Francisco Cubelos, de oro
Juegos del Mediterráneo

Campeonato del Mundo Sénior de Aguas Tranquilas

Un mundial de oro y bronce

Deporte y Mujer

Maialen Chourraut, el reto de ser madre y piragüista de élite
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editorial
La temporada está llegando a su fin. Los resultados deportivos son los que

primero utilizamos para hacer un balance del curso.
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En las modalidades olímpicas no se ha dado un paso atrás y el listón estaba

muy alto. Los palistas de aguas tranquilas que brillaron en Londres han

refrendado sus resultados. Saul, Sete, Paco y Teresa continúan entre los

mejores. Lo difícil no es llegar, es mantenerte. David, como suele decir Morlán,

cargando pilas en el año post-olímpico. Se les suman como candidatos a

olímpicos los chicos del K2-200 y los del K4-1000, cinco chavales todavía sub-23

y un “veterano”, Javier, que ya están entre los ocho primeros del mundo. Los paraolímpicos en su camino

a Río también empiezan fuerte con la medalla de Javier Reja en V1. En slalom otro paso adelante,

primeras medallas, en las modalidades que no tuvimos presencia en los Juegos, el C2.

Pero los resultados de los mayores no deben deslucir el de las categorías menores tanto en aguas

tranquilas como en slalom. Mantenemos las medallas por cuarto año consecutivo en embarcaciones tan

importantes como los K4 junior y sub-23 con palistas formados en los clubes y tecnificados en el PNTD.

Entre el resto de medallas hay que destacar el estreno en el medallero de mujer juvenil en kayak y en

canoa individual de aguas tranquilas. Estas palistas entrenan en sus clubes con sus compañeros y técnicos

de casa y son capaces de alcanzar las cotas más altas. El modelo que lleva al éxito no es único, desde

programas autonómicos, nacionales o desde el club, si se cuenta con un buen guía y con mucho trabajo,

se alcanzan los objetivos fijados.

Otro ejemplo de este buen hacer en los clubes es la medalla, la primera tras años de éxitos en la

categoría inferior, del equipo masculino de kayak-polo. Desde hace años rozando los primeros puestos,

con victorias en torneos internacionales, con palistas jugando en las mejores ligas de Europa, por fin, se

han traído una medalla del Campeonato de Europa de Poznan.

La temporada finalizará definitivamente en septiembre, con los mundiales de Slalom y de Maratón.
Otros aspectos relevantes de nuestro deporte como la gestión económica, la formación de nuestros

técnicos, las acciones de promoción, la organización de los eventos y competiciones, la tarea de otros

colectivos como los árbitros o la administración siguen siendo fundamentales en la organización

federativa, pero ya tendremos tiempo de hacer balance.
Juan José Román Mangas

Presidente RFEP
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Piragüismo
querido

JoSÉ AntonIo ModIno tURIEnZo. Presidente de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias

Federación de Piragüismo del Principado de Asturias

IMG: Regata Internacional del Sella 2013. IMAGEn: Fotoyos

Cincuenta años han transcurrido desde que comenzó la
andadura de esta federación pionera en el piragüismo
español. Una historia con mayúsculas que afronta el
ciclo de Rio 2016 con un equipo gestor renovado.
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Mantener el nivel de la actividad

requiere en estos tiempos un esfuerzo

adicional al que se ha sumado un
amplio equipo humano, que con el

apoyo activo de todos los clubes está
permitiendo

recursos.
Un

hacer más con menos

amplio

calendario

de

competiciones, basado principalmente

en la competición organizada por

clubes,

es

el

aliciente

para

los

piragüistas no sólo de Asturias, ya que

también la competición autonómica

está abierta a participación de otras

varios municipios de Asturias, siendo

“Con un volumen de
practicantes que sigue
creciendo de forma
sostenida, se ha
conseguido consolidar
el piragüismo como
primer deporte en
varios municipios de
Asturias”

la zona oriental el territorio con más
implantación

Con un volumen de practicantes que

clubes,

aunque

clubes de la zona occidental y central

que viven un momento de auge.

La zona oriental, y especialmente el

Sella, concentra el piragüismo turístico

con un gran volumen de practicantes.
La actividad de turismo contará con el

respaldo de la Federación que velará
porque se practique con todas las

garantías en cuanto a instalaciones,
material y cualificación de guías y

autonomías.

sigue creciendo de forma sostenida, se

de

destaca de nuevo el buen momento de

monitores.
ha

conseguido

consolidar

el

piragüismo como primer deporte en

7

Destaca la trayectoria pionera de la
Federación

en

la

inclusión

en

la

IMG: Federación Asturiana

federación

Campeonato de Asturias de Invierno. IMG: Anselmo bernal

competición

de

paralímpicos,

con

autonómicos

y

deportistas

planificando nuevas competiciones y

de

el circuito internacional, para lo que se

Siguiendo en esta línea de integración,

para albergar de nuevo competiciones

descenso

en

del

en

años

la Copa de Asturias de Pista Olímpica,

de

integración

varios

campeonatos

Sella

pruebas

adaptado.

manteniendo además la presencia en

“Destaca la trayectoria
pionera de la Federación
en la inclusión en la
competición de
deportistas
paralímpicos, con varios
años de integración en
campeonatos
autonómicos y en
pruebas de descenso del
Sella adaptado”
competición

nacional

de

esta

están preparando nuevas candidaturas

modalidad en Asturias.

internacionales.

Las modalidades de aguas bravas y

Asturias, permitirá seguir mejorando

Arrancará este año como novedad en

participación en Asturias debido a las

incluyen

Asturias de Surfski, para dar cabida a

el desarrollo de un programa de

Tecnificación

de

Paracanoe

en

el nivel de las modalidades que se
ya

paralímpico.

en

el

programa

La referencia histórica de la pista de

Trasona,

con

unas

instalaciones

renovadas para el Europeo de 2010, es

uno de los pilares en los que se quiere

sustentar la actividad. Consolidando

competición el primer Campeonato de
esta especialidad que va ganando

practicantes en el Principado, que
cuentan

además

con

resultados

destacados. Con más competiciones

de ámbito autonómico, se seguirá
potenciando

apostando

por

esta

modalidad,

celebrar

también

slalom,
fuertes

siguen

con

restricciones

déficit

a

que

de

está

sometida la navegación en los ríos del

Principado. El principal impulso se
intenta dar en este ámbito es trabajar
por que la Administración permita el
uso

deportivo de los cauces, que

tradicionalmente han tenido, sin que

haya generado nunca ningún problema

medioambiental.

En cuanto a formación, una apuesta
decidida para seguir compartiendo el
conocimiento,

necesario

para

mantener el alto nivel de técnicos y

árbitros. Combinando la formación

reglada con acciones de formación
continua y perfeccionamiento.

Además de las acciones estrictamente

deportivas, la Federación desarrollará
programas

importantes,

en

otros

mujer

y

aspectos

deporte,

medioambiente, deporte y salud y
difusión de valores como el juego
limpio.

Kayak Polo Infantil. IMG: Anselmo bernal
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Entrevista al técnico Responsable del proyecto K4 masculino

luis brasero:“A medio
plazo no existen nombres,
las plazas habrá que
ganarlas año tras año”
El K4 masculino, objetivo prioritario Río 2016

El ciclo olímpico Brasil 2016 se puso en marcha con una apuesta
decidida de la RFEP por las embarcaciones de equipo K4 masculino y
femenino. Luis Brasero, técnico de la RFEP en el Centro Nacional de
Alto Rendimiento de la Residencia Blume en Madrid desde hace varias
temporadas, es el principal responsable del proyecto K4 masculino
para los JJ.OO. de Río de Janeiro 2016. Un proyecto no sólo respaldado
por la Junta Directiva de la RFEP sino por todo el staff técnico de los
distintos equipos y proyectos de la RFEP. Una apuesta sin embargo y
en todo caso combinada con una especial consideración de
determinados proyectos individualizados, que avalados por sus
resultados y claramente consolidados, son al mismo tiempo sólidas
apuestas para la próxima cita olímpica, como es el caso de nuestros
olímpicos en Londres 2012.

Con Luis Brasero repasamos la temporada 2012-2013 y tratamos de conocer los pormenores del proyecto
K4 que lidera los objetivos federativos del piragüismo de aguas tranquilas para la cita olímpica en Río de
Janeiro 2016.
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RFEP / Uno de los grandes alicientes del

medalla de plata para la República Checa

Campeonato del Mundo de Duisburg 2013

(2:59.375), completó el pódium de honor

uno de esos proyectos con esencia propia y

pódium Hungría (3:00.420) seguida de

era precisamente ver el rendimiento de cada

en especial el del K4 del asturiano Javier

Hernanz, los gallegos Oscar Carrera y
Rodrigo Germade y el vasco Iñigo Peña. Los

Australia (2:59.942). A las puertas del
Serbia,

Bielorrusia,

Eslovaquia,

España

(3:02.238) y Alemania. España regresaba a

me quedo con que aún siendo 8º realizamos el

Saúl Craviotto, Borja Prieto, Jaime Acuña y

final

mundialista.

2:59.131, por detrás de Rusia (2:57.985),
pero dejándose ir en los últimos 50 metros

con la clasificación para la lucha por las

Manuel Muñoz buscaba una plaza para los

JJ.OO. de Pekín 2008, precisamente en la
pista

alemana

de

Duisburg.

Hernanz,

medallas asegurada. Previamente en las

Carrera, Germade y Peña completaron sin

segunda posición, pero sin plantar cara a la

llegaron a meterse de lleno en la lucha por

series de clasificación finalizaban también en
embarcación de la Republica Checa, a priori

inalcanzable para el K4 español que aun está

en proceso de consolidación. Victoria y plaza
de finalista directa para los checos con un

crono de 2:52.001 seguidos de los españoles

con un registro de 2:56.611.

Mucho mérito tiene sin embargo su presencia

en una final espectacular en la que la victoria

fue precisamente para Rusia (2:58.692), y la

No obstante, además del trabajo realizado, me

tripulación formada por aquel entonces por

Segundos en semifinales con un crono de

la

no me cabe duda de que este trabajo se verá

reflejado en próximas temporadas.

quedo

presente desde el año 2007, cuando la

para

un nivel deportivo excepcional, y desde luego

una final de K4 1000 en la que no estaba

españoles lograban con cierta comodidad su

clasificación

él, con nuevas incorporaciones, tiene y tendrá

con

la

solvencia

con

la

que

la

embarcación accedió a la final del campeonato,

mejor segundo 500 m. de la final, me quedo

con la decepción y el inconformismo del que

compitió y no obtuvo el resultado que
esperaba, porque sé que esta situación nos

hará más fuertes de cara a años más

embargo su peor regata de la semana y no

trascendentales.

las primeras plazas.

España disputaba además otras finales del

Luis Brasero: Mentiría si digo que no esperaba

apuesta federativa. El olímpico talaverano,

más. La verdad es que aunque con un trabajo

reducido, el rendimiento y las expectativas que

nos crearon eran muy altas. Quizás a este

barco le falta madurez para afrontar una

programa olímpico que venían a respaldar la
discípulo de Brasero, Paco Cubelos, lograba un

sensacional aunque amargo 4º puesto en K1

1000 metros, mismo resultado que la olímpica

gallega Teresa Portela en K1 200, mientras que

prueba desfavorable, para improvisar sobre el

Craviotto se proclamaba subcampeón del

que este barco o el que evolucione a partir de

la medalla de bronce en C1 200.

guión establecido, pero estoy convencido de

“Mentiría si digo que no esperaba más del K4,
la verdad es que aunque con un trabajo
reducido el rendimiento y las expectativas que
nos crearon eran muy altas”

mundo en K1 200 y Sete Benavides se colgaba

lb: El 4º puesto de Paco nos deja con el

amargo sabor de boca de acariciar el pódium

de un campeonato del mundo, pero nos alienta
el pensar que estamos a tan solo un segundo y
seis décimas del primer clasificado. Estamos

convencidos de que pronto nos tocará dar este

pequeño pero complicado salto, pero que por

otra parte no nos precipita en nuestro trabajo.

El K-4 de Hernanz, Carrera, Germade y Peña durante el pasado Mundial Sénior de pista, en duisburg. IMG: organización del Campeonato
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“Hemos conseguido
consolidar a Paco dentro
de los mejores especialistas
del K1 1000, donde unos
entran y otros salen, pero él
permanece estable en la
consecución de las
complicadas ﬁnales A”
Fue una temporada un tanto irregular y sin

embargo plagada de grandes marcas y buenos

resultados. Hemos conseguido consolidar a
Paco dentro de los mejores especialistas de

esta modalidad, donde unos entran y otros

salen, pero Paco permanece estable en la

consecución de las complicadas finales A. Este

ha sido nuestro primer año de transición hacia

la Olimpiada y así lo hemos planificado en
nuestra hoja de ruta, pensando de cara al año

clasificatorio y sobre todo al año olímpico.

Tenemos margen de mejora.

nos hemos cansado de hablar esta

temporada del proyecto K4 masculino
pero ¿en qué consiste?

lb: El proyecto K4 tiene dos líneas de trabajo

luis brasero junto a Paco Cubelos en el Europeo de Pista de Zagreb, en 2011. IMG: RFEP

distintos puntos de confrontación nacionales, lo

cual abrió la posibilidad a cualquier deportista
de ser incluido en el proyecto, si su valor

deportivo le refrendaba. Por último, una etapa
de confrontación internacional de la que deriva

un análisis ajustado y real de sus posibilidades
de cara a afrontar el objetivo final.

deportivos

del

año

conseguido

mejorar

2012

y

con

ello

manteniendo unas pautas de trabajo, hemos
la

prestación

de

la

embarcación. Clara muestra de ello es el

resultado conseguido en Montemor en el

Campeonato de Europa, donde el K4 español

consiguió un 4º puesto que tiene un valor muy

positivo, si tenemos en cuenta que en esta final

claramente definidas: Por una parte se trató de

La segunda línea de trabajo está dirigida al

corrían 7 de las 8 embarcaciones que corrieron

años

mí personalmente es una convicción que esta

participación en la final del Campeonato del

aprovechar todo el trabajo que en anteriores
se

ha

embarcación

venido

y

que

realizando
nunca

ha

en

esta

tenido

continuidad. En este aspecto analizamos el

rendimiento de la embarcación en años

anteriores y trazamos una estrategia de futuro

desarrollo del máximo potencial individual. Para
embarcación deberá estar compuesta por los

en las Olimpiadas de Londres 2012 y la
Mundo

de

Duisburg

2013

comentada

deportistas con mejor rendimiento en la

anteriormente. Nuestro objetivo pasa por

enfocado a mantener su máximo potencial

entre los países punteros en esta embarcación,

distancia y establecer un trabajo que vaya

conseguir un resultado deportivo que nos sitúe

partiendo de un buen trabajo consolidado y

hasta el momento final. Para esto, los controles

distintos ámbitos, en el rendimiento individual

serán siempre de carácter individual y en este

creo que vamos en el buen camino.

momento la evolución de la embarcación ira en

A medio y largo plazo establecer unas pautas

buscando mejoras en la embarcación en

que incluyen a los deportistas en el proyecto K4

con

una

marca

que

vaya

perfilando

y

asegurando nuestra inclusión en Río 2016, y

de los palistas, así como en el proceso y en el

aspecto la exigencia será máxima. En ningún

definida de dónde queremos llegar y de cuáles

contraposición de esta premisa.

de evolución metódicas que afiancen lo

como

¿qué objetivos pretende alcanzar a corto,

ésta, que ayuden a alcanzar las mejoras

programa de trabajo. Y con una previsión muy

son los puntos de referencia, tanto nacionales
internacionales.

Esto

supone

una

valoración continua del proyecto, que tuvo

comienzo en las concentraciones iniciales de

temporada, donde se citó a los mejores

deportistas en la distancia, y pasó por los

medio y largo plazo?

lb: De momento en el presente constatamos

que manteniendo alguno de los valores
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conseguido en pasadas temporadas y en
necesarias para asegurar la clasificación
olímpica de esta embarcación. Tenemos un

equipo joven y de calidad, en este aspecto el

futuro está asegurado, solo nos queda el

federación
buen hacer y la confianza en los proyectos

La federación necesita que los distintos técnicos
participen en los proyectos ajenos, con sus
sugerencias, con su apoyo, con su experiencia.
En el proyecto K4 masculino está implícito el
trabajo de muchos técnicos”

federativos, deportistas y técnicos. Debemos

facilitar el camino de los deportistas y

dotarles de los mejores medios para la

consecución de resultados. En este aspecto

debe haber cohesión total entre la parte
deportiva y directiva, sabiendo discriminar

las interferencias que dentro del propio

ámbito federativo puedan ser un obstáculo

para el desarrollo de los proyectos y

El K-4 de Hernanz, Carrera, Germade y Peña durante el pasado Europeol Sénior de pista, en Montemor. IMG: RFEP

estableciendo un seguimiento del proyecto y

una valoración continua del mismo.
Con

estas

premisas

y

resultados

cosechados, ¿cómo es tu valoración del
proyecto K4 de la temporada recién

concluida?

LB: La valoración de la temporada 2013,

teniendo como referencia la participación y
resultados del proyecto kayak hombre 1000

metros, es positiva, sobre todo en lo que a

resultados se refiere. No así quizás en los

devenires de la misma, donde posiblemente

mejora,

deberemos

diseñar

nuestros

proyectos teniendo en cuenta unas premisas:

que sean asépticos a las influencias de clubes

y autonomías, debemos potenciar y mejorar
en el respaldo que ofrecemos a nuestros
deportistas,

teniendo

en

cuenta

su apoyo, con su experiencia. En el proyecto K4

dificultades económicas y confiar en los

mismos. A fin de cuentas, el objetivo es
común

para

todos

y

no

es

otro

que

representar a España con los mejores

deportistas y en las mejores condiciones, y

para

ello

recursos

tendremos

de

los

que

que

exprimir

disponemos,

los

sin

Es un proyecto que surge arropado por el

y

quiénes

asumían

la

proponer, debatir y desde luego llegado el

caso presionar y discutir, pero sin duda
alguna, esta vía solo nos ha llevado a
confrontaciones, mal estar y desasosiego

entre palistas, técnicos y directivos. Sin lugar

a duda, si queremos mejorar, porque estoy
convencido de que tenemos margen de

unos proyectos con otros. La federación

técnicos designados responsables de los

los

mismos

éste debe ser el compromiso y la empatía de

necesita que los distintos técnicos participen en

desgastarnos ni un ápice en guerras internas.

responsabilidad de estos. Siempre es fácil

obstante, creo que el consenso existe en éste y

en varios de los proyectos de esta federación,

las

no hemos sabido tener claro cómo se

estructuraban los proyectos, quién lideraba

aumentar así nuestra participación olímpica. No

staff técnico de la RFEP. ¿Cómo se llegó a
ese consenso?

lb: Pienso que fue un compendio de cosas; por

una parte, los resultados y el excelente grupo

de deportistas, y por otro, la sensatez y la

necesidad de clasificar una embarcación que

nos permite incluir otras embarcaciones y
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los proyectos ajenos, con sus sugerencias, con
masculino está implícito el trabajo de muchos

técnicos que desde los clubes y desde los

distintos centros de tecnificación apuestan por

el

futuro

de

nuestros

deportistas.

Este

seguimiento y trabajo encadenado nos lleva a
los distintos técnicos implicados al consenso
sobre éste y otros proyectos, ya que el fruto del

éxito dependerá y será a consecuencia de todos
ellos. Los proyectos nacionales solo son las

etapas finales de realización de deportistas que

se formaron en sus clubes y en centros

especializados.

Es cierto que a veces se echa en falta un comité

o una dirección técnica. En este vacío algunos

técnicos o directivos aprovechan para sacar o

intentar sacar proyectos personales de ámbito

federación
local o autonómico, que distan mucho de los
proyectos federativos y que obstaculizan el

desarrollo de los mismos. Pero como decía
antes, la falta de regulación en estos aspectos

técnicos, que abogue por el rendimiento, por

los deportistas, por los técnicos responsables…

es la verdadera causa de la disonancia entre los

técnicos. Los procesos deben ser abiertos y
trasparentes,

pero

siempre

tutelados

y

definidos en última instancia por los técnicos

responsables, ya que a estos se les pedirá

cuentas cuando expire la temporada y solo ellos

tendrán

la

responsabilidad

ineludible

de

analizar el resultado de los proyectos y de su
trabajo.

¿Crees que los criterios establecidos

pueden

ser

deportista?

injustos

con

algún

lb: Los criterios son interpretables y tienen

distintos tiempos. Los criterios parten de los

técnicos, pero son modificados y aprobados

por la Junta Directiva. Por otra parte, son

modificados a veces por las distintas bases
de los selectivos y desde luego los criterios

“Es cierto que a veces
se echa en falta un
comité o una dirección
técnica. En este vacío
algunos técnicos o
directivos aprovechan
para sacar o intentar
sacar proyectos
personales de ámbito
local o autonómico,
que distan mucho de
los proyectos
federativos”

luis brasero junto a Francisco Martín, técnico de canoa 200 metros, durante los pasados Juegos olímpicos de londres 2012. IMG: RFEP

no reflejan la complejidad de circunstancias

que

personalmente

apuesto

con

toda

que rodean una competición, con lo cual, lo

confianza, creo que el próximo año servirá

interpretación de los técnicos responsables,

esta categoría. Por supuesto, también es un

intenciones en ellos e intentar que cualquier

plazos no existen nombres, solo las líneas de

que

procede

que

de

en

forma

estos

inicial

casos

es

una

plasmaron

sus

para afianzarse entre los mejores barcos de
proyecto a medio o largo plazo, pero en estos

variación

sea

siempre

en

pro

de

los

trabajo y los programas que nos aseguren ir

debemos

un

respeto

máximo

a

los

Las plazas habrá que ganarlas año tras año y

deportistas y de los resultados. Creo que
deportistas, sobre todo cuando han paseado

mejorando sobre los resultados cosechados.

serán los mejores los que den continuidad a

por todo el mundo los colores de España y

este proyecto. Creo que es una esperanzadora

Pero de la misma forma es necesario el

continuidad. Solo apuntar que con distintos

hemos escuchado con ellos el himno español.

respeto hacia esta federación y las personas
que para ella trabajan; debe ser algo

reciproco.

¿El K4 que va a representar a España en
el futuro?

lb: Los deportistas que compusieron este
proyecto en 2013 han realizado un trabajo

espectacular,

con

máxima

motivación,

concentración y entrega. Creo que esto, unido

línea de trabajo y que tendrá que tener
deportistas

hemos

conseguido

buenos

resultados con el equipo absoluto y medallas

en S23 y júnior. La base del trabajo está

hecha, solo queda aplicar un buen proyecto,

definido, sensato y ambicioso.

Por último, animar a la RFEP a que vele y

proteja a sus proyectos y a su patrimonio, que
no es otro que los deportistas, para que en
estos tiempos difíciles de los que todos nos

hacemos cargo se sientan cómplices de la

a la calidad deportiva que atesoran, fue la

situación, no excluidos de ella con precariedad

proyecto, aunque lo podemos considerar

que no es otro que representarnos a todos en

clave

de

sus

buenos

resultados.

Este

incipiente, es una realidad de presente, por el
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y mala situación para desarrollar su trabajo,

los distintos campeonatos internacionales.

los favorito
el Campeona
Aranjuez se impone por clubs en el

La decimoctava edición del Campeonato de E

gerundense de Banyoles. El Lago de Baño

competición olímpica de remo en el 92, num

el Campeonato del Mundo de Maratón en

últimas localidades organizadoras, Lugo, Val
aspecto organizativo, pero el Club Natación

la Federación Catalana y los patrocinadores q

Delimitaron las áreas para remolques, furgon

y facilitando a los deportistas el acceso y de

aspectos tan importantes como la recuperaci

la entrega de trofeos con la relevancia desea

al equipo arbitral la infraestructura ne

os dominan
ato de España
Campeonato de España de Maratón

España de Maratón se celebró en la localidad

olas, L´Estany de Banyoles, que acogió la

merosos Campeonatos del Mundo de remo y

n Piragua el 2010, recogía el relevo de las

lladolid y Tuy. El listón estaba muy alto en el
Banyoles con el apoyo de su Ayuntamiento,

que apostaron por este evento lo superaron.

netas y embarcaciones, aportando seguridad

esplazamientos. No se les pasaron por alto

ión después de las pruebas, fruta y bebidas,

ada por los ganadores, el catering o facilitar

ecesaria para desarrollar sus labores.

Emilio Merchán e Iván Alonso, campeones de España de maratón en K-1. IMG: Anselmo bernal

nacional
El recorrido, diseñado por Albert Coro-

minas, daba vueltas en sentido anti-ho-

rario a la pista de 2000 metros. El cua-

drado del recorrido se transformaba en

diábolo al colocar una boya frente al club

que aproximaba los palistas a los espec-

tadores. El recorrido se completaba con

Ruiz de Arechavaleta y con Kiko Vega

Campeón de España el palista leonés del

nales se impone Xabier a Kiko que había

del podio para los palistas de la Cultural

esperando en la uve. En los metros fi-

salido por la derecha quedando tercero

Julián y cuarto Borja. Título de Campeón

de España para el de Donosti y plaza

para defender el K1 en el mundial junto

Pico Azul, Fidalgo, las otras dos plazas
de Ribadesella y cuarto el palista de Unquera, Esparza.

Las competiciones de mujer senior y

un porteo con desembarque en playa,

al actual campeón, Iván Alonso.

queta, y embarque en pantalán. Cada

En categoría Hombre Sub-23 se repitió

bajo a Nuria Villacé respectivamente y

carrera. Para finalizar, después de las

tancia mas corta, 25 km. Grupo de cua-

Manuel Mosquera a Manuel Garrido y

goría, se terminaba con una vuelta pe-

uno de los favoritos, el actual campeón

carrera por el pasillo de hierba y mo-

vuelta sumaba 4000 metros con 150 de

vueltas que correspondían a cada cate-

queña de 1000 metros que enfilaba el

la estrategia de los mayores pero en dis-

tro hasta el final, pudo ser de cinco pero

sub-23 las ganaron llegando en solitario,

Amaia Osaba a Ana Varela y Raquel Car-

las de hombre canoa senior y sub-23
Alan Avila a Carlos Vega. Estas cuatro

pruebas se disputaron con una partici-

sprint. Recorrido duro paralos deportis-

tas y espectacular para los aficionados.
El sábado amaneció con un aguacero
que hizo temer por la celebración de las

pruebas, con las advertencias oportunas
del arbitro salieron a calentar los vete-

ranos en embarcaciones individuales, a

medida que se acercaba la hora de co-

mienzo amainó la tormenta y para la sa-

lida de los senior ya lucia un sol radiante.
El arbitro, Salvador Fontana, alineó a los

palistas senior en embarcación individual

que componían las diferentes salidas y

fue dándolas con rigor y precisión con

intervalos de dos minutos.

La regata de K1 senior se disputó sobre

30 km en siete vueltas grandes más la

pequeña. En la segunda vuelta, se defi-

nió un grupo de seis unidades, que na-

vegaron juntos hasta la cuarta vuelta

donde Manuel Busto, siempre favorito,

que ya se había descolgado y vuelto a

enganchar se queda definitivamente

junto al local Corominas. El cuarteto que

se mantuvo en cabeza se jugaba las tres

medallas y la plaza para el Mundial de
Copenague. En el último porteo desem-

barcaron y montaron los cuatro juntos

para enfilar la vuelta corta y jugarse la
victoria en un sprint de 500 metros.
Marcó Julián Becerro flanqueado a la ola

por los vascos Borja Estomba y Xabier

Kiko Vega, Julian becerro y borja Estomba sprintando a meta. IMG: Fotoyos

de Europa Alejandro Sánchez, volcó al

pación de mucha calidad pero reducido

embarcar en uno de los porteos. En la

número de atletas

tando las medallas de oro y plata, y las

El sábado por la tarde se completa el

Fidalgo y Miguel Llorens y la de bronce

individual de las categorías cadete y ju-

vuelta corta se rompe el grupo dispu-

dos plazas para el mundial, Guillermo

Luis Amado Pérez y Marco Esparza.

programa de las regatas en embarcación

nior. Estas categorías en kayak con cerca

“Las competiciones de mujer senior y sub-23 las
ganaron llegando en solitario, Amaia Osaba a
Ana Varela y Raquel Carbajo a Nuria Villacé
respectivamente”
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nacional
de 40 palistas, son las más disputadas y
la distancia que cubren, 13 km los ca-

detes y 17 los juveniles, hace que las

pruebas sean muy vistosas. Al desem-

barco del porteo llegaron grupos muy
numerosos reproduciéndose las escenas
de los ñus cruzando el río Serengueti

angustiados por el acoso de los cocodri-

los. A pesar del aparente caos discurrie-

El Campeonato de
España servía como
Control Selectivo para
decidir los palistas
que acudirán a
disputar el
Campeonato del
Mundo de Maratón en
Copenhague
(Dinamarca)
ron las vueltas sin incidentes dando los

siguientes

campeones

en

cadetes:

HCK1, Francisco Javier Bermejo (Iuxta-

nan de Merida), MCK1, Raquel Dacosta
(CN Pontecesures de Pontevedra),

y

HCC1, Ignacio Calvo (CEP Aranjuez). En

la categoría junior kayak Pelayo Roza de
la Cultural de Ribadesella, miembro del

HJK4 subcampeón del Mundo este año,

se imponía a Pablo Solares de Villaviciosa

y Estefanía Fernández del Iuxtanan ven-

cia a Carolina Massagues del Piragua-

madrid.En canoa David Ursula de Aran-

juez ganaba a Manuel Laja. Todos estos

deportistas ganaron también el derecho
a acudir al Campeonato del Mundo.

Finalizada la competición individual se
dio la última tanda de salidas a los kayak

cadetes dobles. Los ganadores fueron
en MCK2, Belen Checa y Patricia Torres

Raquel Carbajo y nuria Villace durante un porteo.
IMG: Fotoyos
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nacional

Ramón Ferro y óscar Graña. IMG: Fotoyos

(CN Helios de Zaragoza) y en HCK2,
Imanol Barruetabeña y Unai Gereka (It-

xas-Gain)

La prueba de HSK2
transcurrió sin
sorpresas: en el sprint,
triunfo de Merchán y
Alonso y segundo
puesto para Bouza y
Fernández

mundial

compitieron

embarcaciones

la mochila, aunque a los puntos estu-

clubes. En MJK2 ganaron Estefanía Fer-

bes el Club Escuela de Piragüismo Aran-

compuestas por palistas de diferentes
nández y Carolina Massagets pero las

campeonas de España fueron las chicas

del K2 de Iuxtanan Celia Morales y Es-

ther Moreno. El K2 de Banyoles con Al-

bert Martí, otro de los componentes del

El domingo en jornada de mañana ex-

salidas de embarcaciones dobles. La pri-

mera para todas las categorías de vete-

ranos y las de junior. En la categoría ju-

nior al ser prueba selectiva para el

juez y los anfitriones, el Club Natación

Banyoles.

En el resto de categorías tampoco hubo

sorpresas definiéndose los puestos en la

exitoso k4-1000, y Altair Chinchilla y el

primera vuelta.

Rodríguez completaron el palmares.

Campos con Romero ganaban el HSC2 a

C2 de Badajoz con Manuel Laja e Iker

En la segunda salida, con las plazas del

mundial en juego, se marcharon desde

Ferro y Graña y Carbajo con Villacé el

MSK2 a Benabente y Lazcano. Como en

otras categorías el titulo de Campeón de

el inicio los HSK2 favoritos, Merchán y

España era para los del Kayak Tudense

Fernández. Transcurrió toda la prueba

K2.

nal. En el sprint ganarón Merchán y

Los palistas clasificados se centraran en

Alonso y los del Oviedo Kayak, Bouzan y

sin sorpresas esperando el desenlace fi-

clusivamente se dieron dos tandas de

vieron delante en la clasificación por clu-

Alonso, de diferentes clubes, y los del

en C2 y para las del Donostia Kayak en

la preparación del Campeonato del

Oviedo Kayak se proclamaron Campeo-

Mundo en Septiembre y el resto de ma-

se imponían los de la Cultural de Riba-

esta modalidad y podrán disfrutar de las

nes de España. En el grupo perseguidor

desella Vega y Pérez. Con esta medalla,

la sexta, eran el club con mas metal en

18

ratonianos ponen fin a la temporada en

pruebas de río o sufsky si les queda gasolina para cerrar el curso.

nacional
Campeonato de España de Pista

El Club náutico de Sevilla celebra su victoria por clubes en el Campeonato de España de Verano. IMG: RFEP

Verducido volvía a acoger el Campeonato de España de Pista
después de que se disputara en Trasona la temporada pasada.
Con un horario más racional y “relajado”, daba comienzo en la
jornada del viernes, la primera de las 270 carreras que componen
este macrocampeonato, del que forman parte también, con
mayor presencia cada año, el Paracanoe en 200m y los Veteranos
en 1000m.
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nacional
nARCISo

SUáREZ

/

Una

gran

competición, que bate records en cada
edición, y por supuesto no exenta de

dificultades en su desarrollo que , en esta

edición, fueron solventados por una

buena organización, siempre atenta a las

necesidades de palistas y Clubes.

Arrancaba el viernes la primera jornada,

con el programa individual en 1000m y

500m , y el aliciente de ver a los mejores

palistas disputarse los títulos individuales,

sobre todo en las distancias olímpicas. En

esta ocasión y debido a la planificación

hacia los mundiales Sub23 y Sénior, no

pudimos

ver

a

nuestros

El K-4 del Kayak tudense se impuso en los 1000 metros. IMG: RFEP

mejores

olímpicos, como Cubelos, Teresa, Sete,

Saúl o Cal.

En las primeras finales de 1000m, dos
jóvenes protagonistas (sub17) Pelayo

Brillante también el triunfo de Marcus

Cooper y María Corbera en el K-1 500.
Dos nuevos Campeones de España en

categoría reina que piden paso entre los

Roza en K-1 y Sergio Vallejo en C-1. A

mejores.

hacía con la prueba del Km. en el K-1

José Luis Bouza se imponía también en la

estos se les unía Miriam Vega que se
femenino.

prueba de 500 y lograba su segundo oro.

Javier Hernanz, en un buen momento de

La segunda jornada estuvo reservada a

forma no dio opciones en el K-1 , al igual

que “Buzo” e Isabel en sus respectivas

pruebas. El momento de preparación de

cara a esos mundiales de Duisburg se

pudo ver en estos palistas que afrontan la

recta final de su preparación.

La nota negativa tuvo lugar en la final de

se tuvo que dedicar a la contrarreloj de

200m, dada la enorme participación y

siempre atractiva prueba de 200m. A
pesar de ello, no pudo evitarse el

madrugón, y a las 8:00 ya se corrían las
primeras semifinales de 200m.

las embarcaciones de equipo, donde se

manifestó más claramente la lucha de los
clubes por los primeros puestos. Náutico

de

Sevilla,

Tudense,

Aranjuez,

Covadonga, Catoira, fueron colocando a

sus equipos en las finales, con victorias

que, en algunos casos, se repetían en las

distancias. Así Tudense dominaba en el

C-1 1000m con las descalificaciones por

kayak hombres sénior, Betanzos en la

centro de la calle, norma que se está

sénior. Aranjuez en la categoría junior

Javier Reja y Manuel Martín Pino, paracanoistas.
IMG: RFEP

canoa junior y Covadonga en las mujeres

Cada 3 minutos, tiempo que transcurre

no respetar la regla de navegar por el
aplicando de manera muy rigurosa a nivel

internacional y que le ha costado más de

canoa sénior y Palma en las mujeres

hombre kayak, Náutico Sevilla en la

un disgusto al Equipo Español este año.

junior.

Con la jornada de tarde llegaban las

Si hablamos de parejas, ha habido en

individual de la mañana. Pelayo y Sergio

mostrado intratables, como los sénior

pruebas de 500m, con el mimo orden

sumaban su segundo oro en la categoría

junior, y la prueba olímpica femenina iba

a parar a manos de otro gran valor junior

este Campeonato algunas que se han

Campo-Millán o los junior Busquets-

Darne

en

el

kayak

masculino,

Sanchez-Campos en la canoa y Ouzande-

en alza, Sara Ouzande, nada menos que

Manrique en las mujeres junior.

Campeonatos de España.

La última parte de la maratoniana jornada

ocho medallas de oro, todo un record de
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entre prueba y prueba, palistas, clubes,

jueces de salida, de llegada, pesaje y

gestión

de

resultados,

en

perfecta

armonía, lograban que la maquinaria del

campeonato no se detuviera. Todo un

reto que sin la colaboración de todos sería

imposible.

La primera final llegó con la Canoa

femenina sénior, con Patricia Coco que
lograba el oro y el pase para el mundial.

nacional

llegada del C-1200 metros hombre. IMG: RFEP

En las finales junior, Israel Sanchez en K-

1 o el internacional Hugo Alberto en

Castaño en K-1 A y Jonás García en LTA,

en una prueba muy reñida con Aitor

canoa, también se hicieron con el oro.

López. Más cómodos fueron los triunfos

femenina junior y cerró esta categoría

y Elvira López en K-1 LTA.

Jenifer Casal hizo lo propio en la canoa
Sara Ouzande en el kayak femenino.
Finales ganadas con todo merecimiento y

amplio margen, que concede a estos
palistas un gran dominio de la distancia.

En la categoría sénior Carlos Garrote
también se mostró muy fuerte y no dio

opciones a sus contrincantes, de la misma

forma que André Oliveira en la canoa.

de Javier Reja y Sandra Caballe en Va,a,
Las espectaculares pruebas de equipo en

Compartieron protagonismo con algunos del amplísimo

logrado

medalla

medalla

en

otras

distancias, como Bouza-figueira en C2

senior, Benavente-Lazkano en K2 mujer
senior y los junior dobles de kayak Adan

y Martín, y Ouzande-Vega en mujeres y

El doble masculino en kayak fue un año

oro individual en su palmarés.

Tiebo

Paracanoe, con mayor expectación que en

anteriores ocasiones ya que estrenaba
condición paralímpica y los mejores iban

a lograr el pasaporte al Mundial, con la
oportunidad de lograr entrar en el
Programa ADOP.

más para dos especialistas como Pérez y
en

una

llegada

embarcaciones en 34”.

con

6

Aranjuez dominó las últimas pruebas en

K-4/C4 con dos triunfos, que a la postre

le serviría para lograr pódium por

equipos, compartiendo con el Kayak

Tudense que se alzaba con la segunda

posición en la general y se hacía con la

grupo de jóvenes con mucho talento de los que se
postulan para representar a España en futuras citas

olímpicas. Diego Romero con su canoa, Toro y Arévalo

con su K2 y las medallistas del piragüismo español en la
Universiada 2013: Contreras, Portela, Pedruelo y
Lazkano, que mostraron los secretos del K4.

Las pruebas de 200 metros ocuparon una gran parte del

reportaje, con carreras íntegras y muchos minutos de
piragüismo. Un escaparte idóneo de nuestro deporte con

el protagonismo del presente y futuro del piragüismo
español mostrándose a un extraordinario público
potencial.

Un trabajo excelente de un amplio equipo al que Javier

López puso cara en Pontevedra y Amat Carceller en
Ponts.

Precisamente

Amat fue un observador

privilegiado y constante de los pasos del piragüismo

español durante el ciclo olímpico Londres 2012.

Conocedor por lo tanto de la realidad de nuestro deporte,

de su nivel de exigencia, de su estructura, de sus

del Campeonato y de la Liga Olímpica de

potencial deportivo y de sus virtudes como deporte

ganaba la Copa Junior, y claro vencedor

España que dejaron triunfos de Adrián

Pista.

Paulino otero y óscar Garrote. IMG: RFEP

interesante labor promocional de base.

Copa Senior y el Náutico de Sevilla, que

Caras conocidas y también nuevas en
esta edición 2013 de los Campeonatos de

Teresa Portela y Saúl Craviotto como insuperables tops

a brillar algunas parejas que habían

Portela, la victoria por la mínima se la

Sin apenas tregua, llegaba el turno del

sensacional reportaje promocional del piragüismo. Con

200m dieron el punto final a este

espléndido Campeonato, donde volvieron

Alberto-Ursula en la canoa doble.

llevo María Corbera, logrando un nuevo

RFEP / Teledeporte emitió el pasado 21 de agosto un

del deporte olímpico español se realizó una muy

La prueba más reñido vino de la mano de

las mujeres, ante la ausencia de Teresa

Otra forma de
ver el piragüismo
en “Objetivo Rio
2016” de RTVE
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dificultades económicas, pero también de nuestro
espectáculo para TV.

nacional
Copa de España de Jóvenes Promesas

náutico de Sevilla, el
pequeño más grande

Salida del C-1 hombre infantil. IMG: daniel durán.

El club andaluz se impone en la Copa de España de
Jóvenes Promesas por delante del Santiagotarrak y el
Ciudad de Pontevedra, en una prueba que reunió a más
de cuatrocientos palistas.
El último sábado de junio se disputo en

Zamora la Copa de España de jóvenes

promesas. Se reunieron en la orilla
derecha del Duero mas de 400 infantiles

para competir sobre la distancia de

3000

metros.

Los

organizadores

eligieron para dar las dos vueltas, con

sus cuatro rectas de 750 metros, la gran

recta que dibuja el río antes de entrar

en la isla del parque donde se corren los

porteos de los maratones. En la orilla se

arremolinaban centenares de padres y

familiares

que

estruendosamente

a

sus

animaban

chiquillos.

Detrás de los padres el parque para la

“Esta competición es
una de las más bonitas
que se disputan a lo
largo de la temporada.
La salida es puro
espectáculo, algunas
con más de 100 niños
perfectamente
alineados”

instalación de los "campamentos" de los

75 clubes inscritos y más atrás en la

carretera, cortados dos de los carriles

para los piragüistas, las furgonetas y
remolques aparcados.

Esta competición es una de las mas

bonitas que se disputan a lo largo de la

temporada.

muy

sencilla,

ocho

individuales y otras seis por la tarde de

dobles. Cada carrera dura unos 15
minutos. La salida es puro espectáculo,

algunas

con

mas

de

100

niños

perfectamente alineados con las boyas

y respetando disciplinadamente al juez.

Luego

22

Es

salidas por la mañana de embarcaciones

los

más

rápidos,

los

más

nacional
resistentes, los que se caen o los que

laboriosamente maniobran esquivando
compañeros

compiten

a

máxima

intensidad constantemente animados

desde la orilla. Aquí se puede ver todo

el catalogo de futuras estrellas de

nuestro

deporte:

habilidosos,

niños

tiarrones

escuálidos

que

se

han

afeitado antes de competir, niñas que

entrenan mucho y otras que con un par
de

días

a

competición,

la

semana

palistas

con

están

en

material

puntero y clubes que vienen con lo que

compitieron

sus

entrenadores

hace

años. Los entrenadores corriendo por la

orilla buscando niños, dorsales, palas

equivocadas o chalecos. En definitiva un

gran evento.

inscripción

de

palistas

por

clubes,

As Torres de Catoira
chicas

en

kayak

que presento 8
infantil

B

o

Pontecesures que lanzo seis canoistas

infantiles B.

las 40 medallas en liza. De los 75 clubes

Como no podía ser de otra manera la

medallas. Las medallas individuales, 22,

apretada. Gano el Náutico de Sevilla por

inscritos

28

subieron

a

recoger

se las repartieron 20 clubes. En el

reparto de las 18 de embarcaciones

dobles entraron otros ocho clubes más.

Solo 6 clubes ganaron dos medallas, el

náutico Rodeira gano tres, las tres en

clasificación

final

por

clubes

muy

12 puntos a los guipuzcoanos del

Santiagotarrak. Por el tercer puesto se

imponía Ciudad de Pontevedra por 52

puntos a As Torres de Catoira. Quintos

los chicos del Marítimo de Huelva que

canoa infantil B, y la escuela Ciudad de

aventajo por 10 puntos a la Escuela de

canoistas y otra con una kayakista.

Rías

canoistas entre los 10 primeros. Rodeira

clasificaciones quedan tan apretadas las

Pontevedra gano cinco, cuatro con los

Estos dos clubes colocaron a cuatro

en infantil A y Pontevedra en infantil B.
En

cada

salida

muy

repartida

la

“El comportamiento en
el agua se mide con el
cronometro y el vídeo
pero el gran ambiente
que se respiraba en el
parque al ﬁnalizar las
regatas solo se puede
pulsar viendo las caras
de los infantiles”

destacar la participación numerosa de

En cuanto a los resultados de la

competición sorprendente el reparto de

Prueba del K-2 mujer infantil. IMG: daniel durán.

Aranjuez. Detrás del séptimo al décimo
Baixas-Boiro,

Cuenca,

Pontecesures y Sícoris. Cuando las

cabezas de los técnicos echan humo

pensando en la canoa que volcó, el que

se quedo en casa con varicela o el kayak

que se quedó fuera de control y no le
iba el timón.

No podemos finalizar esta crónica sin

felicitar a todos los clubes por el

magnífico trabajo que están realizando

en la formación de los pequeños. El

comportamiento en el agua se mide con

el cronometro y el vídeo pero el gran

ambiente que se respiraba en el parque

al finalizar las regatas solo se puede

pulsar viendo las caras de los infantiles,

los técnicos y los familiares. También
extender

la

organizadores

y

felicitación
jueces,

a

todas

los
las

facilidades necesarias para esta prueba

y

apoyados

climatología.

Prueba del C-2 hombre infantil. IMG: daniel durán.
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por

una

benigna

IMAGEn: Carles lópez

Enganch

El número de equipos que
participaron en la Liga 2013 de
Kayak Polo superó con creces las
expectativas; fue especialmente
sorprendente la segunda
división, con quince equipos
inscritos. Para este deporte tan
poco conocido y practicado,
estos números son muy
positivos: significan que cada
vez hay más gente enganchada
al kayak polo; personas que se
comprometen a competir en el
ámbito nacional, enriqueciendo
esta modalidad de piragüismo.

hados al kayak-polo

nacional

Partido de la liga sénior masculina de Kayak Polo en las Rozas. IMG: Silvia Galasso

CÉSAR PAloMIno / Además está el

compromiso de viajar y competir en
las

cuatro

citas

marcadas

en

el

calendario para cada categoría, algo

especialmente

complicado

en

los

tiempos que corren y, por tanto,

valorado por todos.
La

gran

afluencia

inesperada

de

entre los equipos rivales implicados

sin precedentes, ya que necesita de la

colaboración de todos para que los

encuentros que componen la Liga de
Kayak Polo puedan celebrarse. Los

campeonatos

son

y

cada

organizados

a

menudo por los propios participantes
en

ellos,

inscrito

sedes

participantes

recursos

tantos

limitados

organización

de

los

supuso

un

para

deportistas,

quebradero

con

cabeza

técnica

acoger
para

de

a

la

las

competiciones, dado que la RFEP, en
todo momento, quiso que todos los

equipos que solicitaron plaza para

competir

la

tuvieran.

Afortunadamente todo se salvó de la
mejor forma posible, gracias en gran

parte a la colaboración de los equipos.
Cabe

señalar

nacional

es,

que

en

su

el

Kayak-Polo

filosofía,

un

ejemplo de deportividad y cooperación

Polo nacional cualquier eventualidad que

atañe

al

haciendo.

Kayak-Polo,

como

venía

presentar un equipo arbitral. Los

organizadores, los equipos arbitrales

preestablecidos,

seguir consultando al comité de Kayak-

debe

equipos participantes también en la

segunda división, ante un calendario y

de forma que el deporte adquiera una

mayor madurez año a año. Además de

mencionados y los propios equipos
serán

las

partes

implicadas en el transcurso de cada

campeonato,

todo

ello

bajo

la

coordinación y supervisión del comité

de competición y el Juez árbitro
designado por la RFEP.
La

RFEP,

teniendo

en

cuenta

las

hace

dos

todas

las

particularidades de este deporte dentro de

esta

federación,

que

se

decidió

temporadas designar un único Juez árbitro
desplazara

a

competiciones para dotar de una mayor
continuidad en el proyecto a futuro y

homogeneizar criterios en competiciones,

implantando una única forma de operar,
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Partido internacional de Kayak Polo. IMG: Carles

nacional
“El Kayak-Polo
Nacional es, en su
ﬁlosofía, un ejemplo de
deportividad y
cooperación entre los
equipos rivales sin
precedentes”
Parece ser que estas medidas han sido

positivas y han contribuido a mejorar
la situación, si comparamos con el

pasado, e invitan a seguir en la línea
de mejora, cambio y adaptación a
nuevas situaciones.

Aunque esta fórmula de auto gestión

la selección masculina de Kayak Polo en partido internacional. IMG: Carles lópez

resulta posible y práctica, ya que los

económicamente es complicado.

este sistema; lo cierto es que hay que

Esta temporada 2013 los equipos han

equipos han madurado y crecido con

trabajar

en

complementaria

una

que

fórmula

proporcione

También hay equipos que mantienen a

cumplido mayoritariamente con los

compromisos de asistencia, y así se

equipos arbitrales independientes de

han evitado situaciones desagradables

las necesidades de los campeonatos.

escasa

los equipos participantes y que cubran

Aunque, claro está, encontrar una
fórmula

equilibrada

técnica

y

ocurridas en temporadas pasadas de
asistencia

competiciones.

El

a

ciertas

deporte

en

su

conjunto muestra una mayor madurez

año tras año.
En

la

primera

división

Hombres

Absoluta se observa un período de

cambio

y

relevo

generacional.

El

panorama es diverso: existen equipos

y clubes que apuestan por las nuevas

generaciones y que empujan con algo

de

timidez,

mantener

un

nivel

aceptable de competitividad, y otros

que se mantienen con cambios de
jugadores de todas las edades sin

apostar expresamente por un cambio

generacional.

La situación actual está claramente

definida por un equipo que se impone
invicto

en

C.V.Retiro,

y

esta

que

temporada,
marca

el

cierta

diferencia respecto a los otros equipos

a la cabeza de la clasificación, el R.C.N

Castellón,

A.D.Pinatarense

y

C.K.Málaga. La diferencia de nivel

entre los equipos es importante. La

clasificación por nivel de los equipos

táctica y técnica de este deporte.

como una recta descendente de poca

intentan

los

permiten

más

veteranos

mientras

la mayoría de jugadores veterano, que

les

enseñarles

la

de esta división está lejos de definirse

“En la primera división hombres absoluta, la
situación actual está claramente deﬁnida por un
equipo que se impone invicto en esta temporada, el
C.V.Retiro, y que marca cierta diferencia respecto a
los otros equipos a la cabeza de la clasiﬁcación”

s lópez
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nacional
“Es necesario que clubes
y federaciones trabajen
en la impulsión de
nuevos y sólidos equipos,
basados en valores
deportivos y ﬁlosofía de
club, como
tradicionalmente ha
funcionado este deporte”

partidos poco vibrantes e impide la

progresión de equipos competitivos

fuera de España.

En la Primera división Mujeres la

situación

es

algo

peor.

Hay

que

señalar que en la categoría de damas

han

disminuido

inscripciones

el

número

y la asistencia

de

a las

competiciones no se ha respetado por

todos

los

equipos

por

igual.

La

más

bien

los

niveles

esta

categoría

Pese

al

y

sus

esfuerzo

algunos clubes no han sido capaces de

mantener

este

compromiso

preferencias, pero a nadie se le pasa

Es

cual

sitúa

según

sus

por alto este hecho. Esta situación no

es deseable, ya que da lugar a

Almudena Sáiz Madera, jugadora del equipo
nacional femenino de KP. IMG: Carles lópez

por

diversos motivos, lo que les incapacita
necesario

que

clubes

y

federaciones trabajen en la impulsión

de nuevos y sólidos equipos, basados
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ha

funcionado este deporte. Esta división

se mantiene por el trabajo incansable
de cuatro equipos. Las jugadoras que

más

entrenan

motivación

pierden

por

la

rápido

falta

la

de

competitividad debido a la falta de

equipos en esta categoría. Pese a esta

realidad se respira un buen ambiente

de competición y deportividad en

Esta

de

estar en la clasificación final.

cada

tradicionalmente

general

lugar a un debilitamiento de carácter

equipos se distribuyen por escalones,

que

como

estas competiciones.

competiciones.

pendiente,

club,

inconstancia de equipos inscritos da

realizado por la mayoría de ellos,
similares de competitividad de los

en valores deportivos y filosofía de

temporada

modificaciones

en

comenzaba
las

Bases

con

de

Competición, la más significativa se
encuentra en la segunda división,
donde se permite jugar a equipos de

carácter mixto, es decir, se permite

que jueguen mujeres en equipos de la

segunda división. Esta medida, pese a

la polémica que puede suscitar en

algunos

acogida

casos,
por

la

ha

resultado

mayoría

de

bien

la

nacional
“comunidad polera“. Lo cierto es que

ha

permitido

la

creación

y

mantenimiento de algunos equipos y
ha abierto la posibilidad a algunas

jugadoras a una mejor preparación,

que han querido competir más y

prepararse

mejor

durante

la

temporada para formar parte de la
Selección Española u otros fines. No

han sido pocos clubes los que se han

beneficiado de esta nueva regla, entre
ellos se encuentran: C.P Copacabana,

C. Piraguamadrid , C.Alberche , A. D.
Pinatarense…

La categoría Sub-21 y los jugadores

de

estas

edades

que

juegan

en

divisiones superiores continúan siendo

la esperanza del Kayak-Polo, ya que
garantizan el reemplazo de jugadores

con experiencia en las categorías
superiores.

importante,

Existe

pero

una

hay

que

cantera
seguir

trabajando en la formación de los
jugadores más jóvenes.

Tras la finalización del período de
petición de Sedes para la Liga de

Kayak-Polo 2013, la sorpresa vino

cuando la sede organizadora

por

IMG: Carles lópez

“La categoría Sub-21 y los jugadores de estas
edades que juegan en divisiones superiores
continúan siendo la esperanza del Kayak-Polo”

excelencia hasta la fecha debido a sus

buenas posibilidades, experiencia

y

situación, P.D. Puerta del Hierro de

Polo, además pusieron a disposición

organizadores de Madrid como sede

residencia con servicio de cenas en las

Kayak-Polo, inesperadamente solicita

deportivo.

Calendario Nacional. Este hecho da

Otras sedes veteranas han juntado

Madrid utilizada por numerosos clubes

en Campeonatos de Liga nacional de

cubrir únicamente dos eventos del

consenso del comité de Kayak-Polo,

de los jugadores alojamiento en una

como el C.Arcos P.

mismas

Por otra parte al C.K.P.Málaga se le

instalaciones

del

puerto

concedió

campeonato

la

organización

Play

off

donde

del

se

decidirían los descensos y ascensos

lugar a que una nueva sede asuma el

también la valentía que se requiere

entre la primera y segunda división y

mayoría de los eventos deportivos del

Alaquás K. P. organizado en la piscina

primera división así como los equipos

organizado en Lo Pagán en San Pedro

Europa de Clubes.

Burriana.

manera brillante, con ganas de hacer

La temporada 2013 finalizará el 21 y

El C. R. A .Burriana y la F.V.P.

club

compromiso de organizar la gran

Kayak-Polo Nacional concentrados en

siete fines de semana, organizado por
la FVP con colaboración de C. R. A.

consiguen la cesión de dos espacios

en el Puerto de Deportivo de Burriana

para colocar dos campos de Kayak-

para ser sede organizadora como C.

de

Alaquàs

y

A.

D.

Pinatarense

del Pinatar; thaciéndolo todos de

las cosas bien, con implicación del
y

nacional.

amor

Otros

por

el

fueron

Kayak-Polo
los

que

solicitaron ser sede y no se les

concedió

esta

temporada,

tras
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los cuatro primeros puestos de la

que

acudirán

al

Campeonato

de

22 de Septiembre con el Campeonato

de

España

en

Madrid,

en

las

instalaciones Puerta del Hierro de

Madrid, que promete ser una

apasionante.

cita

dos bronces en
pruebas olímpicas y
oro en paracanoe
La gran cita anual del piragüismo
internacional en aguas tranquilas volvía a
Duisburg. Los días 28 de agosto a 1 de
septiembre se celebró el Campeonato del
Mundo de piragüismo. La pista de
Duisburg es una de las catedrales de
nuestro deporte y es sede de copas del
mundo, europeos y mundiales
habitualmente.

internacional
“Al paso por el 750
Paco se colocó cuarto
con opciones de
disputar las
medallas”

RFEP / Su situación, al oeste de

Alemania en la confluencia de los ríos

Rin y Ruth y junto a la frontera con

Holanda,

facilita

española

esperaba

la

presencia

de

aficionados de todo el Mundo. La afición
disfrutar

de

la

confirmación de los palistas olímpicos en

los puestos altos y deseaba la suma de

nuevos palistas a este estatus.

El miércoles 28 en la primera serie de

las cuatro semifinales, unas horas mas

200 metros en canoa con patín, V1, se

tarde, se ordenaron a los 36 palistas

sevillano Javier Reja, paracanoísta TA,

peores en las series). Se clasificaban los

estrenaba el equipo español con el

clasificados (se eliminaron a los cinco

quedando tercero y clasificándose para

Paco Cubelos, 4º puesto en K-1 1000 metros.
IMG: RFEP

las series

posición. La final de Adrián y la de Jonás

la final. Continuaron la participación en
de 200 metros en K1 del

primer día, cada uno en su categoría,
Adrián Castaño, segundo, Elvira López

quinta y Jonás García cuarto. Con estos

puestos Adrián paso a la final y a
semifinales Elvira, que ganó la suya y

Jonas que se clasificó sexto

En las finales Javier Reja mejoró el

rendimiento de la serie de la mañana y

se impuso a sus ocho rivales ganando la

primera medalla de nuestra expedición

se compitió el viernes. Jonas en la final

B acabó en cuarta posición y Adrián en
la final A quedó quinto a solo tres

segundos del vencedor, el brasileño

el 500 por detrás de René Poulsen , el

servio Tomicevic y el sueco Gustafsson.
Mantuvo al borde del infarto a sus

seguidores pasando tercero a falta de

El jueves comenzaba la disputa del K1-

detrás del danés, y superando al servio.

finalmente llegó a meta el segundo, por

1000 metros. En la inscripción de las

En la final del sábado por la calle nueve

palistas

Hoff, el húngaro Dombvári y el búlgaro

cinco

series

de

notables

hombres
como

faltaban

Adan

Van

decidió salir con los primeros, Poulsen,

Koeverden y Aleh Yurennia que optaron

Kirchev. Al paso por el 500 Poulsen

salió en la segunda serie y paleó junto a

perseguidores y en mas de cinco a Ken

perseguidores y compañeros en las

Max Hoff para llegar tras el segundo, y

polaco Mozdzierski, bronce.

en la cuarta semifinal, pasó cuarto por

250 metros superando al sueco y

por participaban en K2. Paco Cubelos

medallas, el británico Heald, plata y el

tiempo de todos los terceros. Paco salió

Fernandes.

y el titulo de Campeón del Mundo. Solo

unas pocas décimas le separaron de sus

dos mejores de cada una y el mejor

esperar a los rivales de la semifinal. En

aventajó en mas de un segundo a los

Wallace que paleaba muy retrasado.

Paco aguantó en la quinta posición.

Elvira disputó su final el jueves, K1-200

paracanoe LTA, acabando en sexta

“En las ﬁnales Javier
Reja mejoró el
rendimiento semiﬁnal
y se impuso a sus ocho
rivales ganando el
titulo de Campeón del
Mundo”
Javier Reja, campeón del mundo de Paracanoe. IMG: RFEP
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internacional

K-4 1000 metros: Javier Hernanz, Rodrigo Germade, óscar Carrera e Iñigo Peña. IMG: RFEP
CRÉdItoS IMG PáG 30 y 31: RFEP. Javier Reja, campeón del Mundo Paracanoe (foto grande) / Saúl Craviotto, bronce en K-1 200 metros (foto
superior) / Sete benavides, bronce en C-1 200 metros (foto inferior)

Al paso por el 750 Paco se colocó cuarto

“Én las semiﬁnal, habitual barrera de

con opciones de disputar las medallas.
Superó a Poulsen que se hundió y acabo

nuestro K4, entró con brillantez otra vez
segundos detrás de los rusos y consiguieron
la ansiada plaza de ﬁnal A”

quinto y, cuando parecía que los puestos

estaban decididos, apareció Ken Wallace

remontando

desde

atrás

hasta

la

segunda posición solo por detrás de Hoff

y ganando a Dombvári y a Paco. Cuarto

puesto que coloca a Francisco Cubelos

otra vez entre los grandes del 1000.

Otra de las embarcaciones sobre la que

alemán en la segunda parte de la

del C1-1000. Las tres primeras canoas

protagonistas les supo a poco. Estos

Attila Vajda (HUN), el campeón olímpico

su

el joven brasileño Queiroz.

recaían mas esperanzas era el k4

octava

logró la clasificación para los juegos de

palistas aspiran a mejores posiciones y

masculino. En el ciclo anterior no se

Londres pero en este ciclo se comenzó
con el quinto puesto en el Europeo.

Comenzaron

demostrando

que

las

esperanzas de volver a tener un K4 en
una final de mundial no eran infundadas.

En su serie solo les pudieron ganar los

checos y en las semifinal, habitual

barrera de nuestro K4, entraron con

brillantez otra vez segundos detrás de

los rusos y consiguieron la ansiada plaza

de final A. La tripulación con Javier

Hernanz de marca y los tres palistas

sábado ocupó la decimoséptima posición

regata. Acabaron en una excelente
posición

pero

inconformismo

y

que

a

capacidad

los

de

trabajo les puede llevar a la ansiada

clasificación para los juegos de Río de

fueron el campeón olímpico en Pekín,

en Londres, Sebastian Brendal (GER) y

El mismo itinerario que Bouza realizaron

Janeiro. La final la ganó Rusia, segunda

el HC2-1000 (Antonio Campos y Diego

campeones de Londres, los australianos.

y Carlos Pérez). En series quintos y

fue República Checa y terceros los

También el jueves comenzaron las series

de

HC1-1000.

En

en

David

que

esta

ocasión

la

titularidad de la embarcación no recayó
Cal

renunció

a

su

Romero) y el HK2-1000 (Diego Cosgaya
terceros, en semifinales sextos y quintos
y

en

final

B

quintos

y

séptimos

respectivamente. Puesto 14 del mundo

para el C2 donde Hungría, Rusia y

Chequia se repartieron por este orden

participación por razones técnicas. José

las medallas. Puesto 16 para el K2

e Iñigo Peña salió por la calle dos en la

semifinales quedando segundo en su

(con renovada tripulación, Rendschmidt

última posición remontando al equipo

puesto que da paso a la final B, y el

sub-23 Rodrigo Germade, Oscar Carrera

final. Desde la partida ocuparon la

Luis Bouza, ganador de la plaza, paso a

serie, se clasificó quinto en su semifinal,
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donde el reparto fue entre Alemania

y Gross sustituían a los veteranos

Hollstein e Ihle, oro en Pekín y bronce en

internacional
El K-4 femenino
comenzó con el
segundo puesto de su
serie, pero se
quedaron fuera de la
final A
(Carlos Arévalo y Cristian Toro) y en C1

Alfonso Benavides. Tanto en las series

como en las semifinales demostraron su

solvencia y opciones a medalla.
tania Fernández, Isabel Contreras, Eva barrios y María Corbera. IMG: RFEP

Londres), Bielorusia y los campeones

Para

calentar

la

jornada

los

metros masculinas. En el K1 se disfrutó

organizadores situaron las pruebas de

Nuestro representante no pudo estar en

canoa Campos no pudo enganchar con

semifinal y tercero en la final B. En la

duelo Vajda-Brendal que finalizó con

Contreras, Eva Barrios y María Corbera

apoyado por su público, paso en el

metros. Campos cruzó la meta décimo.

Comenzaron con el segundo puesto en

“quitándole las pegatinas”al dominador

palista neozelandesa Hatton. Se fue

olímpicos en Londres: Hungría.
El

equipo

de

mujeres

centro

sus

objetivos en el K4 y en el K1 de Teresa

Portela.

Tania

Fernández,

Isabel

habían realizado un buen Europeo.

su serie, pero en la semifinal no

estuvieron bien, acabaron cuartas y

fuera de la final A. En la de consolación

se clasificaron terceras, duodécimas en
la clasificación final que lideró Hungría,

Alemania y Bielorusia.

Estas palistas en otras embarcaciones

de una de las mas espectaculares.

ella, Ekaitz Saies quedo tercero en su

final A el joven alemán Tom Liebscher,

último

100

de

cuarto

a

primero

de la carrera Rene Poulsen que acabó
segundo.

El domingo era el día mas esperado. Los

españoles se habían clasificado para
disputar las medallas en K1 (Saul

Craviotto y Teresa Portela), en K2

5000 metros a primera hora. En la de
la cabeza que se escapo de salida en un

victoria del alemán y revancha del 1000

La mujer kayak fue un monologo de la

desde la salida imponiendo un frenético

ritmo que impidió a la favorita, la magiar

Renata Csay, acercarse a su popa y

disputarle el oro. Ana Martínez entró
undécima.

La regata de los hombres en kayak fue

no llegaron a la final A. Contreras y

Barrios no consiguieron entrar en la B en

500 y se situaron séptimas en la B en

200. Las cuatro en el relevo se quedaron

en la serie. Laura Pedruelo defendió el

K1-500 y se clasifico octava en la final

B. Las chicas del Grupo Covadonga Ana

Martínez y Sara Ouzada en el K2-1000

llegaron hasta las semifinales, quintas.
Las canoistas, Patricia Coco y Raquel

Rodríguez, quedaron octavas en la final
directa de C2 y Patricia no paso a la final

quedándose en su serie séptima.

Junto a las finales de 200 metros el

domingo se disputaron las del 500

Patricia Coco representó a España en C-1 200 femenino. IMG: RFEP
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una demostración de potencia de Ken

Wallace. Gano sin permitir un relevo a
sus compañeros de travesía. Entre ellos
estaba

nuestro

especialista

Emilio

Llamedo. Emilio se colocó a ola de Max

Hoff y este le llevó al grupo del

australiano que estaba escoltado por el

argentino

Dalbo

y

el

británico

Rutherford. Pasaban los kilómetros a

menos de cuatro minutos el mil. Cuando

Hoff se descuelga del grupo, Emilio, todo

el rato a tercera ola, no puede superarle

y finalizó quinto con un tiempo de 19:53

a 9 segundos del campeón.

Antes de las finales A sobre los 200

teresa Portela, cuarta en K-1 200 metros. IMG: RFEP.

el C2

y acabaron terceros. A media

una solida apuesta de cara a Río 2016

(Benavides, Siero, Bouza y Oliveira)

seguidas con la presencia de nuestros

carrera que ganaron los intratables

rozó la medalla, fué cuarto. El de las

sueco Öströn y del canadiense De Jonge.

de los británicos y alemanes.

rivales habituales Demianenko y Shtyl,

15 minutos de infarto, con cuatro finales

metros palearon en la B Siero y Oliveira

mañana se disputaron las cuatro finales

palistas. Saul quedó tercero detrás del

Sete, también bronce, fue batido por sus

azerí y ruso respectivamente. Teresa se
quedo

al

borde

de

la

medalla

perdiéndola en la tirada final frente a

Carrington (NZ), Walczykiewicz (POL) y

Ponomarenco

(SLO).

Los

tres

finalizaron en séptima posición en la

rusos Postrygay y Diachenko por delante

con

nuestros

palistas

como

protagonistas y sacando medallas. Ya

sabemos como se siente la hinchada
húngara o alemana.

deportistas demuestran su altísimo nivel

El programa finalizó con las pruebas de

olímpico

sus

(Craviotto, Pérez, Arévalo y Garrote)

Arevalo y Toro también demostraron ser

solo fue quinto, el de los canoistas

en este especial primer año del ciclo
y

dan

continuidad

a

resultados en Londres. Los jóvenes

relevos. El relevo de hombres en kayak

varias veces campeón del mundo, tan

mejoró las actuaciones precedentes y

Craviotto, Benavides
y Portela
demostraron un
altísimo nivel y dan
continuidad a sus
resultados en
Londres 2012
mujeres,

como

comentábamos

anteriormente se quedó en la serie.
Buen

campeonato

de

los

palistas

españoles, los que fueron olímpicos en

Londres

mantienen

o

mejoran

su

rendimiento, se suman los hombres del

K4-1000 y el K2-200 a las “plazas

olímpicas, las mujeres y canoas en plena

renovación y en la recámara nuestra
mejor bala, David Cal.

El equipo de paracanoe en su camino a

los Juegos Paralímpicos de Río, donde
debutará el piragüismo como deporte

Saúl Craviotto fue tercero en la cita mundialista. IMG: RFEP.

del programa oficial, comienza pisando
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XVII Juegos del Mediterráneo

oRo y bRonCE

a orillas del mediterráneo

El piragüismo español selló su participación en los
JJ.MM. Mersin 2013 con un total de cuatro medallas, dos
de oro y dos de bronce, todas ellas cosechadas en
categoría masculina.

IMG: RFEP. Componentes Equipo Español
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Carlos Pérez, Miguel García y Saúl Craviotto. IMG: RFEP

RFEP/ Paco Cubelos alcanzaba la victoria
en la final de K1 1000 metros y el K2 de

Perucho y Craviotto se adjudicaba el oro

en 200 metros. Las medallas de bronce
estuvieron protagonizadas por Llamedo y

Cosgaya en K2 1000 y por Saúl Craviotto

en K1 200 metros. En el programa de

competición de la cita turca un total de

Paco Cubelos, oro. IMG: RFEP.

manera evidente en la élite mundial.
También en la distancia de 1000 metros

el palentino Diego Cosgaya y el asturiano

Emilio Llamedo lograban la segunda

medalla del piragüismo español en los

JJ.MM que se disputaron en Turquía el

catalán se montaba junto a su compañero

Perucho en el K2 para reeditar su victoria
en los JJ.OO de Pekín 2008 sobre el medio
kilómetro, pero en esta ocasión sobre los

200 metros. Carlos Pérez y Saúl Craviotto

se alzaban con la victoria con un crono de
32.751 por delante de los italianos Mauro

pasado mes de junio. Medalla de bronce

Pra y Mauro Crenna (+ 0.283) y de los

kilómetro con un crono de 3:25.629 a

segundo de los campeones.

metales, dos de categoría femenina

y Terzic, que se adjudicaron la plata, y

La participación española en las finales de

puertas de las medallas. Isabel Conteras

que lograban la victoria con un registro de

componentes

seis pruebas, todas ellas de kayak.
Además

de

las

cuatro

masculinas

mencionadas con el premio de los
donde nuestras chicas se quedaron a las

fue cuarta en la final de K1 500 y la
vallisoletana Ainara Portela también se

quedó a las puertas del podio en K1 200.
Paco Cubelos ganaba de manera brillante

para Diego y Emilio que completaron el

más de 1 segundo de los serbios Holpert

lejos de los italianos Batteli y Ripamonti
3:19.710.

turcos Yildirim y Yilmaz a más de un

los JJMM Mersin 2013 se completó con las

nacional

femeninas

Isabel

del

Contreras

y

equipo

Ainara

Portela. Contreras firmó un crono de

En la última jornada para el piragüismo

1:55.159 en el medio kilómetro que la

en Londres 2012 Saúl Craviotto se colgó

de K1 500. Tres décimas separaron a la

bronce en la final de K1 200 metros. El

la

en Mersin 2013 el Subcampeón Olímpico

dejó a las puertas del pódium en la final

la medalla de oro en la final de K1 1000

con un crono de 36.024 la medalla de

Mersin 2013. El palista olímpico de

catalán fue superado por el italiano

Campana (1:54.840) fue segunda y la

medalla de plata, y por el serbio Marko

Ponomarenko (1:52.447). En los 200

metros de los Juegos Mediterráneos
Talavera de la Reina se impuso con un

crono de 3:31.426 con casi un segundo
de

margen

sobre

el

esloveno

Jost

Zakrajsek y con más de 5 segundos de

ventaja sobre el italiano Mauro Crenna

que se adjudicó la medalla de bronce.

Con 20 años Paco sigue engrandeciendo

su currículo internacional asentándose de

Manfredi Rizza, que se adjudicó la
Dragosavljevic que se adjudicó la victoria

con un registro de 35.255, con más de

medio segundo de ventaja sobre el palista
español.

Tan sólo 20 minutos después el palista

española de la serbia Nad que se adjudicó
medalla

de

bronce.

La

italiana

medalla de oro fue para la eslovena Spela
metros Ainara Portela (42.633) se quedó

a sólo una décima del podio de K1 200

femenino. Victoria para la eslovena

Ponomarenko con un registro de 40.689,

plata para la italiana Murabito (+1.469) y

bronce para la serbia Starovic (+1.833).

“Pleno en las pruebas de kayak masculino del programa de los
JJ.MM Mersin 2013 con dos medallas de oro en K1 1000 y K2 200, y
otras dos de bronce en K2 1000 y K1 200.”
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Medallas
con sabor a K-4
Campeonato de Europa Júnior y Sub-23

El Campeonato de Europa de Aguas tranquilas Júnior y S23 Poznan 2013 completaba su primera jornada de

finales con oro, plata y bronce para España. la primera en llegar fue una de las más deseadas con el K4 S23 de

Peña, Germade, Carrera y Millán proclamándose Subcampeón de Europa en la final de K4 masculino 1000

metros. luego llegaba la de bronce de Romero en C1 S23 de Romero y el título continental para el K4 júnior de

Martí, Adán, Roza y Vázquez para apuntalar la apuesta de la RFEP por los K4 como objetivo prioritario para Río
de Janeiro 2016. En la última jornada del europeo de Polonia España sumaba cuatro preseas más. El júnior

Pelayo Roza se adjudicaba la medalla de plata en K1 500 metros. también en el medio kilómetro, pero en

categoría S23, diego Romero en C1 y Rodrigo Germade con oscar Carrera en K2 sumaban dos nuevas medallas

de bronce para España. Cerraba la cuenta Adriana Paniagua adjudicándose la única medalla de España en los
200 metros y la primera de una canoísta española en competición internacional.
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IMG: RFEP
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El pasado 28

de junio lle-

gaba

la

primera

medalla para
España en los

Campeonatos

de Europa de

Aguas

tran-

quilas Júnior y

S23

Poznan

2013

en

la

categoría S23.

El

Iñigo

K4

de

Peña,

posición.

y

lograba

plata

la

de

para

España en la

final

de

colgase la medalla de bronce en la final de

y S23 de Polonia 2013. Cuatro de ellas en

embarcación

categoría S23 y tres en categoría júnior.
Tres medallas protagonizadas por canoístas

en embarcación individual y cuatro por

kayakistas con protagonismo repartido en
K1, K2 y K4. Precisamente las dos medallas

logradas por los K4 1000 Júnior y S23

masculino reafirman la apuesta federativa

por las embarcaciones de equipo durante
este ciclo olímpico. La de Adriana Paniagua,

española

no pudo en el salto a la nueva categoría dis-

putar las medallas en la final de K1 S23

1000 metros.

Los nuevos subcampeones de Europa mar-

total de 7 medallas en los europeos júnior

En la sesión vespertina Marcus Cooper, tri-

ple medallista júnior en el europeo de 2012,

1000 metros donde sólo pudo ser 8º. Pero

RFEP/ La delegación española sumó un

de

López, Casas y Ruiz finalizó en 9ª y última

K4

masculino
crono

de K2 júnior 1000. En la final de C4 S23

Carrera

medalla

un

Solares finalizaron en 5ª posición en la final

con la tripulación formada por Romero,

Rubén Millán

caron

C1 júnior. Por su parte Eloy Casco y Pablo

Rodrigo Ger-

made, Oscar

diego Romero, doble bronce. IMG: RFEP

“De las siete medal
categoría femenina,
canoísta júnior Adr
además inauguró
especialidad para Esp
200 m

2:53.861.

finalizó

a

La

un

segundo de Eslovaquia, que se adjudicó la

medalla de oro, y con un segundo de margen sobre Rusia que ganó la de bronce.

poco después sería Diego Romero el que se

C1 1000 metros con un crono de 3:57.092,

a dos segundos del checo Martin Fuksa,

ganador del título europeo absoluto dispu-

tado en Portugal en C1 1000 y C1 500, y

la medalla de plata fue para el bielorruso

Piatrou. En categoría femenina Elena Mon-

león finalizaba 6ª en la final S23 del

El primer español en luchar por las meda-

kilometro.

7º en la final de K1 júnior 1000 metros. A

Poco después llegó la única medalla de oro

llas en el Canal de Poznan fue Martí Roura,

continuación Sergio Vallejo 6º en la final de

de España en el europeo de Polonia que

que fue además la única del equipo español

en 200 metros, inauguró el medallero

español en la canoa femenina. Las de 1000
metros fueron las únicas ganadas por

España en pruebas del programa olímpico

y es también destacable el doblete de los
kayakistas Germade y Carrera, miembros

de la tripulación S23 de K4 1000 y
ganadores además de la medalla de bronce

en K2 500 y las dos medallas de bronce que

se colgó el joven canoísta gallego Diego

Romero.

El K-4 júnior, campeón del mundo en 1000 metros. IMG: bernard Guzialek
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llas sólo una fue en
la cosechada por la
riana Paniagua que
el medallero de la
paña y fue la única en
metros”
vino protagonizada por el K4 Júnior mascu-

lino de Albert Martí, Enrique Adán, Pelayo

Roza y Pedro Vázquez que lograba el título

europeo con un crono 3:01.261, en una

igualadísima llegada con rusos y polacos

cruzando la línea de meta a menos de un

segundo de los españoles.

El K2 S23 de Cabañín y Ramírez, el K2 S23

femenino de Tania Fernández y María Cor-

bera y la C4 Júnior con Cordovi, Figueiras,

Rodríguez y Proy completaron la presencia

española en finales pero no pudieron evitar

Nathell.
Poco

des-

pués Diego

Romero

conseguía

su

segunda

medalla en

los campe-

onatos

al

finalizar en

tercera

posición en

la final de

C1

500

óscar Carrera y Rodrigo Germade, bronce en K-2 500 metros Sub23. IMG: RFEP

metros. La victoria muy clara para el ruso

Vega, Porteiro y Ouzande ocupó la 9ª posi-

mán Vandrey (1.56.930) y del canoísta

y Samper fueron 6ª en la final de C2 feme-

Shamshurin (1:54.982) por delante del ale-

español que completó el medio kilómetro

con un crono de 2:01.798.

La tercera medalla del día fue para el K2

S23 de Rodrigo Germade y Oscar Carrera

que con un crono de 1:32.231 se adjudica-

la 9ª posición.

ban la medalla de bronce por detrás de los

En la jornada final del Campeonato de

(1.30.759) y de los eslovacos Krajcovic y

Fonticella protagonizó una de las grandes

registro de 1:30.663.

crono de 1:45.880 el subcampeonato de

Adriana Paniagua se convertía en una de

Europa disputado en Polonia Pelayo Roza

carreras de la jornada consiguiendo con un

ucranianos

Tokarnytskyi

y

Trunov

Jakubik que lograron la victoria con un

Europa de K1 500 metros, pero quedán-

las protagonistas del campeonato al lograr

continental que se adjudicó el húngaro Sza-

español, la primera en la modalidad de C1

acompañó en el pódium de honor el sueco

se proclamaba Subcampeona de Europa al

dose tan sólo a 6 décimas de título

bolcsi con un crono de 1:45.276. Les

una esperada medalla para el piragüismo

femenino. Adriana con un crono de 56.387
adjudicarse la medalla de plata en la final

de C1 200 metros por detrás de la ucraniana Luzan (53.027) y superando 6
décimas a la francesa Cailleretz.

En las otras doce finales con presencia

española en la jornada de clausura suerte

diversa. En categoría júnior sobre la distan-

cia de 500 metros Sergio Vallejo fue 9º en

la final de C1 masculino, Rodríguez y Proy

ocuparon la 7ª posición en la final de C2
masculino, Aldana Morrison y Laura García

Adriana Paniagua, medalla en C-1 200 júnior.
IMG: RFEP

fueron 8ª en K2, Paniagua y Arnau 5ª en

C2 femenino y el K4 femenino de García,
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ción. En categoría S23 500 metros Gómez

nino. En los 200 metros categoría júnior

Alberto Pedrero finalizó en 7ª posición,

Sara Ouzande fue 5ª en K1 femenino, al

igual que Adán y Vázquez en K2 masculino.

“Las tres medallas
ganadas en los 1000
metros fueron las
únicas logradas por
España en pruebas
del programa
olímpico”
En categoría S23 Carlos Garrote no podía

alcanzar el pódium y finalizaba en 5ª posición en la final de K1, 6ª plaza para María
Corbera en el K1 200 femenino y también

para Otero y Arditz en el K2 masculino.

España también estuvo presente en 5 fina-

les B: Miriam Vega fue 1ª en K1 500 júnior,
Cascu y Solares 2º en K2 500 júnior, Iñigo

Peña 2º en K1 500 S23, Begoña Lazkano

8ª en K1 500 femenino y Cristina Silva 7ª

en K1 200 femenino.

las finales absolutas se disputaron por la noche. En esta imagen, uno de los giros que le valió a dane Jackson el oro. IMG: photoset.es / toni Grases
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Con motivo de los actos del 50
aniversario del Rallye Internacional de la
Noguera Pallaresa, el ayuntamiento de
Sort y ROCROI, gracias a la ayuda de
instituciones y a un sinfín de pequeños
colaboradores locales, han hecho posible
la organización de un evento de freestyle
de máximo nivel.

internacional
llUIS RAbAnEdA / El sábado 27 de

Julio se dio por finalizado este Evento de

Kayak Estilo Libre (Freestyle) que ha

devuelto a Sort a la primera línea de la

organización

de

eventos

a

internacional de esta modalidad.

nivel

En 1999 Sort organizó el primer evento

internacional con una copa de Europa, a
continuación en el 2000 y 2001 organizó

el premundial y mundial de Freestyle. En

2004 se realizó el primer campeonato de

Europa oficial reconocido por la ECA

(European Canoe Association). Todas

estas organizaciones fueron posibles por
la colaboración entre el Ayuntamiento de
Sort y la empresa ROCROI.

Con motivo de los actos del 50 aniversario

del Rallye Internacional de la Noguera

lucien Schreiber, palista junior alemán. IMG: photoset.es / toni Grases

Las dos finales, tanto la masculina como

la femenina, tuvieron un nivel altísimo y
de hecho todos los finalistas de estas

pruebas están en sus equipos nacionales

Pallaresa el ayuntamiento de Sort y

para

instituciones y a un sinfín de pequeños

harán en USA en el río Nantahala.

la organización de un evento de freestyle

La final de chicas estuvo dominada por la

ROCROI,

gracias

a

la

ayuda

de

colaboradores locales, han hecho posible

de máximo nivel.

defender

sus

correspondientes

países en los próximos mundiales que se

actual campeona de Europa la francesa
Marlene Deveillez, no dio ninguna opción

una clara favorita al título mundial en su

categoría Junior así como la Francesa en

Sénior de cara al mundial estadounidense.
En cuanto a la final de chicos sin duda

podría ser una final previa de lo que será

el mundial, con participación de Dane

Jackson (USA), actual campeón mundial

Junior, Joaquim Fontané (Esp), actual

campeón de Europa, Sebastien Devred

(FRA ), campeón de Europa Junior en

Como en todos los anteriores eventos la

a sus rivales la Rusa Katya Kulkova y a la

el evento Pallarés, ya que las finales

categoría junior pero competiendo con las

sorpresa del local de Sort, Iker Carreto,

y ganadora de la pasada copa del mundo

fuera entre otros al actual campeón

noche ha tenido una gran importancia en

absolutas se han desarrollado durante la
noche del sábado para dar, si cabe, más
espectacularidad a estas finales.

catalana

Núria

Fontané,

todavía

en

sénior, actual campeona de Europa Junior
de 2012 en la categoría Junior. Núria es

2008, Mathieu Dumolin (FRA), campeón

de Europa Sénior en 2006 y 2008, y la

que se coló en una final en la que dejó
mundial James Bebbington (GBR)

La final tuvo mucha tensión hasta la
última manga ya Joaquim Fontané,

Sebastien Devred y en Dane Jackson se
fueron turnando la primera

posición

durante toda la noche, ofreciendo un
espectáculo inmejorable, finalmente el

Norte Americano Dane Jackson fue el

ganador y se afianzó como uno de los

favoritos para el mundial que se hará en

su casa a primeros de septiembre. El
palista

de

Salt,

Joaquim

Fontané,

consiguió una meritoria segunda posición,

mientras que la tercera plaza fue para el

francés Sebastien Devred.

En el podio, Sebastien devred, el español y subcampeón Joaquim Fontanet y dane Jackson,
primero. IMG: photoset.es / toni Grases
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Lluis Rabaneda, presidente del comité de

freestyle de la federación internacional de

internacional
piragüismo

(ICF)

dijo

"si

podemos

garantizar una final de este nivel en el

mundial en EEUU nos daremos más que
satisfechos, ya que lo que hemos podido

ver en Sort es una final de una
competición

al

más

alto

nivel

internacional. Sort y el Noguera Pallaresa

han demostrado que están en condiciones

de organizar eventos de la máximo nivel

internacional"

Otra de las autoridades asistentes, el

presidente de la Real Federación Española

de Piraguismo, el Sr. Juan Jose Román

Mangas, dijo "el freestyle es una disciplina

muy importante para nuestra federación

y así lo demuestra el hecho que fue la
RFEP la que introdujo esta disciplina de

manera oficial en competiciones de la

Federación

Europea

(ECA)

y

posteriormente en competiciones de la
Federación Internacional (ICF), todo ello

gracias a los eventos que se organizaron

en Sort a principios de la pasada década,

sin el impulso que Sort dio a esta
disciplina todo esto no hubiera sido
posible"

Carlos Rabaneda como responsable de

ROCROI

comentaba

"estamos

muy

satisfechos de situar nuevamente el rio

Noguera Pallaresa y Sort en primera línea
de las competiciones del máximo nivel

internacional, eventos de este tipo, y los

que pretendemos organizar de cara al

futuro, son una importante ayuda en la

promoción del río y de la comarca"

Por su parte el Sr. Llatzer Civis, alcalde de

Las ﬁnales absolutas
se han desarrollado
durante la noche para
dar, si cabe, más
espectacularidad al
evento

Sort, añadió " Sort y el Noguera Pallaresa

creyeron desde el principio en el Freestyle
y queremos retomar esta conexión en los

próximos años y internacionalizar de
nuevo nuestro río, Sort y la comarca'

El próximo evento internacional serán los

mundiales

de

Kayak

Freestyle

en

Nantahala, Carolina del Norte (EEUU), del

2 al 8 del próximo mes de septiembre,
dónde esperamos que nuestros palistas
consigan uno buenos resultados.

Sebastien devred, 3º en K-1 absoluto. IMG: photoset / toni Grases
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Maialen Chourraut

Maialen soñaba con una medalla en
Londres y ese sueño se cumplió. A su
vez, soñaba con ser madre. Sus pasión
–remar, y su anhelo –ser madre, se
compaginaban perfectamente. La última
vez que navegó en el canal de La Seu
d’Urgell, su lugar habitual de
entrenamiento, antes de ser madre, fue
el domingo 9 de junio; tres días más
tarde dio a luz a Ane, su primera hija.
Maialen Chourraut, entranando durante su embarazo. IMG: Xabier Etxaniz

XAbIER

EtXAnIZ

/

Obviamente,

desde su conocimiento del embarazo

elásticos los dos últimos meses, dejando

los pesos muertos el último mes de

hasta el 12 de Junio 2013, el proceso de

embarazo.

estado fisiológico, sensaciones y sentido

Gracias a su control y capacidad de

entrenamiento ha sido acorde a su
común.

Su

deseo

era

de

poder

navegación, ha seguido entrenando en

tiempo posible. Realmente, ha tenido

madre, eso sí, teniendo que gestionar

mantener su entrenamiento el máximo

un

embarazo

excelente,

sin

complicaciones, y ha podido seguir

entrenando hasta el final del embarazo,

adaptando su preparación a su estado,

y priorizando siempre la navegación, de
cara a mantener sus fortalezas técnicas,
el gesto específico y las sensaciones, de

cara a mantener su autoconfianza.

Ha seguido trabajando la fuerza en el

gimnasio prácticamente hasta el 7º-8º

mes, también adaptando la carga e

intensidad

sensaciones.

a

sus

Mucho

posibilidades
trabajo

agua viva hasta 3 días antes de ser

“La recuperación de la
cesárea ha seguido su
proceso y Maialen ha
tenido que estar sin
navegar poco más de
un mes ”.

y

bien

la

recuperación

y

descanso

básicamente el último mes, ya que
había días en los que las molestias eran

mayores

y

tampoco

quería

correr

ningún riesgo. Pequeñas molestias si,

dolor no, una premisa fundamental

desde el comienzo de su embarazo

hasta el final.

Con 6 meses de embarazo, realizó una

buena sesión en el canal de Pau,

además, un video de la misma para la
posteridad:

http://www.youtube.com/watch?v=ROP
2uJzEPkg

El 12 de Junio, Ane nació por cesárea,

ya que llevaba muchos meses en la

misma

posición,

de

nalgas,

bien

acoplada, muy cómoda y a gusto parece

con

ser, ya que no se quiso mover de ahí
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“Gracias a su control y capacidad de
navegación, ha seguido entrenando en agua
viva hasta 3 días antes de ser madre,
eso sí, teniendo que gestionar bien la
recuperación y descanso ”.

Praga, del 11 al 15 de septiembre 2013.

Fue a Praga a probarse y vio que era

muy justo, básicamente, porque sentía

dolor en maniobras diversas y así, sería

arriesgar la buena recuperación. El 20

de agosto, fecha límite para tomar la
decisión, no había otra opción y pese a

su ilusión, no competir se convirtió en la
mejor: primar la buena recuperación

ante la ilusión por competir en el
pese a que una semana antes del

nacimiento

la

doctora

Tauste,

y

llegó

con

dos

semanas

de

del

entrenamiento, muy justa, pero con

llevado el control de su embarazo de

sentirse en competición. Al límite de la

Hospital de La Seu d´Urgell, que ha

mucha ilusión de probarse, medirse,

forma ejemplar, intentó girarla. Pero

recuperación.

La recuperación de la cesárea

si competir en el Cto. del Mundo de

Ane lo tenía claro, estaba tan cómoda…

ha

seguido su proceso y Maialen ha tenido

Una semana después tenía que decidir

Campeonato del Mundo 2013.

Ahora,

disfrutar

entrenando

de

para

Ane

y

seguir

comenzar

la

temporada 2014 y competir al máximo

nivel en el camino de Rio 2016, una
meta muy ilusionante para Maialen, que

sigue soñando, como siempre, con una
nueva medalla.

que estar sin navegar poco más de un

mes, el máximo tiempo desde que

comenzó el piragüismo con 12 años, y
además del tiempo parada por sus dos

operaciones de ambos hombros en 2004

y 2005. No había otra opción, estaba

claro. Una cesárea mal curada tiene
pocas

posibilidades

de

una

buena

recuperación, así que con los dientes

largos por poder volver a meterse en

una piragua, pero con la máxima ilusión

vivida de tener a Ane a su lado, ha

disfrutado muchísimo.

Se puso de meta participar en el

Campeonato de España el 11 de Agosto,

Maialen entrenando durante competición internacional. IMG: Agustí Cucurulls

Quizá te pueda interesar...

Pincha en la imagen para leer y, si lo deseas,
inscribirte en el boletín “Mujer y deporte”
que el CSd publica para dar visibilidad a todas las mujeres implicadas en el ámbito de la
actividad física y el deporte

Pincha en la imagen para ver el Canal de
youtube “Mujer y deporte” del CSd
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Pincha en la imagen para leer el Manifiesto
por la Igualdad y la Participación de la Mujer
en el deporte, que la RFEP subscribe

veteranos
Los clubes madrileños, Alberche, Ciencias y Aranjuez,
al frente de la Liga de Veteranos

Madrid,

capital del Piragüismo
veterano

Palistas del Club Ciencias IMG: Fotoyos

En las últimas temporadas han alternado la victoria en la
liga de veteranos los clubes madrileños Alberche y Aranjuez.
En esta temporada se ha metido en la clasificación final
entre ambos el Ciencias, club que comparte espacio de
entrenamiento con el Alberche en la Casa de Campo de
Madrid. Pero ¿cuál es la razón del éxito de los clubes
madrileños en las competiciones de veteranos?
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RFEP / Con la disputa del Campeonato

cántabros,

días 17 y 18 de agosto se completaba el

incluso

Veteranos de la RFEP. En esta Liga los

trayectorias laborales y los piragüistas

diferentes de aguas tranquilas, el 5000

empresas siempre tienen las puertas

de España de Maratón en Banyoles los
calendario de pruebas de la VI Liga de
clubes suman puntos en modalidades
de Sevilla, los maratones de As Pontes

y

Banyoles,

el

1000

metros

del

Campeonato de España de Velocidad en

Berducido y el Campeonato de España

de Ríos que se celebró ascendiendo y

descendiendo el Tajo en Aranjuez. En

las

dos

primeras

encabezó

la

clasificación por clubes el Madrileño

Alberche, en la pista gano el Ría de

Aldan, en Aranjuez se impusieron los de

casa y en el Campeonato de Maratón

gano el Madrileño Ciencias.

Mas de 100 clubes participaron este año

aunque solo 11 estuvieron en las cinco

competiciones que puntuaban para la

liga y los 25 últimos clubes solo

asistieron a una de ellas.
En

las

últimas

temporadas

castellanos,

riojanos

o

andaluces mezclados con madrileños e
algún

extranjero

ocasional.

Madrid es final de ruta de muchas

que son destinados a Madrid por sus

“Madrid es ﬁnal de
ruta de muchas
trayectorias laborales
y los piragüistas que
son destinados a ella
por sus empresas
siempre tienen las
puertas abiertas de los
clubes de la
Comunidad”

han

abiertas de los clubes de la Comunidad.

También llegan piragüistas estudiantes

todos los años, bien a realizar carreras

universitarias o a cursos de formación,

pero estos deportistas mantienen la
licencia por su club de origen dada la

brevedad de su paso. En los últimos

años

también

estudiantes

recalan

extranjeros

en

la

con

orilla

beca

Erasmus, que pese a la brevedad de la
estancia no dudan en continuar con su

afición. Toda esta “cantera” ayuda a
mantener el impulso diario de los

clubes.

Como última causa apuntar la necesidad

de los habitantes de una ciudad como

Madrid de liberarse de las tensiones

extras que supone la vida en una gran
urbe. Los piragüistas madrileños acuden

al

entrenamiento

neoyorquinos

van

al

como

los

psicoanalista,

encuentran un remanso de tranquilidad

que ni las malas condiciones para la

práctica de nuestro deporte altera. En

Aranjuez la instalación del club y la

lamina de agua son magníficas pero los

alternado la victoria en esta liga los

compañeros de la capital palean en

clubes madrileños Alberche y Aranjuez.

En esta temporada se ha metido en la
clasificación

final

entre

ambos

el

Ciencias, club que comparte espacio de

entrenamiento con el Alberche en la

Casa de Campo de Madrid. Pero ¿cual es

la

razón

del

éxito

de

los

clubes

madrileños en las competiciones de

veteranos?

La primera razón es obvia, los tres clubs

tienen antigüedad suficiente para que

los palistas que se formaron hace años
hayan entrado en los diferentes grupos
de edades en los que compiten los

veteranos.

La segunda causa aparece cuando miras

las

inscripciones

de

las

distintas

pruebas. Podemos ver que en sus

plantillas recogen palistas de toda

España. No faltan gallegos, asturianos,

Palistas del Club Escuela Piragüismo Aranjuez. IMG: Fotoyos
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CARlES JUAnMAR
medallas que le acre
Técnico de Aguas Br

Lee Jeong-Hyeon,
parte del grupo d

Palistas del Club Alberche. IMG: Fotoyos

pequeños estanques de parques como

los del Retiro, Casa de Campo y Juan
Carlos I. Esta limitación del espacio y las

incomodas condiciones temporales que

les impone el Ayuntamiento, gestor de
estos

espacios,

no

amilana

a

los

veteranos aunque si distancia a los

tranquilas son infernales para el kayakpolo son el paraíso.

En los clubes de Madrid seguirán

esperando con los brazos abiertos a

palistas formados en otros clubes y

seguirán formando los propios para

chicos y padres que vienen a iniciarse

continuar dando batalla en próximas

espacios citados mas los de Puerta de

preparación de los pequeños, presente

en nuestro deporte. Los reducidos

Hierro o el parque de Usera si son

espacios cómodos para la práctica del

ligas

de

veteranos

sin

olvidar

la

y futuro de nuestro deporte.

Kayak-Polo. En pequeñas áreas cabe el

Sl

campo de juego y la distancia para sus

series de paleo. Si para las aguas

“Cuando recibí la l
proyecto de mejor
cabeza, y no fue fá
he hecho durant
construido física y m
que sé? ¿Y todo

Salida K2 Veterano bañolas 2013 IMG: Fotoyos
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RtI. Palista del equipo Español d Slalom hasta año 2012, tiene en su palmares numerosas
editan con un consumado especialista en Aguas Bravasn, en el año 2004 obtiene la titulacion de
ravas Nivel II.

, Song Min Hyeung, Kim Hyun Soo y Oh Yeachan forman
de palistas a los que Carles Juanmartí entrena en Corea.

lalom en Corea

llamada de la Federación Coreana para formar parte de un
ra del piragüismo de slalom, muchas cosas pasaron por mi
ácil tomar la decisión. Es cierto que se trata de aquello que
nte prácticamente toda mi vida, es el deporte que me ha
mentalmente, pero, ¿seré capaz de transmitir todo aquello
o aquello que siento cuando voy sentado en mi kayak?”
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deportistas para intentar conseguir el

mejor

resultado

posible

para

piragüismo de slalom.

el

Tenemos que dejar de lado el formato

de slalom que conocemos, puertas,

aguas bravas, remontes… en Asia se

han creado un formato específico para

ellos, el cual ya se utilizó en los juegos

olímpicos de la juventud, en Singapur

en 2010. Donde el slalom se llevó a

cabo en aguas tranquilas. Este formato

consiste en competiciones paralelas de

dos participantes al mismo tiempo, se

empieza desde una rampa donde el

atleta se lanza al agua y realiza un

circuito zigzagueando entre boyas, con

un

esquimotaje

en

una

zona

determinada. Todo esto con el menor

tiempo posible.
El

slalom

en

Corea

no

existe

prácticamente, utilizan la estructura

creada para Aguas tranquilas para

canalizar

Song Min Hyeung en el canal de la Seu. IMG: Carles Juanmartí

C. JUAnMARtI / Una vez un chico

que rema me preguntó como hacía una

trayectoria determinada en el canal de

la Seu d’Urgell, y la verdad es que no

pude responderle, le dije que sentía

que tenia que seguir esta línea, la

piragua y el agua me lo decía. Me

parece que no me entendió.

Siempre he creído que un entrenador

no

solo

tiene

que

tener

muchos

conocimientos, no sirven de nada si no

sabes transmitirlos. Además recuerdo

las

palabras

de

otro

grandísimo

deportista, Jordi Domenjó una bestia

“Tenemos que dejar
de lado el formato de
slalom que conocemos,
puertas, aguas
bravas, remontes… en
Asia se han creado un
formato especíﬁco”
de que veía cuando miraba al río, a las

en C1, que dijo una vez que no existen

olas, las corrientes, los rulos….

entrenadores mediocres que no saben

En Septiembre del 2014, se realizan en

deportistas

mediocres,

sino

explotar los recursos y capacidades del

deportista, y solo les motiva aquel

deportista con grandes cualidades.

Así que ya tengo reto, transmitir todo

aquello que pasa por mi mente, los

recuerdos de como hacía las cosas, y

la ciudad coreana de Incheon los XVII

Juegos Asiáticos, la versión asiática de

los Juegos del Mediterráneo, y en

donde el slalom estará presente como

disciplina. Aquí es donde entro yo en

escena y el interés de la Federación

Coreana en preparar a un grupo de
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deportistas

a

esta

otra

disciplina. Siguen pensando que se

trata del mismo deporte, o quizás

parecido. Pero solo hace falta ver que

se utilizan piraguas distintas, palas

distintas, reglamento distinto y se

realiza

en

un

medio

totalmente

distinto, es por lo tanto un deporte

distinto.
El

principal

problema

al

que

me

enfrento en Corea, es la falta de

medios

para

el

entrenamiento,

básicamente la falta de un campo de

entrenamiento en aguas bravas. Las

condiciones medioambientales y la

explotación de los ríos para controlar

los recursos hídricos, hacen que el

cauce del río se haya convertido en un

pantano tras otro. Y en slalom es

básico poder entrenar en aguas bravas,

y en diferentes ambientes.
La

primera

semana

estuve

de

observador, tengo cuatro chavales de

20-22 años, viendo como entrenaban

con el antiguo entrenador, un señor

enep
muy

agradable

piragüismo

de

que

recreo.

viene

del

Enseguida

vislumbré que para ellos entrenar era
ir a remar de paseo al lago, y solo

remar sin ningún tipo de ejercicio extra

y en el gimnasio solo importaba la

fuerza máxima. A partir de aquí cambié
radicalmente
mesociclos

microciclos

de

el

de

programa,

trabajo

carga

y

con

uno

con

tres

de

recuperación. El trabajo consistía ahora

en

empezar

por

crear

una

base

aeróbica y de resistencia tanto en agua
como en gimnasio, luego ya pasamos a

cosas

más

serias

con

un

trabajo

anaeróbico más intenso, buscando el

parecido

a

lo

que

competición de slalom.

supone

una

No me olvidé en ningún momento del

“En slalom aunque
este se lleve a cabo en
aguas tranquilas, se
debe entrenar en
aguas bravas, es
donde todos los
aspectos técnicos se
mejoran de forma más
efectiva”
cuerpo. Ejercicios que no conocían y

que no habían hecho nunca, y eso se

podía ver cuando vi la cantidad de

estos chavales van a progresar en tres

meses lo mismo que en tres años en

aguas tranquilas.

Quizás pueda parecer que no sea
necesario este tipo de entrenamiento

en aguas bravas, teniendo en cuenta el

formato de la competición que quieren

preparar, pero nada más lejos de la
realidad, en slalom aunque este se

lleve a cabo en aguas tranquilas, se
debe entrenar en aguas bravas, es

donde todos los aspectos técnicos se

mejoran de forma más efectiva, y

sobretodo

hacerlo

en

diferentes

lugares, en multitud de ríos diferentes,

ya que la variedad nos da una mayor

riqueza técnica y mental. Solo hace

falta ver las verdaderas potencias del

deporte, las cuales se pasan el año

aspecto técnico, ya que en slalom y en

problemas que tenían en este sentido.

visitando diferentes lugares, buscando

esencial. Y realizábamos dos horas

Este

Gracias a estos ejemplos, incluido

todas las disciplinas del piragüismo es

verano

he

conseguido

que

esta riqueza en el entrenamiento.

diarias solo de ejercicios técnicos, de

pudieramos venir a entrenar en aguas

direccional, de la calidad de las paladas

es la Seu d’Urgell y sus alrededores,

La Seu d’Urgell, y sobretodo después

paleo, postura del cuerpo, empuje con

remar. La Seu, Arfa, Ponts y Sort,

Japón y China, que están muy por

mejora del equilibrio, del equilibrio
y de los controles, verticalidad en el

los pies y transmisión con todo el

bravas, en un lugar maravilloso como

con cuatro diferentes lugares para
lugares de primerísimo nivel, donde

España, la federación Coreana aceptó

este súper campo de entrenamiento en

de ver las potencias Asiáticas como

encima de Corea, que no preparan

específicamente el formato asiático,

pero cuando compiten en este, marcan
la diferencia en Asia.

En muchos aspectos me recuerda al

piragüismo de slalom en España hace

unos 25 años, nadie creía en ello, y

gracias a los Juegos Olímpicos en casa
e incluir el slalom en disciplina olímpica

todo esto cambio poco a poco. Ahora

nadie duda del slalom, los resultados
están encima de la mesa. Mi objetivo

personal en Corea, no es solo preparar
a los atletas para sus propios juegos

Asiàticos, sino dejar huella allí, que el

slalom siga creciendo cuando me vaya.
El primer paso será hacer creer a los

políticos que se puede, y para ello hay
que

hacer

un

Incheon 2014.

Carles Juanmartí en competición. IMG: Agustí Cucurulls
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Motivación del
entrenamiento y de la
salud de los piragüistas

Kayak de mar en Asturias. IMG: Anselmo bernal

El presente documento fue confeccionado por el dr. Pancorbo con la finalidad de
colaborar con los entrenadores de la RFEP y con los servicios médicos de los Centros
de Medicina del Deporte de España que colaboran en la atención de los piragüistas
españoles. El Dr Pancorbo se incorporó al Comité Técnico de la RFEP el año 2010
hasta que en el 2011 asuntos personales le hicieron volver a Cuba. El Dr. Pancorbo
es doctor en Medicina. Médico especialista en Medicina de la Educación Física y el
Deporte. Ex director del Instituto Cubano de Medicina del Deporte.
Esta segunda entrega se centra en la obtención de información que nos delata el
estado de forma y la salud del deportista a lo largo de un macrocicloque permitirá
hacer los ajustes necesarios en el entrenamiento en busca del máximo rendimiento.

Valoración funcional del entrena-

1. Valoración funcional del entre-

2003

ción de un caso.

Presentación de un caso.

(II) Macro con 20 microciclos.

miento y de la salud del piragüista

durante

un

Autor:

Dr.

Macrociclo.
Armando

corbo Sandoval.

2010

Presenta-

Enrique

Pan-

Fecha: 28 octubre

namiento

y

de

la

salud

del

piragüista durante un Macrociclo.
A continuación le presentaremos el

ejemplo de un piragüista hombre de
alta competición en la temporada
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–

04,

que

constaba

de

dos

Macrociclos: Un primer (I) Macrociclo de 28 microciclos y un segundo

Al cual se le diseñó un programa de
reconocimiento

médico

completo

(RMC) a lo largo de la temporada de

enep
la siguiente forma:
1º)

Al inicio de la preparación

2º)

A mediados o casi al final de

física general del primer macrociclo.

la etapa de la PF especial del primer macrociclo.

3º) A mediados de la etapa de la PF

especial

del

segundo

macrociclo.

A continuación el seguimiento del

Eva barrios en el Cto. de Europa Sénior de Aguas tranquilas. IMG: RFEP

1´39”.7 y

en K1 en 1000m de 3´35”

en el II Macrociclo de la temporada

primer macrociclo de la temporada

anterior

Preparación General (Básico), 11

tamos la ubicación de los RMC y

conformado por 28 microcilos.

De

los cuáles, los 14 primeros son de

de Preparación Especial-Específica

y los 3 finales de etapas Competitivas.

Se realizan controles endocrinome-

tabólicos

en

6

ocasiones,

generalmente al día siguiente de

actividades intensas. Se relacio-

nan a etapas de entrenamiento y a

estudios de laboratorio y de campo,

culminando con la competición fundamental del macrociclo.

Record personal en K 1 en 500 m de

En las tablas 4, 5 y 6, les presenRCP, así como los tests de campo
con

respecto

a

la

del entrenamiento.

periodización

Algunas variables interrelacionadas del piragüista del ejemplo:
Piragüista. Hombre.
Kayak.

ACM. 21 años.

K1 500 y 1000 m

Temporada 2003 - 04. Dos Macrociclos

Record personal: 1´39”.7 y 3´35”

en el II Macrociclo de la temporada

anterior

Resultados:

Antropométricamente buena valoración: Altura: 1,80 m. Envergadura:
1,89m.

Peso: 84,5 kg. % Grasa:13,1 . AKS:
1,26

Somatotipo: mesomórfico balanceado
Valoración

cardiovascular

de

reposo normal (ECG, Ecocardiog.):
FCr 47 lpm;

TA r: 120/80

Aparato locomotor y analítica nor-

tabla 4. Piragüismo. Macrociclo I de 28 semanas. Preparatorio básico. Microciclos de impacto:10-11-12; 16-17-18; 22-23.

Etapas del

Rec. Médico

entrenamietno del I

completo Microciclos

Preparatorio. General

3º microciclo de

Macrociclo

14 microciclos
(semanas)

desarrollo: incluido

Ergoespirometría en la
cinta con lactato.

Control endocrino-

Control de competición
en el 14º microciclo

metabólico especial
(CEM)

tests de campo

Rec. Médico parcial

específiucos y

general Microciclos
4º y 13º : Tests

información por el

Al final del 11 no

-4º, 6º microciclo

CEM, entre los

-11º microciclo

10, 11 y 12

-12º y 14º médico de a

general: Gimanaio 1RM

microciclo, incluido un

6º y 14º: Tests

microciclos de impacto

específico progresivo
en el pantano

Entrega de

(3) Microciclo

CMd**

Federación y

entrenadores

7º, 9º, 10º, 12º, 14º
tests específicos en

diferentes distancias
Lactato. El colectivo de entrenadores y el médico de la Federación, procesan la información de los tests
de campo y en colaboración con el CMD, integran la información.
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tabla 5. Piragüismo. Macrociclo I de 28 semanas. Preparatorio Especial. Microciclos de impacto:10-11-12; 16-17-18; 22-23.

Etapas del

Rec. Médico

entrenamietno del I

completo Microciclos

Preparatorio Especial

20º microciclo de

11 microciclos

desarrollo Incluido la

Macrociclo

(15- 25 semanas)
Control de competición
en la 25º microciclo

tests de campo
específiucos y

general Microciclos

19º Tests Gimnasio 1

recuperación/

Ergoespirometría en la

Rec. Médico parcial
(3) Microciclo

información por el

Al final del 17º

21 microciclo por el

CMd**

RM

microciclo, incluido un

15, 16, 17, 18, 20, 22,

microciclos de impacto

15,16,17,20,22, 23,25
entrenadores procesan

CEM, entre los

cinta con lactato.

23, 24 microciclos tests

metabólico especial

pantano

Otro CEM en el 23ro, al

20mo: Tests específico

choque

Control endocrino
(CEM)

Entrega de

específicos en el

16,17 y 18.

final del microciclo de

progresivo en el

CMD

Microciclos el médico

de la Federación y los
los TE

pantano

* Lactato. El colectivo de entrenadores y el médico de la Federación, procesan la información de los
tests de campo y en colaboración con el CMD, integran la misma.

mal.

Algunas

consideraciones

de

los

estudios de laboratorio y de campo

en el 3º microciclo del I Macrociclo, incluido la tabla 7:

- Buen estado de salud, así como

buenos indicadores morfológicos y
funcionales. Buen consumo máximo

de oxígeno relativo
-

Sería

importante

mejorar

su

potencial anaeróbico, ya que en la
ergoespirometría

se

observa

una

desviación muy a la derecha de su

umbral anaeróbico, y poca produc-

repeticiones como en las series.

esfuerzo (PE), lo cual puede dismi-

trabajo de la musculación en el

ción de lactato en los tests de
campo

y

en

la

propia

prueba

de

nuir el desarrollo de la velocidad

del piragüista en la embarcación.
- Trabajar más desde el punto de

vista específico en las áreas de

intensidad de potencia anaeróbica
aláctica y láctica, así como en la

capacidad anaeróbica láctica, res-

petando

la

relación

carga/recuperación a partir de la

FC, en los entrenamientos fraccionados de estas áreas, tanto en las

- Insistir en el incremento del

gimnasio, tanto con pesos libres
como

con

medios

del piragüismo

más

específicos

- Es fundamental que exista una

relación armónica entre las diferentes sesiones de entrenamiento
en los microciclos.

INFORME MÉDICO DEPORTIVO:

Etapa: preparación física especial

tabla 6. Piragüismo. Macrociclo I de 28 semanas. Mesociclo de Competición. Microciclos de impacto:10-11-12; 16-17-18; 22-23.

Etapas del

entrenamietno del I
Macrociclo

Competición 3

microciclos (26-28

semanas) Competencia
principal en el 28
microciclo

Rec. Médico

completo Microciclos

tests de campo
específiucos y

Rec. Médico parcial

general Microciclos
26 microciclo tests
específico

Entrega de

(3) Microciclo

información por el

CEM en el 28º

26 y 28 microciclos

microciclo

CMd**

28to microciclo

competición principal
del I Macrociclo *

Lactato. El colectivo de entrenadores y el médico de la Federación, procesan e integran la información de
los tests de campo y en colaboración con el CMD.
En el II Macrociclo el RM completo se realiza a mediados del Preparatorio Especial.
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tabla 7. Resultados y valores comparativos con respectos a algunas variables funcionales y antropométricas

Indicadores para el control del entrenamiento.

Etapa Preparatoria del Entrenamiento

Referencias internacionales

I Macrociclo/3º microciclo

Preparación Física General/3º
microciclo

para la etapa correspondiente

59,5 / 99,5% FCM

≥ 55

93,2 desvío a la derecha

85- 90*

81%

65- 85

8,6 mmol/L / 3min.

≤ 10*

13,1

≤ 11*

Vo2 Máx./ Kg.ml de o2/kg/min
% Umbral Anaeróbico

Referencias Internacionales

% Umbral Aeróbico
Producción de lactato en un test ergométrico máx.
% Grasa Corporal

Índice AKS kg./ m³

1,26

≥ 1,26

(PFE), hasta el microciclo 26 del
primer macrociclo:

Hallazgos de importancia:
-

El control endocrinometabólico

se encuentra en fase anabólica en

estos momentos. Las recomendaciones individuales para mejorar la

recuperación a partir del microciclo 17 han sido acertadas. En la

tabla 9 en el microciclo 17, observamos como existió el inicio de una

acumulación de carga residual del
entrenamiento con disminución de

Jesús Pérez y daniel Marzo, C-2 masculina, en competición. IMG: Agustí Cucurulls

la testosterona, y el incremento

tabla 8. Macrociclo I. Microciclo 20. Control Endocrino-Metabólico (CEM)

test

1º Macrociclo

Microciclos
Tipos

CPK

UREA

FERRItInA

tEStoSt

CoRtISol

IndICE

20-250 U/l

20-57 mg/l

ng/ml

1.5-12 ng/ml

5-25 ug/dl

CoRt/tESt

-

-

30-300
-

-

-

-

1

3/MD

80

30

120

6,4

12

1,88

2

11/Mi

260

38

104

6,2

14

2,58

3

17/MI*

355

48

88

4,4

22

5,0

4

20/MR

200

30

118

6,6

13

1,97

Microciclos de choque: 10,11*,12; 16-17*-18; microciclos 3 y 20 coinciden c/RM completos, los CEM coinciden
con RM y tests de campo. Dos de ellos durante microciclos de impactos.
M. Desarrollo, M. Impacto, M. Recuperación.
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tabla 9. Algunas variables funcionales y antropométricas

Indicadores para el control del entrenamiento.

Etapa Preparatoria del Entrenamiento RMC

Referencias internacionales

I Macrociclo/28 microciclo

Preparación Física

Vo2 Máx./ Kg.ml de o2/kg/min

Especial/Microciclo 20

59,5 / 99,5% FCM

63,2/100,5% FCM

93,2

91,1%/desvío a la izquierda

8,6 mmol/L / 3min.

15,2 mmol/l/7 min.

13,1

8,5

% Umbral Anaeróbico
Producción de lactato/minuto

Preparación Física

General/Microciclo 3

% Grasa Corporal

Índice AKS kg./ m³

1,26

1,34

Microciclo 20: Talla: 1,80 m. Envergadura 1,89m (+9). Peso:85,2 Kg (+ 1,5 kg), 8,5 % G
Somatotipo: mesomórfico balanceado.
FC: 44 Lpm. PA: 120/75 mm Hg. N/S: analítica, cardiovascular y locomotor. CEM adecuado.
Buena producción de lactato en la ergoespirometría y tests de campo.

del cortisol, del ratio cortisol/

Ver tabla 11.

a) han mejorado sus indicadores de

tamiento

dad:1020)

balanceado), acompañado de una dis-

testosterona y de la producción de

urea, todo lo cual nos expresa agode

los

depósitos

del

glicógeno e incremento de los procesos catabólicos.

A partir de la

-

Deshidratación moderada (densi-

-

Resto del estudio de analítica

-

Valoración clínica y nutricional

-

Posee buenos hábitos de alimen-

-

Complejo de vitaminas y minerales

modificación del entrenamiento en

normal.

entrenamiento

recuperación,

normal.

suplementos de vitaminas y minera-

tación.

este deportista, mejorando la relación

de

las
y

la

cargas

del

así como un mejor aporte de glucógeno e hidromineral, así como de
les,

garantizan

recuperación

a

las

una

cargas

mejor
del

entrenamiento y el equilibrio endocrinometabólico del piragüista que
se confirma en los controles del

microciclo 20, y en su respuesta al

entrenamiento, así como en el control del CEM en el microciclo 23.

del tipo Centrum, como único suple-

fuerza:
AKS,

disminuido.

b)

% de grasa corporal ha

buenas relaciones hidrodinámi-

cas:índice

bitrocantérico/biacromial,

altura

sentada/estatura y de la envergadura
con respecto a la estatura.

Hallazgos de importancia durante la

prueba de esfuerzo - PE (100,5%)

-

trico, se encuentra muy bien, de

-

forma gradual:

buen somatotipo (mesomórfico

minución del

mento.

- Desde el punto de vista antropomé-

mayor % peso magro, índice

PA de reposo 120/ 75. FC de

reposo 44 lpm.

Respuestas

durante

el

cardiovasculares

reposo,

el

ejercicio

tabla 10. Piragüista JSG. 21 años. Kayak 500 y 1000m. Microciclo 20 del I Macrociclo. test específico progresivo 4 x 1000 m en el pantano
con control de lactato. Mejor crono en 1000 m 3’35”.

área de Intensidad

Crono

% del mejor tiempo

lPM

% FCM

lactato/ minuto recuperación

Umbral Aeróbico

4’01”

85%

171

85,9

3,0 mmol/L / 1’

3’42”.6

94%

193

97

11,6 / 5’

Umbral Anaeróbico

3’56”.5

Máximo

3’34”.1

Potencia Aeróbica

90%
99%

180
208
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90

104,5

4,4 / 1’y 3’
15,9 / 7’

enep

máximo y la recuperación, normal.

- Consumo máximo de oxigeno relativo

bueno (63,2 ml. O2/kg/min).

Ade-

cuada distribución de los umbrales
aeróbico y anaeróbico.

Respecto al

estudio anterior ha mejorado el VO2

Máx./kg a expensas del potencial

anaeróbico,

umbral

con

un

anaeróbico

pequeño

%

menor

(UA)

desplazamiento

con
a

del
un

la

-

Mayor producción de lactato en

los diferentes tests de campo, así

fue bueno, realizado en el micro 20.

dose

al

9no

en

la

minuto

recuperación 130/70.

PE

con

alcanzánde

la

Otros Hallazgos de importancia:

-

trabajo en las diferentes áreas de

intensidad con respecto a las res-

-

el

micro

21,

1º Macrociclo

Microciclos
1
2

Tipos

3/MD

reposición de hidratos de

fue

excelente, igualando su mejor marca

-

Magníficas condiciones antropomé-

-

Su estado actual endocrinometabó-

tricas.

histórica, y con muy buena produc-

ción de lactato (17,7/ 7min.)

lico, clínico y fisiológico es muy

tEStoSt

CoRtISol

IndICE

20-250 U/l

20-57 mg/l

ng/ml

1.5-12 ng/ml

5-25 ug/dl

CoRt/tESt

80

30

120

6,4

12

1,88

355

48

88

4,4

22

5,0

220

32

110

6,2

14

-

200

23/MI

una buena

FERRItInA

20/MR

5

4

hidromineral,

UREA

260

17/MI*

soporte

CPK

11/Mi

3

yendo

carbono.

tabla 11. Control del 1º macrociclo. 28 semanas. Control Endocrino-Metabólico (CEM)

test

Mejorar la hidratación, inclu-

lar en esta etapa la importancia de

El test específico de 500m piraen

RECOMENDACIONES

mediante bebidas isotónicas. Vigi-

puestas biológicas y su eficiencia

güismo

buena

Y

HASTA EL MICROCICLO 21

Se observa una adecuada relación de

valores de 210/60 mm Hg,

hemodinámica

CONCLUSIONES

El test progresivo de 4 x 1000m

deportiva.

Respuesta

hombro derecho.

tablas 10, 12, 13 y 14.

-

Se diagnostica ligera sobrecarga

del manguito de los rotadores del

como en la ergoespirometría. Ver

izquierda y con una mayor producción

de lactato. Ver tabla 10.

-

Kayak de mar en Asturias. IMG: A. bERnAl

-

38
30

30-300
-

-

104

6,2

118

6,6

-

14
13

-

2,58
1,97
2,25

Microciclos de choque: 10,11*,12; 16-17*-18; 22-23*; microciclos 3 y 20 coinciden c/ RM completos, los CEM
coinciden con RM y tests de campo. De los seis CEM, tres coinciden con M. Impacto. M. Desarrollo, M.
Impacto, M. Recuperación., M. Competición** (2 oros)

59

enep
tabla 12. Piragüista JSG. 21 años. Kayak 500 y 1000m. Microciclo 26 del I Macrociclo. test específico máximo de 1000 en el pantano con
control del lactato. Mejor crono en 1000 m 3’35”

distancia

Crono

% del mejor tiempo

lPM

% FCM

lactato/ minuto recuperación

1000 m. máx.

3,30”.5

100,8

204

102,5

16,3 mmol/L / 7’

tabla 13. Kayak 500 y 1000m. Microciclo 26 (2 días después del test de 1000m) del I Macrociclo. test específico máximo de 500 m en el
pantano con control de lactato. Mejor crono en 500m 1’39”, 7

distancia

Crono

% del mejor tiempo

lPM

% FCM

lactato/ minuto recuperación

500 m. máx.

1’38”

100,7

215

108,0

17,9 mmol/L / 7’

tabla 14. Resultados de la ergoespirometría en los microciclos 3 y 20. Valores de lactato, en los 500 m en K1 en el microciclo 26 para la
puesta en forma del I Macrociclo

I Macrociclo. 28 Microciclos:

Vo2 Máx./ Kg. Ml. o2/ Kg./min.

%UA

Producción de lactato/

3 / M. Desarrollo

59,5/99,5 % FCM

93,2

215

20 / M. Recuperación

63,2/100,5% FCM

26/ M. Competición

bueno, lo cual se evidencia por los

CEM, los estudios de ergoespirometría,

y

específicos

los

de

diferentes
natación.

tablas: 11, 12, 13 y

14.

tests

Ver

- Es necesario el seguimiento del
deportista, a través de controles de

campo, CEM, controles de sus respuestas

cardiovasculares

ante

el

90,1

de la deportista a través de :

-

Se indica crioterapia y ejercide

coodman

(pendulares)

en

ambos hombros. Incluir ejercicios

con gomas de Thereband. Mantener un
masaje

corporal

semanal

de

tipo

relajante, así como la utilización
del jacuzzi semanal.

OTRAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

Garantizar la mejor recuperación

Control ECM, en el micro 23 muy

-

Magníficos resultados en los con-

bueno, en un microciclo de choque.

Horario de sueño de 8 a 9 horas.

troles de los 500 y 1000m en cuanto

cuadas, importante un buen balance

competición (ver tablas 12, 13 y 14.

del tipo Centrum.

de la deportista

-

Alimentación e hidratación ade-

hidromineral, con la utilización de

-

cios

-

-

miento y recuperación.

quedan siete microciclos por vencer
para la competición fundamental.

* 17,9/ 7´

Una relación adecuada de entrena-

suplementos de vitaminas y minerales

en una óptima forma deportiva, y aún

15,2/ 7´

-

entrenamiento, etc, todo ello como
consecuencia de que ya se encuentra

minuto Mmol/ l

Adecuada recuperación del

rato locomotor.

apa-

- Una buena preparación psicológica
para la competición.

Impresiona que el piragüista pueda
alcanzar excelentes resultados en

ambas distancias

28/MC**Etapa de PFE-

e inicio de la

Competición. Hasta el Microciclo 26

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDA-

CIONES
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Ver tabla 11.

al tiempo, y la producción de lac-

tato

-

en

el

microciclo

26

de

Garantizar la mejor recuperación

Impresiona que el piragüista pudiera

alcanzar excelentes resultados en

ambas distancias. Cuidado con la

puesta en forma antes de la competi-

ción.

Consideraciones finales:

- En las tablas 15 y 16, podemos

observar la relación excelente entre
el rendimiento deportivo y el estado

funcional y de salud tan bueno del

piragüista. Logramos concertar con

el colectivo técnico del piragüista,
de realizarle control del lactato en

enep
tabla 14. Resultados de la ergoespirometría en los microciclos 3 y 20. Valores de lactato, en los 500 m en K1 en el microciclo 26 para la
puesta en forma del I Macrociclo

I Macrociclo. 28 Microciclos:

Vo2 Máx./ Kg. Ml. o2/ Kg./min.

%UA

Producción de lactato/

3 / M. Desarrollo

59,5/99,5 % FCM

93,2

215

20 / M. Recuperación

63,2/100,5% FCM

26/ M. Competición

90,1

Resultados de la competición en el microciclo 28: * K1 500 m =
(RP/ 1er puesto).

la

última

competición

del

minuto Mmol/ l

15,2/ 7´

* 17,9/ 7´

1’37”.2 (RP/1er puesto); K1 1000 m =

3’27”.4

depor-

tista, que fue en el K1 500m, y por

otra

parte

realizarle

al

día

siguiente de haber culminado la com-

petición

una

CEM.

El

deportista

obtuvo dos medallas de oro, en el K1

en las distancias de 500 y 1000 m.

Todo lo cual demuestra la importan-

cia

del

colectivo

trabajo

de

en

conjunto

entrenadores

y

del

médico del deporte a lo largo de la

temporada,

lo

que

permite

una

correcta monitorización funcional y

de salud del deportista, lo que per-

mite hacer los ajustes necesarios en

el control del entrenamiento y la

recuperación, siempre bajo el prin-

cipio de la individualización del

entrenamiento.

Saúl Craviotto Rivero. IMG: Anselmo bernal

tabla 16. Control del 1º macrociclo. 28 semanas. Control Endocrino-Metabólico (CEM)

test

1º Macrociclo

Microciclos
1
2

Tipos

3/MD

FERRItInA

tEStoSt

CoRtISol

IndICE

20-250 U/l

20-57 mg/l

ng/ml

1.5-12 ng/ml

5-25 ug/dl

CoRt/tESt

80

30

120

6,4

12

1,88

355

48

88

4,4

22

5,0

220

32

110

6,2

14

-

260

20/MR

200

17/MI*

5

23/MI

6

UREA

11/Mi

3
4

CPK

28/MC**

310

-

38
30

40

30-300
-

-

104

6,2

118

6,6

110

6,4

-

14

-

2,58

13

1,97

14

2,19

2,25

Microciclos de choque: 10,11*,12; 16-17*-18; 22-23*; microciclos 3 y 20 coinciden c/ RM completos, los CEM
coinciden con RM y tests de campo. De los seis CEM, tres coinciden con M. Impacto. El último se realiza al
día siguiente de la última competición. Obtiene 2 oros.
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grandes regatas

“yes, of course!”

Descenso del Liffey, Irlanda

En Irlanda, de Straffan a Dublin podemos ir entre “greenes” y
Liffey Descent, uno de los ríos mas divertidos por su gran part
de agua y complicadas presas.
IMáGEnES: WEb y Facebook oficial de la organización / http://www.irishtimes.com/blogs/gallery/2011/10/10/liffey-descent/
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grandes regatas

pintas o elegir el
ticipación, volumen
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GonZAlo MElERo (Riachuelero de
Unquera, Cantabria). Gran
apasionado del piragüismo de larga
distancia. Colabora con diferentes
medios y transmite su afición a través
del blog Elite Kayak.

www.elitekayak.blogspot.com

grandes regatas
G. MElERo /A la hora de viajar a

respuesta es inequívocamente “Yes, of

alguna carrera, varios son los factores

course!”.

como el formato de competición, su

En Straffan, en el condado de Kildare

lugar de origen, el dinero que nos

¿verdad?), un millar de palistas se citan

que intervienen en la decisión, tales

distancia, si está lejos o no de nuestro

vamos a gastar en el camino… Pero

inconscientemente hay un elemento

(sólo los nombres ya suenan a Irlanda,

para la salida junto a las verdes

a

cuadros

ceñidos

a

la

pantorrilla. Pero como somos bravos

piragüistas, optaremos por lanzarnos

río abajo a saltar las diez presas que
jalonan los 28 kilómetros que nos

18 hoyos, uno de ellos diseñado por

La primera de ellas es la famosa

Ryder Cup en 2006, así que si a última

videos con el interminable goteo de

es lo suyo siempre puede probar a

la presa. Los 50 euros de cuota que

aunque todo lo demás indique que no

Arnold Palmer para ser sede de la

responde a la pregunta de “¿me lo voy

hora uno decide que el piragüismo no

Dublín y del Descenso del Liffey, la

hacerse unos hoyos (o destapinar el

a pasar bien?”. Cuando hablamos de

lana

separan de Dublín.

afamado club tiene dos recorridos de

es una buena idea. Ese elemento

embutido en unos coloridos pantalones

de

praderas del Kildare Club de Golf. Este

común que subyace al resto y que, al

final, nos lleva muchas veces a acudir

prao, según la habilidad de cada uno)

Straffan Weir. En Internet abundan los

piraguas por el caudaloso desnivel de

cada participante ha pagado para
inscribirse van en parte a sufragar los

gastos de los ingentes equipos de
socorristas que orlan todos los pasos

complicados. En Straffan una decena
de ellos, bien pertrechados con sus

neoprenos, se sientan alineados sobre

el murete del molino para ir lanzándose

al agua con cada vuelco. Y creedme
que a medida que pasan los minutos
aquello parece un ballet poco ensayado

de Esther Williams. Los incidentes se
dan

incluso

cabeceros,

entre

pero

los

todos

palistas

ellos

son

ayudados diligentemente para poder
continuar la carrera y seguir dando
trabajo a los socorristas del resto del

recorrido. Aun así, si se sortea la presa

sin besar el agua, todavía quedan otras

nueve oportunidades para hacerlo,

Ivan Estrada en lucan Weir. IMG: KylE tUnnEy
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pues el río apenas da descanso entre
sus saltos y sus rápidos.
La

primera

edición

de

la

carrera

arrancó en 1960. Como suele ser

habitual en estos casos, un puñado de
amigos con sus piraguas desmontables

de lona remontaron el río hasta que la

corriente les impidió continuar. Se

citaron entonces para el año siguiente
en plan competitivo. Ernie Lawrence y

Derek Martin idearon una competición
de dos días, pero el exigente formato

sólo atrajo a ocho participantes. Roger

Green fue el vencedor, pero el poco

éxito hizo que se dejase el recorrido en
17 millas para hacer en una sola etapa.

Green

venció

ediciones

las

antes

dos

de

siguientes

dejar

la

competición. Desde 1962 la carrera

the descent liffey. El inicio del descenso liffey en Straffan, Co Kildare. IMG: Cyril byrne / the Irish times

de cabeza para los organizadores. Tras

Olímpico Irlandés para consultar el

1981 y la consecuente prohibición de

O’Sullivan,

comenzó a ser patrocinada por Coca-

el bloqueo internacional al apartheid en

nombre oficial de Liffey Descent, pues

competir

Cola. En 1964 el Liffey recibió el

Lawrence había participado en el Sella
y quería dotar a su carrera del aura y

internacionalmente

a

los

deportistas de ese país, el Richmond

Canoe Club inglés comenzó a tener un

el renombre que ya entonces poseía la

equipo B. Como reconoce el propio

un grupo de paracaidistas del ejército

organizador

competición asturiana. Ese mismo año

británico vinieron liderados por Charles

Nash. Él y su compañero lideraban la

carrera cuando en la presa de Sluice
partieron el K2 por la mitad y tuvieron

que abandonar. Al volver a Inglaterra
hablando de una carrera llena de

obstáculos y con gran volumen de

agua, el Liffey alcanzó lo que buscaba:

eco internacional. Desde ese momento,
decenas y después cientos de palistas

fueron acudiendo a comprobar in situ la
dificultad del río y para poder volver a

casa presumiendo de que lo habían

terminado sin caerse. En 1970 se

estableció ya el recorrido que perdura

aún hoy día, desde Straffan hasta el
Trinity Rowing Club de Dublín.

Con la llegada de los años 80, la

representación sudafricana, que ya
había sido numerosa, y exitosa al

mismo tiempo, durante la década

Tony

Martin,

miembro

les

confirmó

que

la

federación de piragüismo irlandesa
podría perder todos sus privilegios y

subvenciones en caso de admitir la

participación de aquellos palistas. A la

comité

hora de las inscripciones, les fueron

cuarenta años, todo el mundo sabía

ellos alegaron haberlos olvidado en

desde

del

tema y su máximo representante, Des

hace

más

de

que aquel equipo B de Richmond eran

los

sudafricanos

con

una

licencia

británica. Por ello, los organizadores

del Liffey contactaron con el Comité

“ En Straﬀan una
decena de socorristas,
bien pertrechados con
sus neoprenos, se
sientan alineados
sobre el murete del
molino para ir
lanzándose al agua
con cada vuelco”

anterior, comenzó a ser un quebradero

pedidos sus pasaportes, pero todos
Inglaterra.

Así

pues,

al

estar

indocumentados, se les prohibió la
participación.

Sin

embargo,

se

presentaron en la salida emboscados
tras

unos

marabunta

arbustos

de

y

piragüistas

entre

la

pasaron

desapercibidos para los jueces. Fue

más abajo, en una de las presas donde

se había instalado una cámara de
televisión para grabar la carrera, donde

quedaron inmortalizados compitiendo
sin

dorsal,

con

lo

que

fueron

descalificados y a los ojos del Comité
Olímpico quedaba la cinta de video

como prueba de que la organización no

les había permitido la inscripción.

Otros de los “incidentes” que relata
Tony Martin tienen un carácter más

anecdótico, como el hecho de que la
casa del molino de Straffan haya
cambiado de dueño varias veces a lo
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grandes regatas
como en K2, mientras Malcolm Banks

ya venció en categoría juvenil y sigue
cosechando éxitos más de dos décadas

después para sumar un total de diez

victorias absolutas. Pero aún no están

a

la

altura

de

veteranos

palistas

irlandeses como son Ian McClean, Jock

Kelly o Paddy Moloney, que llevan
compitiendo desde principios de los 60.

Para el palista español el Liffey es

bastante más asequible que otras

carreras, si bien no deja de ser un
viajecito que no puede ser calificado

“Un millar de
palistas se citan para
la salida junto a las
verdes praderas del
Kildare Club de Golf”
largo de los años hasta que fue

adquirido definitivamente por el Kildare

Golf Club. Cada vez que un nuevo
dueño

adquiría

la

propiedad,

los

organizadores solicitaban renovar el

permiso para que la carrera atravesase
su presa. El primero de los permisos

tuvieron

que

solicitarlo

en

1970,

cuando la salida decidió hacerse más

arriba de ese lugar. Donald Cromer y

un tercio de los palistas entran en las
dos

plásticos

de

tercios

aguas

bravas y grandes canoas de paseo con
la sana intención de disfrutar del

descenso y añadir una muesca más en
sus culatas. A lo largo de 53 ediciones,
nombres como los de Tim Brabants o

palistas. Ian Pringle tiene en su haber

una veintena de títulos, tanto en K1

irlandeses, el acuerdo fue inmediato,

muy amistoso y abandonaron la casa
con los deberes hechos a las dos de la

mañana… haciendo pie a duras penas.
exitosas,

gestiones,
han

parten en dos y coger el ferry de
Santander a Plymouth para después

saltar entre islas hacia Dublín), un

vuelo de Madrid a Dublín nos puede
salir por poco más de 200 euros. Allí

conseguir las piraguas con clubes
locales, donde el Salmon Leap Club es

como Gary Mawer (que pasados los 40

en

otros

entrada. Como sucede entre buenos

Semejantes

partan el corazón si ellas mismas se

descienden

los

Daniel Conradie, entre otros famosos

bar que había en el propio hall de

club, llenarla de piraguas que no nos

el

mientras

entonces productor de los films de

quedaron boquiabiertos ante el enorme

flower power (agarrar la furgoneta del

categorías de kayaks de competición,

el palmarés de esta competición incluye

James Bond. Al abrirles éste la puerta,

modos, si no se opta por la opción

habría que buscarse la vida para

Tony Martin fueron los encargados de
contactar con Kevin McClory, por aquel

tampoco de muy barato. De todos

siempre

permitido

ininterrumpidamente a lo largo de los

años que el espectáculo continúe todos

los meses de septiembre. Más o menos
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mayor

pertenecen

y

más

palistas

afamado.
tan

A

él

conocidos

aún sigue cosechando victorias en K1)

o Jenny Egan, que actualmente disputa

las competiciones de Sprint al más alto

nivel representando a Irlanda. Un

ejemplo fue el viaje que en 2008

realizaron los asturianos Iván Estrada,

Pedro Pablo Quiroga y Juan Castillo,

quienes contactaron Pedro Entrialgo,
paisano suyo enrolado en el club

grandes regatas
“ En los 50 € de
inscripción está incluida
la ﬁesta post-descenso,
donde la música celta,
las pintas de Guinness y
el resto de bebidas
“suelta-lenguas”
ayudan a cerrar la
competición en el
ambiente más lúdico
posible”
irlandés, a través del cual consiguieron

el material necesario para el descenso.
En aquella ocasión, Iván consiguió un

meritorio cuarto puesto en K1, pese a
sufrir un vuelco en una de las presas.

Al presupuesto habitual en comidas

habrá que sumar un extra para pintas.
Pero sólo para aquellas destinadas a las

incursiones en el Dublín del Ulises de

Joyce, las que llevarán al viajero
inquieto de pub en pub como parte del
siempre

necesario

ejercicio

de

mimetismo que constituye a veces la

esencia de todo viaje. Y digo que sólo

para la parte del viaje fuera del Liffey

Descent porque, señores, en esos 50 €
está incluida la fiesta post-descenso,

donde la música celta, las pintas de
Guinness y el resto de bebidas “suelta-

lenguas”

ayudan

a

cerrar

la

competición en el ambiente más lúdico

posible, un lugar donde confraternizar,
disfrutar del trabajo bien hecho y

donde charlar con los rivales sobre
quién es el que menos veces (o más)

ha dado con sus huesos en las frías

aguas. De cualquiera de los modos,

siempre el Liffey será una de las

carreras que tienen que estar en la
agenda del piragüista viajero.
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IMG: brenda Cushon (Fb oficial)

