoria por
delante del K-4 de Iuxtanam- Monteoro for-
mado por Celia Morales, Estefania Fernández,
Elena Fernández y Esther Moreno en 2ª posi-
ción, en 3ª posición finalizó el K-4 del Club Pi-
ragüismo Cuenca con Carácter compuesto por
Carmen López, Lucia Huerta, Marian Hernán-
dez y Elena Baeza. En el C-4 hombre, Pablo
Portal, Manuel Fernández, Gonzalo Tudela y

Carlos Sánchez del Club Náutico de Sevilla se
alzaron con la victoria en su propia casa de-
lante de su público, en 2ª posición Manuel Fer-
nández, Iván Ferro, Estebán López y Roi
Carballeda del Club As Torres-Romeria Vikinga
de Catoira, y en 3ª posición Angel Esteban,
Alejandro Colom, Javier Mateo y Rodolfo
Turón de la Escuela de Piragüismo Aranjuez.

En la clasificación general por clubes, el Club

Escuela de Piragüismo Aranjuez con 458 pun-
tos se subió a lo más alto del pódium demos-
trando que es el firme candidato a alzarse con
la victoria en la Liga de Jóvenes Promesas.
Como subcampeón de la Copa Cadete el Club
As Torres-Romería Vikinga de Catoira con 299
puntos, y en 3ª posición el Club Piragüismo
Verducido-Pontillón, consolidándose en la
élite nacional este club que pese a su corta
vida demuestra que con ilusión y trabajo

puede estar entre los mejores.

Destacar el elevadísimo nivel demostrado por
los palistas de la categoría cadete , donde la
presencia en la 1ª Final se tornaba muy cara,
realizándose semifinales las que práctica-
mente llegaban a ser finales debido a la igual-
dad entre sus palistas, donde solo obtenían
acceso los 3 primeros clasificados, quedán-
dose fuera palistas de un nivel increíble, lo

cual hace meritorio el estar presente más que
nunca en una final y la necesidad de animar a
aquellos/as que se han quedado a las puertas
de la final o de cumplir su objetivo a seguir
trabajando duro para llegar a conseguirlo.
Animar a los palistas cadetes y sobre todo a
los clubes, que en estos tiempos tan difíciles
siguen trabajando incansablemente para que
el futuro de nuestro piragüismo esté más que
vivo que nunca.

“El nivel demostrado por
los palistas cadetes fue

elevadísimo y la presencia
en la 1ª final se tornaba

muy cara”
Imagen: Pedro Pablo Barrios
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I Copa Pirineus de Slalom. La Seu d’Urgell

AL MÁS ALTO NIVEL

Samuel Hernanz. Imagen: Agustí Cucurulls

Entre el 30 de abril y el 1 de
mayo se celebró en La Seu
d’Urgell la primera competición
de Copa Pirineus de este año, 
a la que no acudieron equipos
completos pero sí palistas
internacionales de mucho 
talento que junto a los 
palistas nacionales hicieron 
que la competición fuera de 
un nivel excelente. Triunfo
nacional en todas las categorías
excepto en C-2, lo que
demuestra nuestra calidad en
una competición
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XABIER ETXANIZ / Las competiciones
de sábado y domingo servían como
selectivo para crear los equipos na-
cionales en todas las categorías. Así,
la calidad y el nivel de la competición
estaba asegurada y sin duda fue real-
mente muy bueno.

El equipo nacional de slalom ha con-
seguido el triunfo en todas las cate-
gorías excepto en C-2, lo que
demuestra la calidad de un grupo que
además de destacar en el alto nivel
de navegación, también lo ha hecho
en el gran nivel competitivo, afron-
tando muy bien cada manga de com-
petición y sabiendo estar arriba
constantemente, algo complicado en
el slalom de alto nivel.

En K-1 mujer, indiscutible triunfo de
Maialen Chourraut, que además de
ganar la final, ganó las cuatro mangas
de competición con un asombroso
margen sobre sus seguidoras, que-
dando en segundo lugar la medallista
de plata olímpica en Pekín Violeta
Oblinger (Austria), y tercera, los dos
días también y demostrando estar a
un buen nivel, Marta Martínez.

En K-1 hombres, Samuel Hernanz li-
deró la clasificación final después de
dominar la competición, ganando tres
de las cuatro mangas disputadas y en
una dura lucha, sobre todo con sus
compañeros de equipo, Carles Juan-
marti y Joan Crespo, quienes lucha-

ron por el triunfo hasta el final. Final-
mente, el polaco y 8ºen JJOO Dariuz
Popiela fue segundo y Carles Juan-
marti logró el bronce pese a penalizar
con +2 en la puerta 2.

Realmente un nivel excelente acredi-
tado por los kayakistas nacionales,
quien han estado delante de palistas
como Jure Meglic (2º en Cto.Mundo
2010), Michael Kurt (7º del ranking
Mundial), David Ford (5º JJOO Pekín),
Rheinish (4º en JJOO Pekín), etc.

En C-1 hombres destacaron los nacio-
nales Ander Elosegi , que ganó por
0,17 centésimas a un Jordi Domenjó
que trabajo muy duro y no le puso
fácil el triunfo. En tercer lugar, tam-
bién el nacional Jon Erguin, que fue
de menos a más a lo largo de la com-
petición y pudo colarse en el tercer
cajón del podio, por delante de palis-
tas de la talla de Savsek o Lenarcik,
ambos finalistas en el Campeonato
del Mundo de 2010.

En C-2 hombre sorprendieron Xavi
Ganyet/Jordi Domenjo, que después
de ganar la clasificatoria con una ex-
celente segunda manga se colaron en
el podio en la final, siendo terceros
por detrás de los eslovenos
Taljan/Bozic y los polacos
Pochwala/Szczepanski (9º del ranking
mundial), acreditando un excelente
nivel. Marzo/Pérez, que dominan la
Copa de España 2010, solo pudieron
ser cuartos ambos días, muy cerca del
podio, pero quedándose en esa in-
grata posición.

En C-1 mujer, Nuria Vilarrubla no tuvo
rival para lograr el triunfo, seguida de
la francesa Tixier y la palista vasca,
Nerea Fernandez.

Acompañó la meteorología y la orga-
nización, que fue excelente. Así, un
bonito fin de semana de competición
de Slalom otra vez más en La Seu
d´Urgell.

Un nivel excelente
acreditado por los
kayakistas
nacionales, quien
han estado delante
de palistas como
Jure Meglic, Michael
Kurt o David Ford.



JESÚS COBOS / Se aprovechó cada prueba
que se realizó desde la eliminatoria, se-
mifinal y final para analizar e ir mejorando
en eficacia y competitividad, ya que hay
escasa experiencia y poco tiempo antes
del Mundial (17-21 Agosto).

En la Copa Mundo de Racice pasamos a fi-
nales B en 3º y 5º lugar, luchando en esa
final contra el primer equipo húngaro y
contra Francia, la actual campeona del
mundo, quedando éstas 1ª y 2ª. Que sirvan
estos resultados como idea del gran nivel
y competitividad de los K4, por encima de
lo habitual, y de que la tripulación que no
se “concentra” se queda fuera de la final
de los primeros.

Viajamos a la Copa del Mundo de Duisburg
después de dos días de entreno en el ex-
celente canal de competición de Racice,
a 50 kilómetros de Praga y sacamos con-

Copas del Mundo de Pista: Racice (República Checa) y Duisburg (Alemania)

El K4 1000 metros masculino
español competía en la 2ª Copa del
Mundo de Racice (República Checa,
20-22 mayo) y en la 3ª Copa del
Mundo en Duisburg (Alemania) a la
semana siguiente. Con una gran
participación y competitividad (45
países, solo a falta de Rumanía), se
participaba con dos embarcaciones
y sería el único test antes del
mundial; de ambas copas saldría el
K4 definitivo que nos representará
en el Campeonato del Mundo.

El derecho de estar entre los ELEGIDOS



clusiones de lo acontecido en la competi-
ción, ritmos de competición eficaces, do-
sificación del esfuerzo, estrategia a seguir,
entrenamiento con los nuevos cambios de
tripulación para Duisburg, situación pre-
vista dentro de las dos K4, etc. El objetivo
final es definir los 4 cuatro palistas que
monten la mejor K4 para el Campeonato
del Mundo.

En Duisburg seguimos aprovechando todas
las oportunidades para mejorar, desde la
eliminatoria, semifinal y final, y consegui-
mos pasar a la Final a las dos K4, que-
dando 6º con una marca de 2:55.897 y 7º
con 2:57.423. Un resultado excelente que
nos mete en el selecto grupo con posibili-
dades a optar a una plaza para los JJ.OO.
A destacar la gran profesionalidad de
nuestros ocho deportistas durante las dos
Copas del Mundo y su adaptación a los
cambios planteados.

Aquí termina el primer gran paso de la
temporada para el K4 hombres, que se ini-
ció de forma oficial el 26 de Marzo con
controles en K1, en el que se definieron
doce palistas (tres K4): Francisco Cubelos;
Javier Hernanz; Borja Prieto; Iñigo Peña;

Fran Llera; Víctor Rodriguez; Ekaitz Saies;
Rodrigo Germade; Pablo Baños; Emilio Lla-
medo, Alvaro Fiuza; Alvaro Bravo.

El 10 de Abril se realizan controles en K4,
quedando con ocho palistas (dos K4):
Francisco Cubelos; Javier Hernanz; Borja
Prieto; Iñigo Peña; Fran Llera; Rodrigo

Germade; Pablo Baños; Emilio Llamedo.

El 29 de mayo finaliza con la elección de
los cuatro palistas: Borja Prieto; Iñigo
Peña; Fran Llera y Rodrigo Germade. Du-
rante todo ese tiempo un trabajo duro en

K4, con controles para definir la embar-
cación. 

La competición de K4 en el Campeonato
del Mundo será muy especial y competi-
tiva, hay 14 países con posibilidades y para
asegurar plaza hay que quedar entre los 8
primeros. La tripulación que se “despiste”

Copas del Mundo de Pista: Racice (República Checa) y Duisburg (Alemania)

El derecho de estar entre los ELEGIDOS

El K-4 obtuvo un resultado excelente que nos
mete en el selecto grupo con posibilidades de

optar a una plaza para los Juegos Olímpicos
de Londres 2012

Imagen: Anselmo Bernal



Un resultado digno en un
canal exigente

Internacional

Campeonato del Mundo de Aguas Bravas. Ausburgoen la eliminatoria y/o semifinal se que-
dará fuera de la Final A y como tal no par-
ticipará en los JJ.OO; no solo hay que ir
excelentemente preparado, sino que tam-
bién hay que competir al límite y muy
concentrado.

El K4 hombres se ha ganado el derecho de
estar entre los “elegidos”. Estamos traba-
jando en equipo, con excelente ambiente
y disposición por parte de todos para con-
seguirlo.

Los año preolímpicos siempre son muy
competitivos, debido al cupo tan reducido
de participación que tiene nuestro de-
porte en las Olimpiadas de Londres 2012.
Nuestra Federación Internacional le ha
echado imaginación para que aumenten
las posibilidades de participación, como
ejemplo el K4: es la primera vez que tiene
una única posibilidad de clasificación para
los JJ.OO. Será en el Campeonato del
Mundo en Szeged (Hungría) del 17 al 21 de
Agosto. Se clasifican 10 países y tiene que
haber al menos 3 continentes, para ase-
gurarlo y no depender de terceros hay que
estar entre los 8 primeros, los deportistas
que consigan la participación para los
JJ.OO en el K4 no pueden conseguir más
plazas para su país en K1 y K2, pero en los
JJ.OO si podrán participar en K4 y K2 o K1
gracias al cambio de horario de compe-
tencias en diferentes días, dando la posi-
bilidad de doblar, con solo cuatro palistas
se pueden realizar todas las competen-
cias.

Como consecuencia a estas nuevas reglas,
el K4 es el objetivo prioritario para este
año. Los países han estado probando nue-
vas tripulaciones para mejorar las marcas,
incluyendo a sus mejores K1 y K2 o sorpre-
sas como Portugal, que es la mejor em-
barcación K4 en lo que va de temporada;
como componente de su tripulación tiene
un K1 y K2 que han sido podium en las
Copas del Mundo. Alemania que tiene a su
mejor K1 y Campeón del Mundo en K1
2010 y 1º en Campeonato de Europa 2011.
Australia, una K2 que consigue podium en
la Copas del Mundo, etc.



Internacional

JOSÉ JUAN SÁNCHEZ / La selección
Española desplazó, junto al Jefe de
Equipo Juan José Sánchez, a cinco
palistas: Jesús Rodríguez y Marcos
González; Rodrigo Ramos y a Gui-
llermo Fidalgo; y a Xavier Miralles.El
Canal Arena de Slalom de Augsburgo,
que se construyó para las olimpiadas
de 1972, es un canal exigente cuyo
conocimiento del recorrido y la téc-
nica marcan la diferencia entre los
palistas.

Después de dos días de entrena-
miento, que no fueron suficientes
para que el equipo Español se adap-
tara totalmente a las condiciones del
canal (y teniendo en cuenta que este
año no se han realizado concentra-
ciones del equipo nacional para tra-
bajar la técnica en ríos con caudales
similares) se obtuvieron unos resul-
tados más que dignos.

Rodrigo Ramos en C-I obtuvo un me-
recido 22º puesto, mejorando mucho
en la segunda manga.

Los K-I más jóvenes demostraron que
tienen ganas de seguir creciendo en
esta disciplina, tan exigente pero
atractiva, como es el descenso. Mar-
cos Gonzalez quedó detrás de Xabier
Miralles, en el puesto 40 y 41 respec-
tivamente, con un tiempo de 3:31.03
y a solo 19 segundos del primer cla-
sificado, el esloveno Nec Zindarcic,
que ganaría también la final. El joven
Guillermo Fidalgo quedó en el puesto
43 con un tiempo de 3: 32.92 y Jesús
Rodríguez en el puesto 49.

El lunes se disputó la competición
por patrullas. El grupo español es-
tuvo formado por los tres mejores
del equipo en individual: Xavier, Mar-
cos y Guillermo. Con una primera
manga en la que cinco patrullas es-
taban en el mismo segundo, y una se-
gunda que no consiguieron mejorar,
termnaron en un discreto puesto 11.

Un resultado digno en un
canal exigente

Los días 11, 12 y 13 de junio se
disputó el Mundial de Sprint de

Descenso de Aguas Bravas en
Augsburgo (Alemania), con un

total de 137 embarcaciones
inscritas y 20 países

Campeonato del Mundo de Aguas Bravas. Ausburgo

Imagen: Juan  José Sánchez



Campeonato de Europa de Slalom. La Seu d’Urgell

Una plata y buenas sensaciones
El Parc del Segre reunió, un año más, a la élite del slalom europeo
durante el Campeonato de Europa de Canoe Slalom, que se celebró entre
el 8 y el 12 de junio. Más de 250 palistas procedentes de 22 países
lucharon por conseguir la mejor clasificación en cinco disciplinas de
canoa y kayak. Entre ellos, España, que concluyó el Europeo con una
medalla de plata en K1-H y, en general, buenas sensaciones para un
equipo que ya piensa en el Mundial de Bratislava, donde se jugarán las
plazas olímpicas.

Samuel Hernanz, subcampeón de Europa en K-1



Una plata y buenas sensaciones

RFEP / Con muy buen ambiente y
también mucho sol comenzaba el jue-
ves 9 de junio el Campeonato de Eu-
ropa de Slalom en el Canal Olímpic
del Parc del Segre, con las eliminato-
rias de K-1 mujeres y C-2 hombres. De
las cinco embarcaciones españolas
que competían durante la mañana,
sólo el C-2 de David Marzo y Jesús
Pérez se quedó fuera de la competi-
ción al no conseguir situarse entre los
veinte primeros en el ranking. Los K-
1 de Marta Martínez, Jone Otaño y
Maialen Chourraut, y la C-2 de Xavier
Ganyet y Jordi Domenjó si continua-
rían en liza por las medallas.

A las diez de la mañana comenzaba la
primera manga clasificatoria, donde
Marta Martínez llegó a colocarse
como líder en la clasificación hasta

que fue superada por la eslovaca Jana
Dukatova, una palista muy experi-
mentada en pruebas internacionales.
En la segunda, Martínez hizo un reco-
rrido limpio y quedó 13ª con un mejor
tiempo, 106.33 segundos.

Jone Otaño, también con dos penali-
zaciones en la primera manga, que-
daba relegada al puesto 20º,
marcando su mejor tiempo en la se-
gunda, donde no tocó ninguna puerta
y con 111.71 segundos se colocó en la
posición veinticinco.

Maialen Chourraut, con cuatro pena-
lizaciones y 106.30 segundos en la
primera manga, se quedó en un sexto
puesto. En la segunda manga sólo
tocó la puerta ocho y con 105.71” se
colocó novena. Tras esta primera fase

Maialen Chourraut. Imagen: Jesús Rodríguez Inclán
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de la competición, la palista donos-
tiarra confesó haber visto a sus “riva-
les muy fuertes y muy bien
preparadas. La clasificación olímpica
está a la vuelta de la esquina y todas
estamos entrenando lo mejor que po-
demos”. 

Los tres K-1 femeninos disputaron los
cuartos de final esa misma tarde y
Maialen Chourraut y Marta Martínez
lograron el pase a semifinales. Con un
recorrido totalmente limpio el de
ambas, se colocaron en cuarta y
quinta posición respectivamente y
pasaron sin problemas el corte de
veinte 

Tras la bajada, Xabi Etxaniz, entrena-
dor nacional, comentaba que la de
tarde había sido una mejor manga,
tanto para Maialen como para Marta,
aunque todo formaba parte de la es-
trategia planteada por el equipo téc-
nico de cara a esta nueva forma de
organizar la competición: “la manga
de la tarde estaba más enfocada a

sacar un poco más de cada una de
ellas. Maialen ha estado bien, en su
sitio, pero Marta ha hecho una manga
realmente buena, ha bajado muy se-
rena”. La otra española, Jone Otaño,
que hizo un recorrido algo lento,
quedó relegada al puesto 25 y se cayó
de la competición.

En cuanto a la canoa doble mascu-
lina, Daniel Marzo y Jesús Pérez no lo-
graron el pase a la semifinal a pesar
de hacer una primera manga muy
aceptable. Para Etxanitz, la elimina-
ción de la pareja de Ponts fue “una
pena” porque “la semifinal era su
principal objetivo”. Por su parte,
Jordi Domenjó y Xavier Ganyet hacían
una bajada limpia en la segunda
manga, donde consiguieron su mejor
tiempo: 108.49 segundos y un décimo
quinto puesto que les vale el pase a
las semifinales.

Las semifinales por equipos de C-2 y
K-1 mujeres cerraron el primer día de
competición Europea. En la canoa

doble no participó ninguna patrulla
española y serían Alemania, Eslova-
quia, Rusia e Italia los que disputarían
la final en la tarde del sábado. En
cuanto a la prueba de patrullas feme-
ninas, la española fue amonestada
con 52 segundos de penalización tras
saltarse la puerta 4 y tocar la 19. Fi-
nalmente, noveno el puesto que de-
jaba a España fuera de esta prueba
por equipos.

VIERNES 10 DE JUNIO: CINCO BAR-
COS A SEMIFINALES Y DOS PATRU-
LLAS A LA FINAL

Durante el segundo día de competi-
ción España continuaba colocando pa-
listas en semifinales. Ponía en marcha
la jornada la primera manga de C1-M
con las españolas Nuria Vilarrubla y
Nerea Fernández entre las participan-
tes. La palista del Cadí penalizó en la
puerta 13 y tuvo algún problema para
pasar la 21 tras volcar, y finalmente
completó el recorrido en octava posi-
ción. Nerea Fernández quedó en úl-
tima posición tras saltarse la puerta
seis y terminó la bajada en un tiempo
de 223.69 segundos. En la segunda
manga Vilarrubla mejoró considera-
blemente su tiempo e hizo una ba-
jada limpia que la colocó en quinta
posición. En cuanto a Nerea, repitió
en el último puesto de la tabla empe-
orando su primer tiempo tras penali-
zar en las puertas 14, 18, 19 y 20.
Ambas palistas estarían, no obstante,

Núria Vilarrubla: “un quinto puesto
está muy bien para mí y me da
esperanzas para seguir
compitiendo y entrenando en C1”

Xavier Ganyet y Jordi Domenjó. Imagen: Agustí Cucurulls
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en la semifinal del domingo.

En K-1, Joan Crespo realizó una ba-
jada perfecta, rápida y sin penaliza-
ciones, que le colocaba como líder
provisional de la primera manga: “he
bajado sin forzar demasiado y me he
encontrado muy bien durante toda la
bajada”, declaraba Crespo. El vasco
terminó el recorrido en una segunda
posición muy buena que le permitió
ahorrarse la segunda manga; de esa
forma, Crespo acudiría más fresco a
los cuartos de final, manga en la que
no planeaba cambiar la estrategia,
“sólo voy a intentar mejorar algo,
pero si repito la actuación de esta
mañana no tendré problemas para
estar en la semifinal”.

Samuel Hernanz tocó la puerta 17 y
quedó finalmente en 14ª posición y
Carles Juanmartí en 15ª, con un reco-
rrido limpio de 95.66 segundos.
Ambos hicieron muy buenos tiempos
y tampoco corrieron la segunda
manga, sino que reservaron sus fuer-
zas para los cuartos de final. 

En cuanto a la canoa masculina, el

mejor español en la primera manga
fue Jordi Domenjó, que con un
tiempo de 99.07 segundos y ninguna
penalización terminaba tercero, su-
perado únicamente por los franceses
Nicolas Peschier (2º) y Tony Estanguet
(1º). Jon Ergüin tuvo algún problema
en la parte alta del recorrido, donde
perdió un poco de tiempo, y tocó dos
puertas. Tal y como afirmaba el téc-
nico español Xabi Etxaniz, “le tocará
luchar en la segunda manga para me-
terse en semifinales”. Al límite del
corte y a pesar de mejorar su tiempo
en casi 4 segundos, Ergüin se quedó
fuera de semifinales con un puesto 22
debido a dos nuevas penalizaciones
en la segunda bajada.

Por su parte, en la primera manga
Ander Elosegi arriesgó mucho en dos

puertas y penalizó 50 puntos en una
de ellas. “pero ha bajado muy bien la
parte alta del canal y esperamos que
en la segunda manga pase el corte”,
afirma Etxaniz. Efectivamente, el pa-
lista del Santiagotarrak no sólo ase-
guró todas las puertas en la segunda
manga, sino que llegaba líder a semi-
finales con un tiempo de 96.63. “En
la primera manga Ander había come-
tido errores importantes al confiarse
demasiado en una maniobra muy
arriesgada. En esta segunda bajada,
no sólo ha estado más seguro sino
además mucho más rápido. Es un pa-
lista de buen nivel al que le gusta
competir y que saca su potencial en
situaciones extremas”, continúa el
ténico.

Por la tarde, los K-1 pilotados por Sa-

Ander Elosegi llegó líder a la
semifinal de C1-H tras realizar una
segunda manga clasificatoria muy

rápida y con mucha seguridad

Ander Elosegi. Imagen: Agustí Cucurulls
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muel Hernanz, Carles Juanmartí y
Joan Crespo consiguieron pasar el
corte de veinte necesario para poder
estar en la semifinal del domingo. Sin
penalizaciones y con recorridos lim-
pios los dos primeros, ocuparon las
posiciones 7 y 10 respectivamente.
Por su parte, Crespo tocó la puerta 19
y sumó dos puntos de penalización. 

A las 16.40 horas comenzaron las se-
mifinales de patrullas C1H y el equipo
formado por Ander Elosegi, Jon Ergüin
y Jordi Domenjó logró meterse en la
final al terminar quintos en la tabla
con dos penalizaciones en las puertas
5 y 13. La patrulla de K1H también es-
taría en la final del domingo tras
completar una bajada limpia en
103.60 segundos y colocarse en se-
gunda posición.

SÁBADO 11 DE JUNIO: PRIMERAS FI-
NALES SIN MEDALLA 

Comenzaba la competición el sábado
en La Seu sin suerte para las españo-
las en la final de K1-M.. Maialen Cho-

rraut, con el mejor tiempo de la
prueba, podría haberse hecho con el
título de Campeona de Europa si no
hubiera sido por cuatro segundos de
penalización que la relegaban a un
quinto puesto: “he intentado hacerlo
lo más rápido posible, pero con dos
toques no se puede ganar en este de-
porte; hay que bajar limpio”. La pa-
lista del Atlético de San Sebastián
lamentaba haberse precipitado en la
puerta 18: “me he metido demasiado
cerca y me la he comido”. El técnico
español, Xabi Etxaniz, lamentaba
también el desliz de Maialen: “ha en-
trado muy justa y ha tocado, y luego
ha vuelto a tocar en la puerta 18. A
pesar de haber sido más rápida que
en la semifinal no ha podido ser”.

Por otro lado, Marta Martínez com-
pletó un recorrido limpio y mejoró en
un segundo el tiempo que hizo en la
semifinal: “estoy muy contenta. El
simple hecho de estar en la final es
haber cumplido con el objetivo que
tenía. Hace una semana hubiera fir-
mado por este resultado”. La joven

palista del Cadí completaba el Euro-
peo con un noveno puesto en la final,
el mejor resultado de su carrera de-
portiva.

Al podio femenino se subieron la in-
glesa Elizabeth Neave en tercer lugar,
la eslovaca Jana Dukatova en segundo
y la alemana Claudia Baer, que se ha
llevado el oro. 

DOMINGO 12 DE JUNIO: SAMUEL
HERNANZ CONSIGUE LA ÚNICA ME-
DALLA ESPAÑOLA

A las 9:00 de la mañana comenzaba la

Marta Martínez:
“el simple hecho
de estar en la
final es haber
cumplido con el
objetivo que
tenía. Hace una
semana hubiera
firmado por este
resultado”

Maialen Chourraut, con el mejor tiempo en su
final, podría haberse hecho con el título de

Campeona de Europa:“he intentado hacerlo lo
más rápido posible, pero con dos toques no se
puede ganar en este deporte, hay que bajar

limpio”
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semifinal de C1-M y la primera en
bajar por el Canal Olímpic fue la jo-
vencísima Nerea Fernández, que se
perdió la final a pesar de penalizar
únicamente en la puerta 14; sin em-
bargo, se mostraba contenta con el
resultado: “es mi primer Europeo y
siendo junior de primer año creo que
está muy bien, y más viendo el altí-
simo nivel que hay entre mis rivales”.

Por su parte, Nuria Vilarrubla pasó el
corte sin problemas y se colocaba en
la final. La palista del Cadí Canoe
Kayak ha tenido “una muy buena sen-
sación, la de un trabajo bien hecho”,

afirma. De cara a la final, comentaba
que aunque “hay muchas cosas que
mejorar” el hecho de estar ahí signi-
ficaba que podía tener posibilidades:
“no me planteo en qué posición voy a
quedar, sólo remar bien y a gusto”.
Finalmente, y a pesar de ser una de
las dos únicas finalistas que comple-
taron el recorrido sin penalizar, Vila-
rrubla quedaba en el quinto puesto en
la final de canoa femenina con más
de 8 segundos de desventaja con res-
pecto a la nueva campeona de Eu-
ropa, la francesa Caroline Loir. 

Durante unos instantes, la leridana
tuvo posibilidades reales de subirse al
podio después de que la inglesa Claire
Jacquet soprendiera a todos con dos
toques y 50 puntos de penalización
tras saltarse la última puerta. Pero la
francesa Loir no falló, dejando a
Nuria sin opciones. La leridana com-
pletaba, aún así, un muy buen cam-
peonato en el que se la vio en forma:
“en esta última bajada he estado muy
a gusto y la he disfrutado mucho, que

es lo que quería; un quinto puesto
está muy bien para mí y me da espe-
ranzas para seguir paleando y entre-
nando en C1”. 

A las 10.05 le tocaba el turno a la
canoa masculina, con Jordi Domenjó
y Ander Elosegi en la línea de salida.
Finalmente, Elosegi sería el único re-
presentante español en la final C1H
después de que Domenjó no pasara el
corte y quedara relegado a una 15ª
posición tras una bajada “un poco a
destiempo para lo que él suele estar
acostumbrado”, nos cuenta Etxaniz.
“Su nivel podría ser mucho mayor”,
continuaba el técnico, “pero ha for-
zado la bajada ya desde la cuarta
puerta y no ha podido ser”. Elosegi,
por su parte, “ha cumplido” con un
tercer puesto en semifinales y un
crono de 101.49 segundos.

Al final, Elosegi se quedaba a las
puertas del podio con un cuarto
puesto, tras realizar una bajada muy
buena y muy rápida hasta la parte

Maialen Chourraut, con el mejor tiempo en su
final, podría haberse hecho con el título de

Campeona de Europa:“he intentado hacerlo lo
más rápido posible, pero con dos toques no se
puede ganar en este deporte, hay que bajar

limpio”
Maialen Chourraut. Imagen: Agustí Cucurulls

Marta Martínez. Imagen: Agustí Cucurulls
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final: “en las últimas puertas me he
cegado y por querer ser más rápido
de lo que permite el agua he perdido
la línea del circuito y un par de se-
gundos que me han dejado sin opcio-
nes”. A pesar de este fallo final, el
palista del Santiagotarrak se mos-
traba contento con su rendimiento y
piensa ya en el Campeonato del
Mundo de Bratislava: “el objetivo
principal de este año sigue siendo el
mundial de Bratislava; estas pruebas
también son importante pero son
sobre todo preparatorias de cara a los

mundiales, donde nos jugamos las
plazas olímpicas”. Sin duda, este
cuarto puesto europeo le encamina a
conseguir un buen resultado en Bra-
tislava. 

La última semifinal de la mañana fue
la de K1H, donde España competía
con tres palistas, aunque sólo uno
pasó a la final. Samuel Hernanz, del
Club Atlético de San Sebastián, ase-
guró todas las puertas en una bajada
muy rápida que le colocó en un pri-
mer puesto provisional hasta que el

francés Fabien Lefevre le arrebató el
liderazgo con una ventaja de 1.43 se-
gundos. Hernanz, que llega a la final
como segundo clasificado, confiesa
que “estaba un poco tenso y cometí
algún fallo en las puertas 16 y 17 que
debo mejorar de cara a la final”. Y 

Ya en la final, Hernanz repitió puesto
y consiguió una plata que le acredita
como nuevo subcampeón de Europa:
“sabía que tenía que remar muy bien
porque mis rivales habían hecho unos
tiempos muy buenos, pero he salido
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sin presión, con muchas ganas y lo he
dado todo hasta el final”: Hernanz
completó un descenso perfecto sin
penalizaciones y en un tiempo muy
bueno, a tan sólo 90 centésimas del
primer clasificado, el italiano Daniele
Molmenti. “Estoy muy feliz”, afir-
maba Hernanz, “he sentido todos los
apoyos de fuera, de la afición espa-
ñola, de mis padres y de los entrena-
dores. Me han ayudado mucho”. 

La plata de Samuel es la única meda-
lla que ha sumado España en este Eu-

ropeo, pero el técnico español Xabi
Etxaniz ya contaba con la posibilidad
de que esto ocurriera, ya que el nivel
en Europa está muy alto y la lucha por
los primeros puestos, muy dura.
“Aunque nuestra gente está prepa-
rada, nos ha costado conseguirlo y al
fin uno de los posibles medallistas ha
estado donde tenía que estar. Ha sido
duro y nos ha costado, pero hemos
conseguido ver nuestro esfuerzo re-
compensado”, afirma Etxaniz. Ahora,
los esfuerzos irán encaminados a ase-
gurar las plazas olímpicas.

Hernanz, plata
en K1-H: “estoy
muy feliz, he
sentido todos los
apoyos de fuera,
me han ayudado
mucho”

Samuel Hernanz. Imagen: Marta Vega
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RFEP / La primera medalla para Es-
paña vino de manos de José Luis
Bouza, que ha firmado en Belgrado
el mejor resultado de su carrera de-
portiva en competición internacio-
nal con dos medallas, un bronce en
C-1 1000 metros y una plata en C-1
5000 metros.

El canoísta, que en la primera jor-
nada del Europeo ya se había mos-
trado muy rápido, ratificó su buen
estado de forma con la primera me-
dalla para España en el Campeo-
nato de Europa de Aguas Tranquilas.
Bouza se adjudicó el bronce en una
igualadísima llegada y en dura
pugna con el polaco Tomasz Kaczor,
que fue cuarto, y con el búlgaro
Devan Georgiev, quinto, los tres en
un margen de medio segundo. Por
delante de Buzo, que paró el crono
en 3:50.065, el rumano Iosif Chirila
(3:49.645) y el alemán Sebastián
Brendel, que se adjudicó la victoria
con autoridad, con un crono de
3:47.155. La participación en la
final de los Campeones Olímpicos

en Pekín de C-1 1000 y C-1 500 me-
tros quedó en una mera anécdota.
Attila Vajda finalizó en octava posi-
ción con un crono de 3:54.829 y el
ruso Opalev no pudo evitar la úl-
tima posición con un tiempo de
4:15.547. 

Además, el gallego se hizo con el
subcampeonato de Europa de C-1
5000 metros con un crono de 24 mi-
nutos y 15 segundos. La victoria se
la adjudicó el alemán Sebastián
Brendel (24:07.383) y la medalla de
bronce fue para el checo Lukas Ko-
randa.(24.28.725). Aunque esta ca-
tegoría no es olímpica este
resultado sumado a la medalla de
bronce cosechada ayer en la cate-
goría olímpica del C-1 1000 metros
confirman la plena recuperación del
palista gallego, operado sólo hace
unos meses de una lesión de hom-
bro, y lo reafirman como un serio
candidato a representar a España
en el preolímpica de Hungría, aun-
que para ello tendrá que ganar al
cuádruple medallista olímpico

David Cal en el control selectivo
programado por la Real Federación
Española de Piragüismo. 

BENAVIDES Y PORTELA, SUBCAM-
PEONES DE EUROPA EN CATEGO-
RÍAS OLÍMPICAS 

El debutante Alfonso Benavides se
proclamaba contra todo pronóstico
subcampeón de Europa en C-1 200,
la nueva distancia olímpica de la
canoa. El joven canoísta balear se
ha convertido en la gran revelación

Desde el 17 al 19 de junio se disputó en Belgrado
(Serbia) el Campeonato de Europa de Aguas Tranquilas,
del que España volvió a casa con 4 medallas (tres platas
y un bronce) y buenas sensaciones de cara al
Campeonato del Mundo de Szeged (Hungría), verdadero
objetivo de la temporada para nuestros palistas.
Aunque no era una cita prioritaria, el Europeo fue un
buen test para palpar el estado de forma del equipo
con la vista puesta ya en Hungría donde se decidirán
las plazas olímpicas.

Medallas con sabor olímpico
Campeonato de Europa de Pista. Belgrado
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del piragüismo español en los Cam-
peonatos de Europa de Belgrado
tras lograr el pase directo a la final
de C-1 200 metros con el segundo
mejor registro de las tres series cla-
sificatorias y, posteriormente, la
medalla de plata en la final con un
crono de 40.047, sólo superado por
el palista de Azerbaiyán Valentín
Demyanenko (39.855), mientras que
la medalla de bronce se la adjudicó
el ucraniano Iurii Cheban (40.161).
Con este resultado, Benavides se
confirma como uno de los candida-

“José Luis Bouza firmó en Belgrado el
mejor resultado de su carrera
deportiva en una competición

internacional con dos medallas, un
bronce en C-1 1000 metros y una
plata en C-1 5000 metros, donde
además el gallego es el vigente 

subcampeón del Mundo”



tos a participar en el preolímpico
de Hungría, donde se ponen en jue-
gos los pasaportes para los JJ.OO.
de Londres 2012. 

También tiene sabor olímpico la
medalla de plata cosechada por Te-
resa Portela en la final del K-1 200
metros. La gallega, que fue la reina
mundial de la distancia de 200 me-
tros durante varias temporadas,
consigue su mejor resultado desde
que los 200 metros se han conver-
tido en distancia olímpica. La pa-
lista del Ría de Aldán Hermanos
Gandón, que el año pasado lograba
la medalla de bronce en el europeo
de Trasona, se proclamó subcampe-
ona de Europa en Belgrado con un
crono de 40.282, a menos de dos
décimas de la rusa Natalia Lobova
(40.120), que se adjudicó la victo-
ria, y superando a la portuguesa Te-
resa Portela (40.300), con la que no
había podido en semifinales. Una
medalla muy importante para la pa-
lista gallega que se confirma como
una de las opciones más importan-
tes de España para lograr el pasa-
porte olímpico en el mundial de
Hungría el próximo mes de Agosto.

EL K-2 DE LOS CAMPEONES OLÍMPI-
COS PERUCHO Y CRAVIOTTO LEJOS
DEL PÓDIUM. 

La séptima posición del K-
2 de Carlos Pérez y Saúl
Craviotto (32.979) en la
final de 200 metros fue el
resultado más decepcio-
nante para España en el
Campeonato de Europa.
Sin embargo, los vigentes
subcampeones del Mundo
de la nueva distancia olím-
pica se quedaron a sólo
medio segundo de la victo-
ria, lo que demuestra lo
cerca que está el éxito del
fracaso en esta categoría.
La victoria fue para los
británicos Heath y Scho-
field (32.487), la medalla
de plata para Piatrushenka
y Makhneu de Bielorrusia
(32.775) y los suecos
Svensson y Svanqvist (32.793) se ad-
judicaron la medalla de bronce. 

Por su parte, el vasco Ekaitz Saies
no tuvo suerte en ninguna de las
dos finales en las que compitió. En
el arranque de la jornada Saies, con
un crono de 1:40.648, finalizaba en
sexta posición en la final del K-1
500 metros con victoria del ruso
Postrygay (1:39.418), plata para el
sueco Gustafsson (1:39.532) y
bronce para el danés Bleibach
(1:39.550). En la final del K-1 200

metros (categoría olímpica) sólo 4
décimas separaron a Saies del po-
laco Siemionowski (35.418), que se
proclamó Campeón de Europa. La
plata fue para el húngaro Molnar
(35.460) y la medalla de bronce
para el británico Mckeever
(35.538). El kayakista vasco finalizó
en séptima posición con un crono
de 35.826. 

El K-4 femenino de Jana Smidakova,
Isabel García, Eva Barrios e Isabel
Marín finalizó en última posición en
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“Alfonso Benavides se ha
convertido en la gran revelación

del piragüismo español en
Belgrado tras lograr el pase directo
a la final de C-1 200 metros con el
segundo mejor registro de las tres

series clasificatorias y,
posteriormente, la medalla de

plata en la final”

“Teresa Portela consiguió
su mejor resultado desde
que los 200 metros se han
convertido en distancia
olímpica. La gallega se
proclamó subcampeona de
Europa a menos de dos
décimas del primer
puesto”

Teresa Portela



la final del K-4 500 metros con un
crono de 1:39.250 a más de seis
segundos de Bielorrusia que se
adjudicó el título continental por
delante de Hungría y Alemania.
Tampoco pudieron evitar la úl-
tima posición Fernando López y
Miguel Ruiz en la final de C-2 200
metros. Los españoles, con un
crono de 41.604, se quedaron a
más de 4 segundos de los lituanos
Labuckas y Gadeikis (37.416) que
se proclamaron Campeones de
Europa. 
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“Alfonso Benavides se ha
convertido en la gran revelación

del piragüismo español en
Belgrado tras lograr el pase directo
a la final de C-1 200 metros con el
segundo mejor registro de las tres

series clasificatorias y,
posteriormente, la medalla de

plata en la final”

“Teresa Portela consiguió
su mejor resultado desde
que los 200 metros se han
convertido en distancia
olímpica. La gallega se
proclamó subcampeona de
Europa a menos de dos
décimas del primer
puesto”

Alfonso Bevanides. Imagen: Darjo Vojinovic

En Belgrado, y al igual que el año pa-
sado en el Europeo de Trasona (As-
turias), se incluyó la competición
Paracanoe, lo que pone de mani-
fiesto el compromiso que el pira-
güismo internacional sigue
manteniendo con un programa cuyo
principal objetivo es que el Paraca-
noe se convierta en un deporte ofi-
cial en las Paraolimpiadas de 2016. 

Antonio de Diego y Jonás García fue-
ron los representantes de España en
esta integradora modalidad del pira-
güismo, como ya lo fueran en 2010:
de Diego, con un oro en la categoría
A 200 metros y García, con una plata
en LTA 200 metros. Ambos viajaron a
Belgrado con el objetivo de repetir
el éxito de Trasona, compitiendo en

las mismas pruebas y de Diego, ade-
más, en V1 200 metros (canoa).

Menos suerte en esta ocasión para
De Diego, que tuvo que conformarse
con un sexto puesto en la prueba de
K-1 200 metros TA, por detrás de
Francia, Italia, Polonia y Austria, que
se llevó el oro. También se quedó
fuera de un podio en la categoría V1
200 metros, configurado finalmente
por el húngaro Imre Rigo (primero),
el italiano Riccardo Marchesini (se-
gundo) y el polaco Pawel Lukasze-
wicz (tercero).

Por su parte, García quedó quinto en
K-1 200 metros LTA, por delante del
francés Gautier Delannoy y el hún-
garo Rigo Imre.

Quinto y sexto
puesto para el

paracanoe español



Imagen: Agustí Cucurulls



Lluís Grau: Hola Nurias, ¿cómo apa-
reció el piragüismo en vuestras
vidas?

Nuria tía: Lo mío empezó ayudando
en la organización de la Semana In-
ternacional de Canoe Kayak de La
Seu d’Urgell, después como practi-
cante turística. En los Juegos Olím-
picos de Barcelona empecé a
trabajar profesionalmente para el
COOB92, después en el Parc Olímpic
del Segre, y distintos cargos en la
RFEP y la FIC y claro, está siempre
en la organización de las competi-
ciones internacionales y colabo-
rando con el club Cadí. Y por si esto
fuera poco, me casé con un pira-
güista…

Núria sobrina: Lo mío era fácil, nací
en el 1992 y esto en La Seu marca
mucho, mi padre, mi tía, mis tíos ...
están todos vinculados con el pira-
güismo. Probé con los cursos de ve-
rano, encontré un grupo de amigos

y como a mí me va el deporte aquí
estoy.

Lluís Grau: ¿Que es lo que más ad-
miras de la otra Núria?.

Nuria tía: Es fácil admirar a una so-
brina, pero lo que más me admira es
su seriedad, su capacidad de sacri-
ficio, el saber compaginar estudios,

éntrenos y novio, consiguiendo lle-
varlo todo adelante y con buen
humor.

Nuria sobrina: Lo que más admiro

de mi tía es su capacidad de tra-
bajo, el dejarse la vida en todo lo
que hace y la capacidad de llevar
adelante veinte temas a la vez y no
morir en el intento. Y que siempre
tiene un momento para el cariño.

Lluís Grau: ¿Os provoca situaciones
curiosas vuestra coincidencia de
nombres?

Nuria tía: Sí, realmente es cómico y
más en una pequeña ciudad como La
Seu y que para colmo hay una ter-
cera Nuria Vilarrubla, que además
es una muy buen esquiadora, y claro
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De Núria Vilarrubla
a Núria Vilarrubla

Nuria Vilarrubla, un nombre que en los últimos tiempos suena
continuamente ligado al slalom: ¿es posible que una persona sea la
Secretaria General del Campeonato de Europa, reciba el premio a
la mejor Árbitro Nacional, sea miembro del Comité de Relaciones
Internacionales de la RFEP, esté siempre en el ordenador con la

gestión de resultados en las competiciones nacionales y al mismo
tiempo, quede quinta de Europa en C-1 y luche para estar en el

Equipo Nacional en K-1 femenino? O es una súper woman o son dos.
Efectivamente son dos, tía y sobrina que viven para y por el Slalom
cada una en su rol y nos conceden amablemente, como siempre, un

poco de su tiempo para hablarnos de este nombre que suena y
suena.

“Lo que más admiro de mi tía es su
capacidad de trabajo, el dejarse la

vida en todo lo que hace y que
siempre tiene un momento para el

cariño”
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está, siempre te felicitan por lo que
no te toca y algún despistado se
cree que a mis años me voy tirando

por estos ríos y ganando medallas.

Nuría sobrina: Sí, a mí me pasa lo
mismo; cuando mi tía fue árbitro en
los Juegos de Pekín un montón de
gente me felicitó y me preguntaban
cómo lo había conseguido siendo tan
joven, pero bueno, es divertido.

Lluís Grau: ¿Cuales son
vuestros próximos obje-
tivos?

Nuria tía: Mi idea es se-
guir colaborando en lo
que pueda, vamos a
estar ahí hasta el final
de este ciclo olímpico,
pero poco a poco ir de-
jando paso a las nuevas
generaciones y espero
que pronto pueda a ir a
las competiciones como
espectadora y disfrutar
del slalom

Nuria sobrina: Eso dice
siempre pero al final
siempre la lían (sonri-

sas) y esperemos que se
deje liar unas tempora-

das más. Por mi parte, continuar en-
trenando duro y seguir con la canoa
y el kayak, pero sobretodo espero
poder compaginar estudios y de-
porte. Todavía soy muy joven y la
verdad es que me lo paso muy bien.

Lluís Grau: Muchas gracias por
vuestro tiempo y esperemos que
durante mucho tiempo seguir es-
cuchando este nombre en todos
los ámbitos del piragüismo

“Mi objetivo es
continuar

entrenando duro y
seguir con la

canoa y el kayak,
pero sobre todo,

compaginar
estudios y

deporte. La verdad
es que me lo paso

muy bien”

Sobre la
coincidencia de
nombres:
“Siempre te
felicitan por lo
que no te toca y
algún despistado
se cree que a mis
años me voy
tirando por estos
ríos y ganando
medallas”

Nuria Vilarrubla recibió el pre-
mio a Mejor Árbitro Nacional
2010 con el Consejero de Ju-
ventud y Deporte de Extrema-
dura

Núria Vilarrubla. Imagen: Agustí Cucurulls
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FERNANDO ALACID / Esta norma
establecía que toda la formación de
técnicos que se realice a partir de
septiembre de 2011 debería seguir el
programa formativo elaborado por el
grupo de trabajo de la ENEP para cada
uno de los niveles y especialidades de
formación en piragüismo. Es necesario
apuntar, en primer lugar, la
prorrogación de la fecha de
implantación de los nuevos programas
formativos a enero de 2012. En
segundo lugar, destacar que en estos
momentos nos encontramos en
período de contraste del programa
formativo, esto implica la necesidad
de que dicho documento sea revisado
por el mayor número de personas
interesadas en la formación en
cualquiera de las especialidades del
piragüismo, para subsanar posibles
errores, añadir contenidos que no

hayan sido incluidos e incluso eliminar
partes que sean innecesarias.

La estructura del programa formativo
es similar a la que ya disponíamos en
la ENEP, con un nivel 1 genérico, en el
que se abordan gran parte de las
especialidades; cinco niveles 2, tres
para las especialidades competitivas
de aguas tranquilas, bravas y kayak-
polo y dos orientadas al guiado en

Nuevos planes de formación
para entrenadores

En el ejemplar de
noviembre -
diciembre de 2010
de la revista Aguas
Vivas (número 216),
hacíamos referencia
a la publicación de
la Orden
EDU/3186/2010, de
7 de diciembre
(disponible en el
apartado de
normativa de la
sección ENEP en la
web de la RFEP).

Entrenador da instrucciones durante una concentración de Kayak Polo. Imagen: César Palomino

El programa
formativo está en

período de contraste
y es necesario que el

documento sea
revisado por el mayor
número de personas
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aguas bravas y kayak de mar, y dos
niveles 3 relacionados con el
entrenamiento para el alto
rendimiento en aguas tranquilas y
aguas bravas.

La carga horaria del bloque específico
ha quedado establecida en 100 horas
para el nivel 1, 190 y 210 horas para
los niveles 2 y 3 de aguas tranquilas,
220 y 210 horas para los niveles 2 y 3

de aguas bravas, 180 horas para el
nivel 2 de kayak polo y 210 y 230 para
los niveles 2 orientados al guiado en
kayak de mar y aguas bravas,
respectivamente.

Como principales novedades, en el
nivel 1 a la asignatura de
“Metodología” se le añaden
contenidos relacionados con las
generalidades del piragüismo y de
enseñanza de habilidades básicas en
canoa y kayak de iniciación, además
este área podrá ofertarse de forma
parcial previa al desarrollo completo
del nivel 1, lo que podría considerarse
como una continuación del curso de
iniciador al piragüismo. Además, lo
que anteriormente era la asignatura
de “Piragüismo de Recreo” y en la que
en muchas ocasiones se desarrollaban
contenidos propios del guiado de
embarcaciones pasa a denominarse
“Iniciación al guiado”, estando, bajo
nuestro punto de vista, más en
sintonía con los contenidos impartidos
y dejando los aspectos más lúdicos del
piragüismo como una herramienta más
en la metodología del aprendizaje de
nuestro deporte

Otra de las novedades que afecta
también a los niveles 1 y 2, es la
desaparición de la asignatura de
“Desarrollo Profesional”, puesto que
los contenidos de la misma se
desarrollarán en el bloque común y la
inclusión del área de “Organización de
Eventos”, centrada en la colaboración
y desarrollo de actividades y eventos
propios de cada nivel y especialidad.
Además, se incorpora a todos los

niveles 2 el área de “Piragüismo
Adaptado” para atender de forma
eficaz la incorporación de palistas con
necesidades especiales con una carga
horaria de 15 horas. Para terminar con
las nuevas áreas, en los niveles 3 se
incorpora el área de “Prevención y
recuperación de lesiones en

piragüismo” con 10 horas.

La enseñanza de cada una de las áreas
de cada nivel y especialidad se podrá
realizar de forma semipresencial,
facilitando la compaginación de la
formación deportiva con la vida
laboral o académica; existiendo
además, la posibilidad de desarrollar
a distancia de áreas como las
relacionadas con los “Reglamentos o
Normativas”, la “Organización de
eventos”, el “Acondicionamiento
físico” en el nivel 1 y los niveles 2
relacionados con el guiado en aguas
bravas y kayak de mar, la “Educación
medioambiental” en los niveles 2
anteriormente citados y la
“Prevención y recuperación de
lesiones en piragüismo” en ambos
niveles III. 

Para finalizar, agradeced la enorme y
desinteresada labor que han realizado
todos los que han colaborado en la
elaboración de los planes formativos y
animaos a sed participes de los mismos
mediante su revisión y propuestas de
mejora durante el período de
contraste.
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“Se incorpora a todos los niveles II el área de
“Piragüismo Adaptado” para atender de
forma eficaz la incorporación de palistas
con necesidades especiales con una carga
horaria de 15 horas”

El técnico Xabi Etxaniz con sus palistas. Imagen: Marta Vega






