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Editorial del Presidente
La temporada pasada fue tan exitosa y los grandes resultados se obtuvieron
en tantas modalidades que hubo que dejar algunos artículos para el primer
número de la revista digital de la RFEP, Aguas Vivas. Las dos modalidades que
no entraron en las revistas del 2017 al ocupar el espacio los méritos deportivos de los equipos de sprint, slalom, maratón y kayak de mar fueron el kayak
polo y el estilo libre.
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El equipo senior de hombres de kayak polo lleva varios años luchando por las
medallas tanto en campeonatos de Europa como en campeonatos del Mundo. Pasaron por una etapa en la que se estrellaban contra el muro de las semifinales. Llegaban a ellas con buenos resultados en las fases previas pero
perdían en el acceso a la final aunque luego ganaban la medalla de bronce en
la final de consolación. La primera medalla de bronce fue un gran éxito pero
su repetición, siendo un gran resultado, generaba frustración en los deportistas y técnicos mucho mas ambiciosos. La superación de esta etapa fue en
el mejor escenario, en los World Games que se disputaron en Polonia, donde
se llego a la final y se perdió. Una medalla de bronce que suponía subir otro
escalón mas. Este año se volvió a llegar a la final y se logró el oro en el campeonato de Europa y se finalizaba el ascenso tan luchado por los deportistas. Este resultado es fruto de muchos años de trabajo en los clubes con sus
deportistas. Los clubes trabajan en la formación de los y las palistas durante
años y los mejores son convocados con los equipos nacionales para las competiciones internacionales. Los equipos nacionales de chicos, sub-21 y senior
ya acumulan un puñado de medallas y los de chicas, siguiendo la linea marcada por sus compañeros y con el trabajo que está realizando, no tardaran en
conseguir la primera.
Si los kayakpoleros fueron subiendo peldaños los deportistas de estilo libre
no se quedaron mirando a las alturas. Desde que comenzó esta joven y espectacular modalidad han ido consiguiendo medallas. Tanto hombres como
mujeres en categorías menores ya conocen el tacto de la medalla. Entre ellos
destacó desde el principio Quin Fontane que en el mundial del año 2017 dio
el “campanazo” al imponerse en tierras americanas al gran favorito y volver a
su casa en Salt, Gerona, con la medalla de oro colgada del cuello.
Estos dos grandes resultados del piragüismo español unidos a los de las modalidades mas tradicionales presentan un panorama muy motivante para los
mas jóvenes. Cualquier joven que comience en nuestro deporte tiene modelos que los invita a llegar al máximo nivel. Pueden practicar con una embarcación de cualquier modalidad, en diversos entornos o elegir modalidad individual o colectiva que en todas las posibilidades se puede llegar a las medallas.
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CLUB PIRAGUAS

SIRIO
CANGAS DE ONIS
1969-2018, obra del

Descenso Internacional de Sella

El club piraguas Sirio de Cangas de Onís,
viene funcionando ininterrumpidamete
desde el año de su nacimiento en 1969.
A través de los años transcurridos, se ha
convertido en el Club y deporte que más
triunfos ha obtenido en la pequeña
historia deportiva de la Ciudad de Cangas
de Onís. Pero algo más importante que los
triunfos ha sido la gran labor de difusión
y promoción del deporte de la piragua, no
solo en Cangas de Onís, sino en toda la
comarca del Sella.
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IMG. CLUB P. SIRIO. Dos foto de equipo a través del tiempo, arriba año 2016, abajo año 1975

LUIS MARTÍNEZ.- El principal
causante del nacimiento de este
Club, ha sido el Descenso Internacional del Sella, prueba a
la que se debe que el deporte
de la piragua se haya establecido en España y prueba en la
que los palistas de este Club
basan sus objetivos. Por eso,
no es de extrañar que los mayores triunfos obtenidos por
los miembros de este Club,
hayan tenido como escenario
esta prueba.
Así se obtuvo el triunfo absoluto
en los años 1987, 1989 y 1993
de la mano los dos primeros
de Antonio Soto “Ton” y Rafael
Hernanz “Falu”, siendo el tercero para Antonio Soto y Juan Ra-

món González “Monotos”, este
último también se haría con
los triunfos absolutos en K1 de
los años 1990, 91 y 92.
También se han obtenido numerosos segundos y terceros puestos absolutos por varios de
nuestros palistas, así como
numerosos triunfos en las diferentes categorías existentes.
Asimismo, se obtuvo la victoria
total por equipos en los años
1984, 1993,1999 y 2001.
No obstante, la historia del Club
Sirio está plagada de grandes
triunfos. No nos podemos olvidar de los miembros del Club
que han pasado por el Equi-
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po Nacional de Piragüismo llegando a competir en Juegos
del Mediterráneo, Campeonatos del Mundo, Campeonatos
de Europa, Copas del Mundo y
Regatas Internacionales: Ricardo Soto “Calo”, Ángel Somoano “Chelu”, Antonio Soto “Ton”,
Rafael Hernanz “Falu”, Vicente
González, Emilio Ardines, Luís
Alfredo García, Pablo Coro,
José Valdés, Víctor Aller, Benigno García, Juan Ramón González “Monotos”, Federico Vega,
Luís Amado Pérez, Ivan Calzon,
Eloy Palacios, Favila Gonzalez,
todos ellos han pasado a engrosar la larga lista de piragüistas asturianos que han participado en alguna ocasión, en las
distintas categorías y modalidades, en el Equipo Nacional
de Piragüismo.
Pero la aportación de mayor éxito fue, sin lugar a dudas, la de
Ana Rodríguez que, en su par-

ticipación en los Juegos del
Mediterráneo de 1978, obtuvo
para el piragüismo femenino
español la primera medalla en
una prueba internacional de
tan alto rango, gracias al tercer
puesto alcanzado en la final de
K1 500 metros.
Asimismo, la Selección Asturiana
de Piragüismo ha sido objetivo
de nuestros piragüistas y palistas como: Santiago Piñán, Oscar Martinez, Víctor Liaño, Orlando Poó, Luís Martinez, José
Ramón Rivera, Oscar Casero,
Borja Iglesias, Laura Valdés,
María Hórreo, Natividad Inguanzo, Alejandro López, Irene
Somoano, Patricia Vega, Iván
Calzón, han participado en alguna ocasión defendiendo los
colores de Asturias.
IMG. CLUB P. SIRIO. Ton y Monotos-Sella 1993
junto a Dionisio de la Huerta

Con todo este potencial humano,
no es de extrañar que la lista
de Campeones de España y de
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IMG. CLUB P. SIRIO. Arriba, Equipo Sella 2017

Asturias sea bastante extensa a lo largo de la historia de
nuestro club, y que la lista de
triunfos abarque la mayoría de
las pruebas que se celebran en
el territorio español.
Pero no solamente hemos participado en pruebas dentro del
territorio nacional, sino que
son varias las ocasiones en las
que, gracias al esfuerzo de los
miembros de las distintas Juntas Directivas que han pasado
por el Club, se ha participado
en pruebas en el extranjero;
así, las dos participaciones en
el Maratón de Gudena en Dinamarca, las dos del Maratón
de Crestuma en Portugal, la
participación en el Maratón de
Lacanau en Francia, el Maratón
del Río Saona en Gray (Francia)

y el Descenso Internacional del
Ardeche en Francia, completan nuestras participaciones
en Europa, lo que nos hace ser
uno de los Clubes españoles
con mayor actividad.

IMG. CLUB P. SIRIO. Ton y Falu campeones del
Sella del 1987 y 1989
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IMG. CLUB P. SIRIO. Arriba. Oscar y Monchi

IMG. CLUB P. SIRIO. A la Izq. Abel García

segundos en el Cto. de Europa Master de Eslo-

Campeón de España 2017.

venia 2015.

Toda esta actividad no hubiese
sido posible sin los distintos
patrocinadores que ha tenido
el Club a lo largo de sus años
de existencia. Por ese motivo,
no nos podemos olvidar de
las distintas casas comerciales
que han confiado en nosotros;
Superfoto, Mac’Dermon, Iberia Líneas Aéreas Españolas,
Salus Asistencia Sanitaria, Escuela Asturiana de Piragüismo,
Ferretería Laria, Maderas Eurosigns, Stihl-Ferreteria Delicias
y Los Cauces Multiaventura,
han sido, gracias a sus aportaciones económicas, participes
de nuestros logros y triunfos.
En la actualidad es la empresa de turismo activo, Los Cauces Multiaventura quienes dan
apellido a nuestro nombre, ya
que vienen colaborando con
nosotros ininterrumpidamente
desde el año 2013.

que no nos podamos quejar, si
es verdad que padecemos muchas carencias.
En el año 1976, el Club adquirió
para su uso el primer vehículo,
con el fin de tener que dejar de
alquilarlos para desplazarse y
poder contar con una mayor
autonomía.

En el año 1975 comenzamos a
construir lo que en la actualidad es nuestra sede social.
Está compuesta de una nave
almacén, gimnasio, vestuarios,
y balsa de entrenamientos, con
un total aproximado de superficie construida de unos 300
metros cuadrados que, aun-

Este primer vehículo, un Land-Rover, fue sustituido en el año
1978 por una furgoneta Mercedes, que estuvo de servicio
hasta el año 1989, año en que
la cambiamos por una furgoneta marca Ford. En la actualidad poseemos una furgoneta
de nueve plazas de la marca Citroen adquirida en el año 2007
que, junto con los vehículos
particulares de los padres de
los palistas, es nuestro medio
de transporte.
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Socio Patrocinador Oficial
Real Federación Española de Piragüismo
Carretera San Cayetano ı El Mirador, km 2, s/n
30730 - San Javier (Murcia) info@caliche.es

www.caliche.es
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IMG. CLUB P. SIRIO. Eloy y Favila en el Mundial
de Maraton de Sudáfrica.

“Con todo este potencial humano, no es de
extrañar que la lista de
Campeones de España
y de Asturias sea bastante extensa a lo largo
de la historia de nuestro club.”

Actualmente nuestro Club, sigue volcado en la captación de
nuevos jóvenes que se acerquen a nuestras instalaciones
a probar nuestro deporte, para
ello y junto con el Patronato
Deportivo Municipal y el Ayuntamiento de Cangas de Onis,
gestionamos conjuntamente
la Escuela Municipal de Piraguismo.
En cuanto a los palistas ya
asentados en sus diferentes
categorías, es nuestro deber
ayudarlos y apoyarlos en todo
lo que esté en nuestras manos para que cada uno pueda
cumplir sus objetivos. Objetivos que en los últimos años
hemos visto como se han
cumplido con creces, gracias al
compromiso de todos los que
forman el Club, tanto directivos, como deportistas.
Fruto del gran trabajo que Luis
Martinez, técnico del Club, lleva
desempeñando durante esta
última década, hemos visto

como viene pisando muy fuerte una generación de jóvenes
palistas, consiguiendo muchos
de ellos llegar a ser medallistas
en Campeonatos de España en
sus respectivas categorías, Eloy
Palacios, Favila Gonzalez, Abel
Garcia, Elena Hernanz, Angela Migoya, Miguel Gonzalez,
Luis Prada, Laura Palacios, Oscar Gonzalez, Ernesto Goribar,
Carla Corral y Ariadna Jimenez,
son el futuro de nuestro Club y
a buen seguro que pasaran a
formar parte de nuestra historia. Y todo esto, entrenando en
un remanso del Rio Sella que
apenas cuenta con 500 metros
de largo, y que al ser río, nos
obliga a variar mucho nuestra
rutina de entrenamiento, por
el invierno a consecuencia de
las crecidas, y por el verano
por culpa del escaso caudal.
Este ha sido, a grandes rasgos, la pequeña historia de 49
años de piragüismo en Cangas
de Onis, que, gracias al trabajo
anónimo y la colaboración des-
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IMG. CLUB P. SIRIO. Campeonas de España K2
Cadete (Elen-Angela) y K2 Infantil (Laura-Carla)
en 2016.

interesada de muchísima gente, se ha convertido en uno de
los principales deportes de la
Comarca.

IMG. CLUB P. SIRIO. Felix Soto recogiendo los
trofeos de Campeones del Sella por equipos
año 1999.

OBJETIVOS 2018
Los objetivos que el Club Piraguas Sirio tiene previsto para
la temporada 2018, siguen
siendo los mismos que, año
tras año, tiene como su filosofía este Club. La promoción
y difusión de este deporte, así
como el mantenimiento de los
niveles actuales, serán las claves para afrontar una temporada más.
En las actividades a desarrollar durante el año 2018, hay
que diferenciar dos apartados:
la promoción y la asistencia a
competiciones.
En cuanto a la promoción, el
objetivo principal del Club Sirio, es el fomento de la práctica del piragüismo. En la actualidad seguidos gestionando,

IMG. CLUB P. SIRIO. Ana Rodríguez medalla de
bronce juegos del Mediterraneo 1978.
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IMG. CLUB P. SIRIO. Foto de equipo año 1992

IMG. CLUB P. SIRIO. Presentación del patrocinio
con los Cauces, año 2013.
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IMG. CLUB P. SIRIO. Foto de equipo año 2000

“Toda esta actividad no
hubiese sido posible
sin los distintos patrocinadores que ha tenido el Club a lo largo de
sus años de existencia”

junto al Patronato Municipal
de Deportes del Ayuntamiento
de Cangas de Onis, la Escuela
Municipal de Piragüismo, siendo el principal Objetivo el iniciar a los jóvenes deportistas
de Cangas de Onis en la práctica del deporte de la piragua.
El responsable actual de dirigir los entrenamientos es Luís
Martinez que cuenta con el total apoyo de la Junta Directiva
para que la veintena de jóvenes piragüistas que están a su
cargo, puedan practicar el piragüismo en las mejores condiciones posibles, tanto humanas como materiales, el cual
ha conseguido inculcar a sus
discípulos toda la esencia del
deporte y el compañerismo.
En cuanto a las competiciones, como todos los años, los
miembros del Club Piraguas

Sirio, acudirán a las diversas pruebas que se desarrollan tanto en nuestra región
como en el conjunto del Estado español. Los integrantes del Club Piraguas Sirio, y
en general los de las categorías senior y veteranos, encaminan sus entrenamientos y
competiciones de cara a poder formar parte de los distintos equipos nacionales.
Para que todo eso salga adelante, sin olvidarse de los piragüistas ya consolidados, es
indispensable contar con el
apoyo tanto de las instituciones públicas como de las entidades privadas. La búsqueda
de estos apoyos, es tarea principal de la Junta Directiva, para
llevar a buen puerto los objetivos trazados.
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C. MENÉNDEZ.- El piragüismo
acaparó el 19 de febrero en
el Palacio Real de El Pardo la
atención en el acto de entrega de los Premios Nacionales
del Deporte 2016 en los que
los éxitos olímpicos alcanzados en los Juegos de Río le
supusieron cuatro galardones, el Rey Felipe entregado
por el monarca a Saúl Craviotto, el Reina Letizia a Maialen
Chourraut, el Rey Juan Carlos a Marcus Cooper Walz y la
Copa Barón de Güell al equipo olímpico de piragüismo lograr el mejor resultado de las
federaciones nacionales.
Además de Felipe y Letizia asistieron al acto los Reyes Eméritos
Juan Carlos y Sofía, así como
el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, y el presidente del Consejo Superior
de Deportes (CSD), José Ramón Lete.
La Reina Letizia entregó la Copa Barón de Güell al equipo olímpico
español competidor en los JJOO
2016 en los que las 8 embarcaciones españolas participantes 4 obtuvieron medalla y las
4 restantes diploma olímpico,
que recogió el presidente de
la Federación Española de Piragüismo, Juan José Román
Mangas, quien agradeció el
amplio reconocimiento obtenido por este deporte. El responsable federativo valoró los
cuatro premios alcanzados
enfatizando los “éxitos individuales”, la distinción al “grupo
como mejor equipo” y la peculiaridad que supone que los
reconocimientos abarquen a
las dos disciplinas incluidas en
el programa olímpico: esprint
y eslalon, y también que los
galardones pongan de relieve
las medallas olímpicas logradas por hombres y mujeres.
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IMG. RFEP. Arriba, de izd. a dcha. Juan José Román , Presidente RFEP, Miguel García, Cristian
Toro, Maialen Chourraut, Saúl Craviotto, Marcus
Cooper, Ekaitz Saies y Xabier Etxaniz con Anne.

IMG. RFEP. Transportando los trofeos obtenidos por esta RFEP.
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El cuádruple medallista olímpico
Saúl Craviotto recibió de manos del Rey Felipe el trofeo obtenido por su doble medalla
olímpica en Río: oro en K2 200
junto a Cristian Toro y bronce
en K1 200. El palista catalán
dijo que este reconocimiento
le da “ánimos” para seguir esforzándose y entrenando de
cara a la próxima cita olímpica
en Tokio 2020. Además, reveló
que el “elevado” nivel competitivo existente en España en la
actualidad obliga a aumentar
el esfuerzo a cada uno de los
aspirantes a formar parte de
las distintas embarcaciones.
Craviotto expresó el “orgullo”
que siente por poder formar
parte de la actual selección española de piragüismo, a la que

IMG. RFEP. Saul Craviotto, premio al mejor Deportista masculino

“Craviotto expresó el
“orgullo” que siente por
poder formar parte de
la actual selección española de piragüismo,
a la que contribuye a
aupar a sus mayores
logros históricos.”
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IMG. RFEP. Anne observa, curiosa, los trofeos
bajo la atenta vigilancia de sus padres: Xabier
Etxaniz y Maialen Chourraut, premio Mejor Deportista femenino, Reina Leticia.

“Los resultados logrados en la última competición olímpica convirtieron al piragüismo en
el deporte español más
laureado en Río.”

IMG. RFEP. Momentos previos a la entrega de
trofeos

contribuye a aupar a sus mayores logros históricos.
La Reina Letizia entregó el galardón ex aequo a la doble medallista olímpica Maialen Chourraut -oro en K1 en eslalon en
Río- y Lidya Valentín (halterofilia), y el Rey Juan Carlos lo
hizo a Marcus Cooper Walz,
campeón olímpico en K1 1.000
metros en los JJOO 2016.
En el acto de entrega también
estuvieron presentes los deportistas olímpicos en Río Cristian Toro, oro en K2 200 con
Craviotto; Sete Benavides,
cuarto en C1 200, y Rodrigo
Germade, Oscar Carrera e Iñigo Peña, quintos en K4 1.000
(junto a Javier Hernanz) así
como el director técnico de la

Federación, Ekaitz Saies, y los
técnicos Miguel García y Xavi
Etxaniz.
Los resultados logrados en la última competición olímpica
convirtieron al piragüismo en
el deporte español más laureado en Río con cuatro preseas, que le colocan en el ranking histórico del olimpismo
español como el segundo deporte en el número de medallas conseguidas con 16 por
detrás de la vela, que posee
19. Además, prolongan cuatro ciclos olímpicos consecutivos logrando medallas, cuyo
periodo inició el gallego David
Cal en Atenas 2004 donde inició un palmarés de leyenda
que le ha llevado a ser el deportista español poseedor.
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Relación de premiados:
Premio Rey Felipe: Saúl Craviotto;
Premio Reina Letizia: ex aequo:
Lidya Valentín (halterofilia) y
Maialen Chourraut; Premio Rey
Juan Carlos: Marcus Cooper
Walz; Copa Barón de Güell: Equipo olímpico español de piragüismo; Premio Reina Sofía: Laura
Sarosi (bádminton); el Premio
Princesa Leonor a Hugo González (natación); el Premio Infanta Sofía: Teresa Perales (natación); el Trofeo Comunidad
Iberoamericana a Santiago
Lange y Cecilia Carranza (vela);
la Copa Stadium a Iberdrola;
el Premio Consejo Superior de
Deportes al Ayuntamiento de
Antequera; el Trofeo Joaquín
Blume al CEIP Ferroviario Ciudad Real; el Premio Nacional a
las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte a la candidatura
conjunta Élida Alfaro y Benilde
Vázquez, y el Premio Nacional
Francisco Fernández Ochoa a
Jesús García Bragado.
IMG. RFEP. Arriba Cristian Toro es entrevistado por la prensa, a la dcha. Marcus
Cooper, premio revelación, Rey Juan Carlos.
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La Gala Nacional

para celebrar el

La XXXV Gala Nacional de Piragüismo, celebrada el 27 de enero en
niagua recogieron los galardones a mejores palistas sénior de la tem
Olímpico Español (COE), donde su presidente, Alejandro Blanco, ha
resultados del piragüismo español.
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reúne al piragüismo español
l momento éxito

Madrid, y en la que los baleares Marcus Cooper Walz y Adriana Pamporada 2017, ha reunido a la familia de este deporte en el Comité
a atribuido a “el conocimiento, el compromiso y el rigor” los buenos
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IMG. OSCAR RODRÍGUEZ. De Izqd. a dercha:
Fco. Cubelos, Iñigo Peña, Víctor G. Azpiazu,
Sergio Corbella y Alejandro Vals, abajo Manuel
Fonseca y Quin Fontané

C. MENÉNDEZ.- El auditorio Alfredo Goyeneche del COE acogió
el acto de entrega de la Gala,
organizada por la Federación
Española de Piragüismo, que
entregó sus galardones anuales, entre ellos los correspondientes a los mejores sénior de
la temporada a Marcus Cooper Walz, campeón olímpico
en 2016 y mundial en 2017,
y Adriana Paniagua, doble finalista en el Campeonato del
Mundo de ese año.
Durante la ceremonia de entrega,
el presidente del COE entregó
a Marcus Cooper Walz la medalla de oro olímpica que ha
recibido restaurada después
de perdiera parte del brillo de
tanto mostrarla y compartirla, indicó el palista mallorquín,
oro olímpico en Río.
El presidente de la Federación Española, Juan José Román Mangas, enfatizó en su discurso
el agradecimiento por el apoyo que recibe el piragüismo a
los patrocinadores, así como a
las instituciones, y también ha
mencionado el trabajo que llevan a cabo entrenadores y palistas.
En su discurso destacó la apuesta federativa por mantener los
programas puestos en marcha
y el incremento en los relativos
a la modalidad de eslalon y de
esprint, especialmente en mujeres.

IMG. OSCAR RODRÍGUEZ. José Perurena, Presidente FIC, Marcus Cooper y Alejandor Blanco
Pte. COE

El deportista español ganador del
mayor número de medallas
olímpicas, el canoista gallego
David Cal, y el cuádruple medallista olímpico el kayakista
catalán Saúl Craviotto entregaron algunos de los trofeos junto al presidente de la Federación Española de Piragüismo,
Juan José Román Mangas, y su
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homólogo de la Federación Internacional, José Perurena.
La subdirectora general de Mujer
y Deporte del Consejo Superior de Deportes, Susana Pérez-Amor, y su homólogo de
Alta Competición, Carlos Gascón, también tomaron parte en
la ceremonia, en la que ambos
coincidieron en valorar el rigor
con el que los responsables de
la Federación Española de Piragüismo gestionan la entidad.

IMG. OSCAR RODRÍGUEZ. En el centro abajo,
Inmaculada García, Pta. Loterías y Apuestas del
Estado y Juan José Román, Pte. RFEP, hace entrega de la mención a David Martínez (Caliche)

La directora de Marketing y Eficiencia Energética de Iberdrola, Raquel Blanco, recogió la
Mención Especial otorgada a
la compañía por la Federación
Española al Mejor Patrocinio
Deportivo, al igual que lo hicieron la presidenta de Loterías y
Apuestas del Estado, Inmaculada García; el coordinador de
la LaLiga4Sports, Pipe Gómez,
y el presidente de Grupo Caliche, David Martínez.
También asistió el Agregado Cultural de la Embajada de Japón en España, Akira Suzuki,
coincidiendo con el ecuador
del ciclo olímpico hacia Tokio
2020, quien hizo mención de
los “grandes campeones” que
tiene el piragüismo español y
añadió que espera “verlos de
nuevo cosechando triunfos en
Tokio 2020”.
“Espero que muchos españoles asistan a los JJOO de Tokio y puedan conocer nuestro país”, dijo
Suzuki, que agregó que todo el
país nipón está “muy ilusionado” con la próxima cita olímpica.
Además del total de los once premios nacionales concedidos
cada año, la entidad federativa
ha otorgado las distinciones y
menciones especiales acordadas por su Junta Directiva el

IMG. OSCAR RODRÍGUEZ. Arriba, Juan Carlos Vinuesa, Secretario Gneral. RFEP y Luis Brasero
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pasado mes de diciembre. Durante el acto también se entregaron las insignias y medallas
concedidas por el COE a integrantes de distintos estamentos del piragüismo.

IMG. OSCAR RODRÍGUEZ. LLuis Grau, J.M. Urquiola, J. Rodrígeuz Dorado, S. García-Heras, I. F.Canalejas, J. Huertas y F. Herrero

Walz, a la medalla de oro en K1
1.000 metros lograda en la cita
olímpica de Río de Janeiro, sumó
en 2017 el título de campeón del
mundo en K2 500 junto a Rodrigo Germade y el de subcampeón
mundial en K4 500 cuya tripulación completaron Carlos Garrote
y Cristian Toro.
Paniagua, canoista perteneciente al
Club Náutico de Palma, fue finalista en el último Campeonato del Mundo en el que terminó en octavo lugar en C2 500,
en compañía de Patricia Coco,
y novena en C1 200.

IMG. OSCAR RODRÍGUEZ. Arriba, JJ Román, Susana Pérez-Amor, subdt. gral. de Mujer y Deporte del
CSD , Adriana Paniagüa y Raquel Blanco, directora de Márketing y Eficiencia Energética de Iberdrola,
abajo, S. Craviotto, A. Gordo, O. Graña, JJ Román, J. García, jefe de la división de Formación y J. Sánchez del Moral, Agrupación Deportiva C.N.P.

El premio promesa sub23 femenino ha recaído en la catalana
Laia Pelachs, que junto a Camila Morrison consiguió la medalla de plata de K2 500 en el
Mundial de esa categoría y fue
sexta en la final K1 1.000 en el
Campeonato del Mundo sénior, y en masculino en el catalán Albert Martí, que se proclamó campeón mundial de K4
500 en compañía de los asturianos Pelayo Roza, Juan Oriyés y Pedro Vázquez y séptimo
en K1 500 metros en el europeo sub23.
En promesa júnior femenino el premio ha distinguido a la gallega
Antía Jácome, séptima en C2
500 en el Mundial de su categoría, y el masculino al catalán Miquel Travé, subcampeón
mundial en C1 en eslalon y clasificado en el puesto número 15 en el sénior, que no ha
podido recoger el premio por
estar participando en una concentración.
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En paracanoe las distinciones han
sido para la gallega Elena Naveiro, que estuvo muy cerca
del podio en el Campeonato
del Mundo porque se quedó
a tan solo dos segundos de la
medalla de bronce en la final
A de los 200 metros de categoría VL3, y el andaluz Javier Reja,
que logró la medalla de bronce
en la modalidad VL2 canoa 200
metros en el Mundial.
El premio a Mejor Técnico “Trofeo José Montes” ha recaído en
Luis Brasero como entrenador
del deportista que de todas
las categorías haya alcanzado
la mayor puntuación, en este
caso le corresponde al responsable de Marcus Cooper Walz,
con 132 puntos.

IMG. OSCAR RODRÍGUEZ. A. Jofre Serrano, drtr. gerente del C.O.E., Elena Naveiro, Javier Reja y J.Saies, abajo
M.Felpeto, Albert Martí, Laia Pelach y Akira Suzuki, Agregado de Cultura de la Embajada de Japón en España.

El galardón al Mejor Árbitro
“Trofeo Jacinto Regueira” ha
correspondido a Antonio Romero a propuesta del Comité
Técnico Nacional de Árbitros.
Además, la junta directiva de la Federación Española ha proclamado Mejor Medio de Comunicación “Trofeo Aguas Vivas”
al diario Última Hora de Mallorca, en la persona de su redactor
Fernando Fernández Cembrero.
IMG. OSCAR RODRÍGUEZ. Equipo Nacional de Kayak Polo, medalla de bronde en los World Games de Breslau.
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La Asam

desvela que Pontevedra
acogerán los Ctos. d
2018 sénior y prom
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mblea General

a, Asturias, Lérida y León
de España de piragüismo
mesas de esprint y slalom
C. MENÉNDEZ.- Al día siguiente
a la celebración de la Gala Nacional tuvo lugar, también en la
sede del COE, la Asamblea General de la Federación Española de
Piragüismo, con la presencia de
77 asambleístas, en la que se
conoció que Pontevedra (Verducido) y Asturias (Trasona)
acogerían los Campeonatos
de España de esprint 2018 en
las categorías sénior y promesas, respectivamente, mientras que Lleida (La Seu) y León
(Sabero) lo harían en la modalidad de eslalon.
La Junta Directiva de la entidad federativa también presentó la
propuesta del presupuesto provisional para 2018 que asciende
a cuatro millones de euros.
El contenido del gasto planteado
constata la apuesta por la paridad por parte de la Federación Española de Piragüismo,
que cuenta con cifras parejas
entre el número de hombres
y de mujeres que asisten a las

concentraciones programadas
en distintos centros de entrenamiento.
En el transcurso de la asamblea
intervino el presidente de la
Federación Internacional de
Piragüismo, ICF por sus iniciales en inglés, el español José
Perurena, que dio a conocer
a los presentes el nuevo programa olímpico, así como la
estructura técnica del máximo
organismo internacional en
este deporte.
En el calendario nacional destaca
la vuelta a Alcudia, en Palma de
Mallorca, de la competición con
la celebración del campeonato
de España Jóvenes Promesas
sobre 5.000 y 3.000 metros en
cadete e infantil, a celebrar el
28 de abril.
Por comunidades autónomas en sénior y promesas las principales
pruebas, sedes y fechas previstas en el calendario estatal son
las siguientes:

- GALICIA:
.. Esprint: Cto. España de Invierno sénior en Sevilla, 17-18
marzo
.. Esprint: Cto. España sénior
en Verducido (Pontevedra), 13,
14 y 15 de julio
- ASTURIAS:
.. Esprint: Cto. España de Jóvenes Promesas en Trasona (Asturias), 27,28 y 29 julio
- LLEIDA:
.. Slalom: Cto. España sénior en
La Seu d’ Urgell (Lleida), 4 y 5
de agosto
- LEÓN:
.. Slalom: Cto. España Jóvenes
Promesas en Sabero (León), 25
y 26 de agosto.
IMG. AIDA NOVO
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IMG. RFEP. Instantánea de todos los premiados
y autorizades asistentes al acto.

néndez Rodríguez, Jose Ramón
López Díaz-Flor, Jose María Esteban Celorrio y Luis Gregorio
Ramos Misione que venían de
ganar el oro en el mundial en
K4 1000 metros. En Montreal
solo fueron superados por el
K4 ruso. En los últimos metros,
cuando entran en la zona del
graderío que les protegía del
viento que azotaba la pista,
remontaron a la embarcación
española.
Los

medallistas estuvieron acompa-

por Fernando Enríquez
Betancourt que compitió en K1
1000 y el duo Guillermo del Riego Gordón y José Seguín Santos que hicieron los K2 500 y
1000 rozando las medallas con
un 4º y 5º puesto respectivamente. También rozó la medalla Herminio, que hizo doblete
con el K1 en 500 metros y acabó cuarto. El técnico del grupo
era Eduardo Herrero.
ñados

IMG. RFEP. De izq. a dch. José Seguín y F. Henriquez Betancor

Solo Alejandro Abascal con Antonio Goróstegui en la clase de
vela 470 compartieron la gloria
del K4 al volver a España con
otra medalla de plata. Con los
seis medallistas compartieron
Juegos 109 deportistas, solo
11 mujeres. Se compitió en 13
de los 21 deportes posibles
concretados en 59 pruebas. El
abanderado fue Enrique Rodriguez Cal, boxeador medallista
de bronce en los Juegos anteriores de Munich.

Todos estos sucesos fueron evocados en la sede del Comité
Olímpico Español que se vistió de gala el último fin de semana de Febrero para recibir
a los miembros del Equipo
Olímpico Español que participaron en los Juegos Olímpicos
de Invierno de Innsbruck 1976
y de verano de Montreal 1976.
El mítico K4 cerró el homenaje en el que se fue reconociendo los méritos deportivos de
todos los participantes en estos Juegos. Les acompañaron
en esta cita tan emotiva parte de los “culpables“ de aquellos éxitos: Manuel Fonseca,
presidente de la Federación
en aquel periodo, Patxi Perurena, que cogería el testigo
en la presidencia de Manuel
los siguientes dieciséis años,
Eduardo Herrero, técnico al
frente del Equipo y Pepe Poveda pendiente de todos los detalles que precisara el Equipo.
No podía faltar al acto el actual
presidente de la RFEP Juanjo
Román que mas allá de su cargo institucional esta muy unido a todos ellos por los años
de entrenamiento, competición
y convivencia compartidos. Al
frente de la ceremonia estuvo
el presidente del COE Alejandro
Blanco y como invitado el del
CSD, José Ramón Lete.
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PROGRAMA DETECCIÓN Y CAPTAC

Clinics Nacionale

Durante el año 2017 se han llevado a cabo dentro del programa dete
racanoe, una serie de actuaciones con el apoyo de nuestros patrocin
ellos todo este programa no podría haber llegado a buen fin por lo q
indispensable apoyo.

Paracanoe:
es
35
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Clinic
Paracanoe

Nacional

15 de Octubre 2017
Para personas con discapacidad

ección y captación de palistas de la sección de Panadores “Iberdrola” y “Loterías con el deporte”, sin
que comenzamos este artículo agradeciéndoles su

Información:
Federación Extremeña de Piragüismo: fedexpiraguismo@hotmail.com

CLINIC PARACANOE

IBERDROLA

12 de Septiembre

Embalse de Alange

Piragüismo
para personas
con
discapacidad

CLINIC VALLADLID – CLUB DEPORTIVO CISNE
VALLADOLID

FEDERACION VASCA DE PIRAGÜISMO

CLINIC INICIACIÓN PARACANOE ORIO 2017

Clinic Paracanoe
País Vasco
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ISMAEL UALI.- Durante el año
2017 se han llevado a cabo
dentro del programa detección y captación de palistas
de la sección de Paracanoe,
una serie de actuaciones con
el apoyo de nuestros patrocinadores “Iberdrola” y “Loterías
con el deporte”, sin ellos todo

este programa no podría haber llegado a buen fin por lo
que comenzamos este artículo
agradeciéndoles su indispensable apoyo.
Este programa nació debido a
la necesidad de difundir este
tipo de actividad, muy desco-

COMUNIDAD AUTÓNOMA AUTÓNOMA
Andalucía

Personas con
G.D., 33%
255102

Aragón

44798

Astruias

64444

Canarias

47119

Cantabria

24495

Castilla y León

85592

Castilla la Mancha

67013

Cataluña

251348

Ceuta

3864

Melilla

5047

Valencia

158594

Extremadura

36630

Galicia

88783

Baleares

25888

Madrid

159234

Murcia

74643

Navarra

17197

País Vasco

73231

La Rioja
TOTAL NACIONAL

9923
1492946

nocida en personas con discapacidad. Analizamos el informe a 31/12/2015 llamado
BASE ESTATAL DE DATOS DE
PERSONAS CON VALORACIÓN
DEL GRADO DE DISCAPACIDAD
publicada por el Ministerio de
Sanidad, Servicios sociales e
igualdad (Secretaria de estado de servicios sociales e igualdad-IMSERSO) en la que nos
determina el número de personas con reconocimiento de
discapacidad, las cifras de población y de personas con gra-
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IMG. RFEP. A la Izq. y abajo, Iginio Rivero esplica la técnica un participante en el Clinic de País
Vasco

IMG. RFEP. A la Izd. grupo participante en el Clinic del País Vasco

do de discapacidad reconocido
igual o superior al 33%, distribuido según Comunidades Autónomas, provincias y sexo.
En este primer análisis no distinguimos el tipo de discapacidad, debido a que según el
artículo 22 de nuestro Reglamento General y técnico determina que: “Piragüismo Adaptado. Está indicado para toda
persona con discapacidad que
tenga la habilidad de participar en pruebas de piragüismo,
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IMG. RFEP. Grupo participante en el Clinic de
Sevilla.

utilizando embarcaciones reglamentarias o especialmente
adaptadas.”
Partiendo que hasta 2016 eran
16 los palistas de los que teníamos valoraciones médicas oficiales, aunque a sabiendas que
otros deportistas que competían a nivel autonómico no habían pasado por el proceso de
mesa de clasificación de categoría, podemos determinar
que el interés por participación a nivel nacional se reducía
a estos 16 palistas. Observamos que el número de personas a las que podíamos llegar
era mucho mayor.
El desconocimiento de la existencia de esta actividad, tanto

por parte de las personas con
discapacidad como de algunas
entidades a la hora de proceder hacía que arrancásemos
con el PROYECTO PARACANOE
GLOBAL. En el que el primer
paso ha sido gracias a Iberdrola y Loterias con el deporte llevar a cabo el Programa Detección y Captación Paracanoe:
Clinics Nacionales.
En un segundo análisis, decidimos que una serie de los clinic
que se llevasen a cabo diese
prioridad a palistas que tuvieran un perfil que se adecuase
a los requerimientos que exigen la Federación Internacional
para poder competir en pruebas internacionales, teniendo
en cuenta la siguiente tabla:
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IMG. RFEP. Javier Reja, deportista Paralímpico,
que participó en los pasado JJOO de Río.

IMG. RFEP. Participantes en el Clinic de Sevilla,
iniciándose en la práctica del manejo de la piragua.

- Promocionar y difundir la especialidad de Paracanoe para
todas las discapacidades a nivel nacional.
- Fomentar la participación del
tejido asociativo deportivo local vinculado a la Real Federación Española de Piragüismo.
- Colaborar con instituciones
y organizaciones que promuevan el deporte para personas
con discapacidad con el objeto de dar a conocer la práctica
del Paracanoe y sus beneficios
tanto fisiológicos como psicológicos.
- Normalizar tanto la práctica
como los conceptos que entraña esta categoría y modalidad.
Los clinics han sido una jornada de difusión y promoción deportiva, cuyo objetivo primario
era llevar a cabo una detección
y captación de palistas con discapacidad que estén interesados en llevar a cabo un entrenamiento sistematizado con el
objeto de generar una serie de
adaptaciones que le sean beneficiosas tanto para su auto-

nomía personal como la mejora de salud. Lo que llevará a
estos palistas a formar parte
del equipo de competición, de
forma totalmente inclusiva.
Son bien conocidos y publicados los beneficios tanto fisiológicos como psicológicos que
provoca la práctica deportiva
habitual, siempre respetando los mínimos aconsejados
para provocar adaptaciones
en el cuerpo. Específicamente
el piragüismo aporta un mayor grado de concreción, tanto en las capacidades como en
las destrezas físicas básicas. Se
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IMG. RFEP. Grupo participante en el Clinic de
Islas Baleares.

ha comprobado mejoras significativas mayores, en comparación con otras actividades,
en valores de Fuerza máxima, Fuerza resistencia, Resistencia, Coordinación y Equilibrio. Capacidades y Destrezas
que ayudan y repercuten sustancialmente en la mejora de
la autonomía y la autoestima
personal.
El clinic “básico” se llevaba a
cabo en un solo día dividido en
dos jornadas con parada para
comer. Este paquete “básico”
se basaría en la siguiente cronología
- Sesión teórica sobre el piragüismo y en concreto el Paracanoe.
- Sesión tipo de gimnasio individualizada
- Ligera Comida.
- Sesión de agua.

IMG. RFEP. Arriba a la Izd. Sete Benavides, voluntario del Clinic, a la dch. y abajo, participantes en el Clinic de Zaragoza

Se llevaron a cabo un total de
siete clinics, 5 de ellos de IBERDROLA:
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Extremadura: Federación Extremeña, en Alange y Herrera
del Duque.
País Vasco: Federación Vasca
y Club Plentzia Piragüismo Taldea, en Orio.
Aragon: Federacion Aragonesa
y CDE Monkayak Hiberus-Aragua, en Zaragoza.
Castilla y León: Club depotrivo
Cisne y ASPAYM, en Valladolid.
Andalucia: Asociación para el
fomento del deporte adptado
en Andalucía (IN), en Sevilla.
Islas Baleares: Federación Balear – ASPAYM - RCNP Pollença,
en Alcudia.
Para finalizar, solo queda decir
que el cómputo global de esta
difusión tanto en el formato
presencial que ha tenido como
el realizado por los organizadores y la RFEP junto a sus patrocinadores hace que actualmente contemos con un total
de 56 palistas que se les ha hecho una mesa de clasificación
en uno de los dos formatos
(telemática o presencial) y a la
espera de varios deportistas
que han comenzado a través
de esta iniciativa, que va dando sus frutos y aumentando en
categorías.
Agradecer a todos los participantes, voluntarios, clubes, patrocinadores por todo el trabajo y la ilusión puesta en este
programa que continua. Y en
especial a Higinio Rivero, Joseba Saies, Javier Reja, Selma Palacín, Jose María Esteban, German Sierra, Patricia Coco, Julio
Moreno, David Flecha, Manolo Villarino, Francisco Martin y
Xavier Marroig.

Internacional

Del el 20 al 30 de julio de 2017 se celebraron en Breslau, Polonia, los World Games. Este evento tiene como objetivo aglutinar
aquellas modalidades deportivas que no tienen cabida en unos
Juegos Olímpicos.
Una de estas modalidades es el Kayak Polo, uno de los deportes
más seguidos dentro de los Juegos Mundiales. El equipo español,
en categoría senior masculina, se clasificó en tercer lugar, con
una merecida medalla de bronce.
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KAYAK POLO
en lo alto
de la competición
internacional
medalla de bronce
en los World Games
de Breslau

Polonia 2017

Nacional
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JORGE PÉREZ.- Del el 20 al 30 de
julio de 2017 se celebraron en
Breslau, Polonia, los World Games. Este evento tiene como
objetivo aglutinar aquellas modalidades deportivas que no
tienen cabida en unos Juegos
Olímpicos.
Una de estas modalidades es el Kayak Polo, uno de los deportes
más seguidos dentro de los
Juegos Mundiales. El equipo
español, en categoría senior
masculina, se clasificó entre
los cinco primeros en el pasado mundial de Siracusa de Italia 2016.
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La competición de Kayak Polo se
desarrolló entre los días 28 y
30 en una instalación impecable, de gran calidad y completamente nueva.

• Polonia, como país anfitrión.

Los equipos clasificados, en categoría senior masculina, fueron
los siguientes:

• España.

• Italia.
• Francia.
• Alemania.
• Nueva Zelanda.

• China Taipei, primer equipo,
no europeo, clasificado en el
mundial de 2016

El sistema de competición constaba de una fase previa, donde todos los equipos jugarían
contra todos. Después de esta
primera fase se conformarían
las semifinales: el primer clasificado de la fase de liga se enfrentaría al cuarto y el segundo
al tercero.

De los tres días de competición
los dos primeros se ocuparon
con la primera fase. El tercero
para semifinales y para los partidos que definirían los puestos, 5-6º, 3º-4º y la final.
El equipo español estuvo formado
por los siguientes jugadores:
• #1, Víctor González Azpiazu.
• #2, Ángel Gordo Herrero.
• #3, Sergio Corbella Trillo.
• #4, Adrián Hermida Gómez
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• #7, Alejandro Gordo Herrero.
• #8, Vicente Claramonte Ballesteros (Capitán).
• #9, Alejandro Casal Dasilva.
• #10, Alejandro Valls Valls.
• Entrenador: Jorge Pérez Pérez.
• Segundo entrenador: Mario
Pérez López.
• Fisioterapeuta: Santiago Nin
Fessia.
• Jefe de equipo: Asier López
de Arbina Larrabe.
Para casi todos ellos fue su primera experiencia en unos Juegos Mundiales. Solo Vicente
Claramonte y Mario Pérez, que
asistieron ambos como jugadores a los juegos celebrados
en Taiwán en 2009, cuentan
con experiencia previa.

El año anterior obtuvo la medalla de bronce en los mundiales
de Siracusa y cuenta con otros
dos terceros puestos, uno en
el mundial de 2014 y otro, en
el europeo de 2013.

bles: derrotar a Francia con solvencia; derrotar a la Holanda,
vigente campeona del mundo,
ambos hechos en 2013; conseguir una medalla en los mundiales de Francia en 2014, confirmando el nivel demostrado
por este equipo en 2013; volver a situarse entre los tres primeros en el mundial de 2016
después de un mal 2015.
También en 2016 se derrotó
dos veces a Alemania, una de
ellas en la lucha por el 3º puesto. Alemania era el único equipo al que no se había ganado
nunca en todos los años en los
que el Kayak Polo español participaba en competiciones internacionales.

En todas estas competiciones el
equipo ha ido superando límites que hasta la fecha eran
poco menos que inalcanza-

Por todo ello, y por la ambición
natural del equipo, las expectativas en estos Juegos Mundiales eran muy altas.

Es un equipo joven, con una media de edad inferior a los 27
años. Tres de los ocho jugadores se encuentran en su primer año en la categoría senior.
A pesar de ello y de la poca experiencia en esta competición,
que se celebra cada cuatro
años, el equipo sí que cuenta
con un buen bagaje a la hora
jugar partidos importantes.

IMG. RFEP. A la izq. Alejandro Gordo, arriba,
Ángel Gordo

“ Es un equipo joven,
con una media de edad
inferior a los 27 años.
Tres de los ocho jugadores se encuentran
en su primer año en la
categoría senior.”
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importantes con los equipos
anfitriones de los torneos.
Polonia siempre plantea partidos
duros, es un equipo con jugadores grandes, fuertes y de
mucho peso y eso a nuestro
equipo, no le viene nada bien.
Además, ellos son conscientes
de que su baza está en tener
mucho tiempo el balón, para
que nosotros no podamos
atacar. El ataque es una de
nuestras mejores armas, no
es ningún secreto y todos los
equipos tratan de evitar que
tengamos el balón en la medida de lo posible.

IMG. RFEP. Arriba Alejandro Gordo,
compitiendo contra Italia

El orden de los partidos de la primera fase, para el equipo español, es el siguiente:
Viernes 28
1. Polonia.

“ En la segunda parte fuimos capaces de
mantener la ventaja.
El resultado final fue
de 7-4 a nuestro favor,
contra un equipo que
nos podía haber dado
un gran disgusto. “

2. Nueva Zelanda.
3. Italia.
Sábado 29
1. Alemania.
2. China Taipei.
3. Francia.
Polonia:
Al ser el primer partido, siempre
hay incertidumbre sobre cómo
se va a encontrar el equipo, ya
que, tenemos algunas malas
experiencias jugando partidos

En el descanso se llegó con 1-0
para España y, pese a que en
un momento se llegó a contar
con una ventaja de 3-0, en los
minutos finales se cometieron
algunos errores y finalmente,
el resultado fue de 3-2. Aunque el primer partido fue resuelto favorablemente, había
que mejorar.
Nueva Zelanda:
Un rival al que teníamos mucho
respeto. El año pasado nos
ganó la semifinal de un torneo
previo al mundial de Siracusa.
Es un equipo muy bien trabajado, con jugadores fuertes, con
gran manejo y técnica de barco y que buscan mucho a sus
jugadores interiores. Estos tienen una gran efectividad en el
tiro. Además, cuentan con dos
jugadores exteriores capaces
de dirigir el juego y de marcar
desde la media distancia, incluso con la defensa colocada.
A pesar de haber empezado marcando nosotros, enseguida
ellos se adelantaron en el marcador. En varias ocasiones empatamos, pero ellos volvieron
a tomar la delantera y, casi el
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IMG. RFEP. Arriba, Alejandro Vals y Ángel Gordo
en plena defensa.

final de la primera parte, nos
adelantamos con dos goles.
En la segunda parte fuimos capaces de mantener la ventaja.
El resultado final fue de 7-4 a
nuestro favor, contra un equipo que nos podía haber dado
un gran disgusto. Un equipo
que nos exigió mucho en defensa y que tiraron en muchas

ocasiones, pero a pesar de ganar y seguir sumando puntos
de cara a entrar en las semifinales, se encajaron muchos
goles.
Italia:
Partido duro, donde los haya,
para acabar el primer día de
competición.
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IMG. RFEP. Arriba Víctor González

El equipo de Italia de Kayak Polo
es un equipo típicamente “italiano”. Da igual el deporte en
el que compitan: juego muy físico, gran habilidad para competir y sacar partido a sus virtudes, ritmo de juego lento,
pocos errores y si es necesario
dejan la deportividad en el vestuario.
Se adelantaron con dos goles,
pero casi al acabar el primer
tiempo, marcamos. Víctor Gonzalez #1 hizo gala de sus recursos y marcó un gol tan necesario como espectacular.
Fuimos nosotros los primeros en
marcar en la segunda parte y
conseguimos ponernos por
delante pero no fuimos capa-

ces de mantener la ventaja.
Cuando todo parece que acabaría en empate, nos pitan penalti a favor.
Es algo a lo que Italia no está
acostumbrada y protestaron
antes y después de que se lanzara el penalti y también al acabar el partido. Los jugadores
y el cuerpo técnico lo hicieron
mediante una reclamación formal. No dimos crédito a todo
ello: la información era confusa
y no había nada oficial. Se habló
de repetir el partido, pero finalmente, todo quedó en nada y el
resultado final de 4-3 a nuestro
favor se mantuvo.
El primer día de competición terminó sumando todos los pun-
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por ganar, estaba la lucha por
analizar al rival y marcar el territorio. Pero, al mismo tiempo,
no debíamos enseñar más de
lo necesario, al equipo contrario. Finalmente acabó en empate, 2-2.

“ Se adelantaron con
dos goles, pero casi al
acabar el primer tiempo, marcamos. Víctor
Gonzalez #1 hizo gala
de sus recursos y marcó un gol tan necesario
como espectacular. “

China Taipéi:
Este tipo de partidos son muy fáciles cuando todo sale bien. Rival inferior, sobre el papel.
tos posibles, algo muy bueno,
ya que, en esta competición de
tanto nivel, todos los equipos
se dejan puntos en el camino.
El segundo día tuvo dos partidos de muchísima exigencia y
uno de ellos contra uno de los
rivales más asequibles.
Alemania:
Empezó el segundo día de competición con el rival más difícil para
nosotros. Solo le hemos ganado dos veces.
El partido fue muy tenso. Los dos
rivales estábamos seguros de
que jugaríamos de nuevo un
partido con más importancia
que este y además de la lucha

Jugamos serios en defensa y
nos dio muchas opciones para
el contraataque. Finalmente,
encajamos un gol, cosa que no
nos gustó nada ya que, la diferencia de goles podría tener
gran importancia al final de la
primera fase. El resultado final
fue 10-1.
Francia:
Ya con la certeza de que estaríamos en semifinales afrontamos este partido con seriedad
y sin relajación.
Este equipo ha cambiado mucho la forma en la que nos juega en los últimos años. Antes
ellos evitaban un ritmo de juego alto para no dar opciones a
nuestro contraataque. Desde

IMG. RFEP. Arriba Víctor González
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IMG. RFEP. Arriba El equipo ganador
al completo.

IMG. RFEP. El equipo se prepara para
su grito de guerra

el año 2016 su ritmo de juego
cambió. Ahora somos nosotros
los que encajamos goles a la
contra. Como resultado el partido fue muy loco: los ataques
predominaron sobre las defensas y, pese a que casi todo el
tiempo estuvimos empatados,
o con un punto arriba, no fue
hasta el final que conseguimos
cerrar el partido, cuando ellos
saltaron a la presión en todo

el campo y nosotros llegamos
a portería con mucho jugador
libre de marca. Finalmente 7-6
para nosotros. Importante victoria porque eso nos aseguraba que evitaríamos a Alemania
en semifinales.
Al finalizar el segundo día y de
vuelta al hotel seguimos el partido entre Alemania y Polonia.
El resultado de este partido
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IMG. RFEP. Arriba El equipo recibe instru
González ejecuta un lanzamiento, abajo
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nos daría nuestro rival en semifinales. Los tres posibles rivales eran Italia, Francia y Polonia, que, gracias a su victoria
ante Nueva Zelanda, llegó al último partido con opciones reales de jugar las semifinales.
La verdad es que fue uno de los
mejores momentos del torneo. Todo el equipo gritando
en el autobús los goles de Polonia y con la tranquilidad de
haber hecho nuestra parte.
Finalmente, Alemania se impuso a
Polonia. Eso hizo que jugasen
la semifinal contra Francia y
nosotros contra Italia.
Tercer día de competición, semifinales y partidos por el puesto
final.

ucicones del técnico Jorge Pérez, abajo a la izd. Víctor

Nuestro primer partido de la semifinal es contra Italia. Es el rival contra el que perdimos la
semifinal del mundial del año
2016, por lo que teníamos muchas ganas de ganarles una semifinal. En todos estos años de
buenos resultados nos ha faltado ganar una semifinal que nos

IMG. RFEP. Arriba El abrazo de Vicente Claramonte y Alejandro Casal.

Alejandro Gordo.

“ Fue uno de los mejores momentos
del torneo. Todo el equipo gritando en
el autobús los goles de Polonia y con
la tranquilidad de haber hecho nuestra
parte.“
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lleve a un nivel superior dentro
del Kayak Polo internacional.
Italia (semifinal):
El partido fue muy tenso, ya desde antes de ir al agua.
En el mundial de 2016 nuestro
objetivo era ganar. Ganar a secas, no ganar una medalla. Así
que este año, en una competición como esta, tan especial,
que solo se juega cada cuatro
años queríamos cumplir ese
objetivo que no alcanzamos el
año anterior.
El resultado fue que todos, especialmente el cuerpo técnico,
puso una presión excesiva en
este partido que es la llave a la
final. La final que hay que ganar
para conseguir eso que nos falta como equipo, ser los mejores.
La primera parte se ajustó al
guion. Nada que no sepamos
ninguno de los dos equipos:
mucha lucha de las defensas
con los jugadores interiores,
mucha atención a los jugadores exteriores que marcan la
diferencia. Para ellos Luca Bellini #9, para nosotros Alejando
Gordo #7. La última posesión
fue para nosotros que tuvimos
un tiro a falta de dos segundos
que se salió por el larguero.
¡Una lástima! Acabamos empate a dos.
La segunda parte todo sigue el
mismo curso hasta que se enlazan varias acciones que no
gestionamos bien.
Una salida a la contra, con error
no forzado, nos hace perder
la ocasión de adelantarnos en
el marcador: una provocación
de los italianos, nada nuevo,
forma parte de su juego, y un
cambio defensivo de 3-1 a 2-2.

Todo esto acabó con gol para
Italia. 3-2. Desde este momento nos entraron las prisas y no
fuimos capaces de encontrar
nuestro juego. Muchas ventajas para nuestro rival que se
encuentra cómodo con esta situación de partido. Un par de
errores no forzados en el pase
le dieron la posesión rápidamente a los italianos. El partido acabó con 3-2 para ellos.
Terminamos muy frustrados por
no haber competido a nuestro
mejor nivel. El equipo quedó
muy tocado y no fue fácil poder juntarnos de nuevo para
evaluar el resultado, como hacemos habitualmente.
Solo lo conseguimos minutos antes del partido por el tercer y
cuarto puesto.
En la primera semifinal jugada, minutos antes de la nuestra, Alemania se impuso a Francia. Así
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IMG. ASIER LÓPEZ. A la Izq. partido contra Francia, arriba el equipo comenta con el técnico Jorge
Pérez, las incidencias en los partidos, abajo partido contra Polonia.

pues, no jugaríamos la medalla contra un rival que, al igual
que nosotros, aspiraba a más.
Francia (semifinal):
Minutos antes de este partido
conseguimos juntarnos después del palo de la semifinal.
Nunca en estos años, yo, como
entrenador, me había tenido
que enfrentar a una situación
como esta.
Las semifinales perdidas en los
años 2013 y 2014 las jugamos
bien y dentro de lo que cabe
no era descabellado perder
dada nuestra experiencia. En
2016 la semifinal se compitió
realmente bien y quizás deberíamos haber ganado. Así
pues, el ánimo del equipo era
distinto.
Se notaba en el ambiente el desánimo y el equipo no se mostraba muy unido.

Internacional
Desde España Beatriz Carmona y Sonia Martinez nos enviaron un vídeo para ver antes de
la semifinal. Por lo que fuera no
pudimos verlo entonces y decidimos verlo en este momento.
Todos nuestros familiares y
amigos salían animándonos
para el partido contra Italia
que acabábamos de perder.
Sirvió para romper el clima de
ese momento. Se habló poco
del siguiente partido, pero nos
ayudó a estar más cerca los
unos de los otros. Puede parecer poco, pero era justo lo que
necesitábamos.
Ya en el agua, como en todos los partidos, justo antes
de empezar, nos juntamos de
las manos para hacer nuestro
grito de guerra dirigidos por
nuestro Capitán Vicente Claramonte #8:
-Vicente: ¡¡¡Detenerse!!!
-Todos: ¡¡¡Nunca!!!
-Vicente: ¡¡¡Avanzar!!!
-Todos: ¡¡¡Siempre!!!
-Vicente: !!!Rendirse¡¡¡
-Todos: ¡¡¡Jamás!!!
En tan señalado momento va
“el capi” y se equivoca. Todos
nos reímos porque han sido varias las veces en las que, unos
u otros, lo hemos hecho. Esto
consiguió relajarnos un poco
más y hacernos sentir juntos.
Cuando el equipo está unido
y pendiente solo de lo que sucede en el campo nuestro juego es bueno. Cuando jugamos
bien pocas veces perdemos.
El partido no fue especialmente bueno por ambas partes y

“ ¡¡¡ Detenerse!!!, ¡¡¡nunca!!!, ¡¡¡avanzar!!!
no fue hasta la segunda parte,
que uno de los equipos logra
marcar. Lo hicieron ellos cuando apenas se llevaban dos minutos de partido.
Sin mucho juego y con algo de
fortuna conseguimos empatar
cuando faltaban dos minutos
para acabar el partido.
La actitud del equipo fue muy
diferente en esta ocasión respecto al anterior partido contra Italia. Más centrada en el
juego que en el marcador y, al
final, la paciencia tuvo su recompensa.
Se llegó a la prorroga y es evidente que los dos equipos teníamos miedo a quedarnos
sin medalla. Nosotros contá-

Internacional
les corriendo solos: Ángel Gordo #2 recibió de su hermano y
anotó a dos manos delante de
portería. ¡Somos medalla de
bronce!
Más que contentos estábamos
aliviados. Haber vuelto sin medalla de Polonia hubiese sido
duro para todos.
Quiero resaltar lo que este
equipo está haciendo en los últimos años. Esta medalla nos
ha sabido a poco, casi un fracaso, del que nos ha costado mucho levantarnos. Cuando en el
año 2014 la RFEP nos adjudicó una mención, por nuestros
resultados hasta la fecha, nos
preguntó por nuestros próximos objetivos. Respondimos
que, una medalla en los Word
Games de 2017, estaría muy
bien. Esto mismo, una medalla
de bronce nos sabe a poco.

!, ¡¡¡siempre!!!, ¡¡¡rendirse!!!, ¡¡¡jamás!!! “
bamos con la ventaja de que
hemos ganado todas las prórrogas que hemos jugado en
mundiales y europeos.
Además, el jugador más rápido del mundo juega en nuestro equipo. Lo normal es que la
primera posesión fuera nuestra.
No supimos aprovechar esa
ventaja, y nuestra primera posesión no fue buena y Francia
tuvo la ocasión de marcar con
el balón en su poder. Inexplicablemente a uno de los mejores
jugadores del mundo, Chritophe Belat, se le cayó el balón
siendo el último jugador de
su equipo y para cuando ellos
quisieron bajar a defender ya
había dos jugadores españo-

Ya para terminar quiero agradecer a las personas e instituciones que hacen posible este
resultado: los clubes que ayudan a los palistas, las federaciones autonómicas que cubren donde no llegan nuestros
recursos, especial mención a
Toño Cinto Umbría y la federación que preside; a Asier López
de Arbina y Santiago Nin, que
trabajan GRATIS para que el
equipo se centre en lo que tiene que centrarse; a Mario Pérez, por aportar un granito de
arena del tamaño de una montaña, y, por último, a dos personas sin las que todo esto no
hubiese sido posible por su
enorme generosidad, entrega
y espíritu de lucha, Carlos Rivero y Alvaro Hijano.
A todos ellos muchas gracias.
Y esto no acaba aquí, ¡no vamos a parar!
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IMG. ADRIAN CARRIZO. En la imagen Quin Fontané
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primer español en ganar un
campeonato del mundo
de la disciplina de

Freestyle
Más allá de las figuras que un deporte siempre pueda deparar, pasadas y presentes, algunos siempre serán recordados como pioneros, los primeros en abrir un camino o en derribar obstáculos que
allanarán la senda para todos los que vengan detrás, sirviendo a la
vez de referente y de inspiración
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RFEP.- El pasado mes de noviembre, Quim Fontané (Salt, 1993)
entró en esa categoría por la
puerta grande dentro del Freestyle, convirtiéndose en el
primer español en ganar un
campeonato del mundo de la
disciplina.
En la localidad de San Juan, Argentina, en plena primavera
del cono sur y bajo un radiante sol durante todos los días de
competición, el principal candidato y doble campeón en las
últimas ediciones, el estadounidense Dane Jackson, marcaba la pauta en las primeras
series. Mientras tanto, nuestros dos representantes tenían
suerte dispar: Ander de Miguel se quedaba fuera del corte, pero Quim Fontané pasaba
holgadamente en cuarta posición tras Jackson, el británico Barker y el francés Devred.
Quedaban aún muchas series
durante cuartos, semis y final
por delante, pero las perspectivas podían ser halagüeñas en
estos primeros compases.
En cuartos de final ya comenzaba el sistema de suma de las
mejores series. Se disputaban
tres, de las cuales contarían
las dos mejores. Dane Jackson
seguía liderando la clasificación, pero en este caso Quim
ya se situaba segundo a su estela. Ambos parecían ya tener
un punto más que el resto de
rivales, realizando sus movimientos sobre la ola con soltura, aunque no exentos del gran
esfuerzo que esta disciplina requiere, tanto en lo físico como
en lo mental.
IMG. RFEP. Equipo Español formado por: Nuria
Fontané, Joaquim Fontané, Ander de Miguel,
Nuria Fontané, Ona Baro, Kira Ovando, Jan
Muntadas y Pol Montserrat.
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IMG. P. HOLCOMBE

Llegaban las semifinales y sólo
quedaban diez palistas en liza.
Templar los nervios sería crucial, pues tan sólo disputarían
en este caso dos series de las
cuales la mejor sería la que

“ Dane Jackson seguía
liderando la clasificación, pero en este caso
Quim ya se situaba segundo a su estela .“
les daría o no el paso a la final. Una vez más Jackson realizó una exhibición de gran nivel que le permitió conseguir
ya 1936 puntos en la primera
serie, pudiendo permitirse hacer la segunda de forma mucho más relajada. En esta oca-

IMG. ADRIAN CARRIZO. Quin Fontané en el
podium , medalla de oro, campeón del mundo.
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sión fueron el francés Devred
y el británico Crowe los que
más cerca estuvieron del doble
campeón mundial, con Quim
de nuevo en cuarta posición y
un poco más alejado en la puntuación. De todos modos, ese
cuarto puesto era más que suficiente para meterse dentro
de los cinco que pasarían a la
gran final, completados por
otro estadounidense, Stephen
Wright.
Llegó entonces el gran día. Tres
series separaban a estos cinco palistas de acceder a una
de las tres medallas en juego,
entre las que estaba el oro que
coronaría un nuevo campeón
del mundo. Todas las miradas estaban puestas, como no
podía ser de otra manera, en
Dane Jackson, campeón en las
dos últimas ediciones y líder
en todos los días previos, tanto en series como en cuartos y
en semis. El camino parecía llano para el gran favorito, pero
quizás sólo unos pocos podían
sospechar que Quim desplegaría en esta final la mezcla explosiva de talento y arduo trabajo que llevaba tanto tiempo
acumulando dentro, a lo largo
de muchos años y largas jornadas de entrenamiento.
Como él mismo explica, desde
los 9 años en que comenzó la
práctica del piragüismo, ser
campeón del mundo era un
objetivo grabado en su mente. Con el apoyo de su familia
y de un extraordinario conjunto de amigos y palistas que le
han acompañado en todo este
tiempo en las aguas del río Ter,
con palistas del nivel de su hermana Nuria o los hermanos
Serrasolses, sin duda un buen
nido de talentos. Admite Quim
IMG. P. HOLCOMBE. En la imagen Tom Dolle
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MG. ADRIAN CARRIZO. Quin Fontané en plena
competición.

MG P. HOLCOME, En la imagen Claire O’Hara
medalla de oro en K-1 femenino.

que se ha perdido muchas cosas por estar centrado tanto en
sus estudios (acaba de realizar
un máster en Sports Management en Inglaterra) como en
los entrenamientos. Pero por
otro lado el deporte también le
ha permitido viajar por todo el
mundo y es algo que ha ido forjando su carácter y su mentalidad de campeón.
Fue esa mentalidad la que le permitió entrar concentrado al
100% en el agua para disputar
la final del mundial en San Juan.
Tres series de 45 segundos
cada una separaban a los cinco
palistas del título de campeón
del mundo. La orilla del río plagada de espectadores ponía el
ambiente que ha de tener una
final de un mundial. Todas las
medallas del mundial tenían ya
dueño en el resto de categorías
y ya sólo faltaban por dilucidar
las del kayak hombre senior. En
esta ocasión, tan sólo la mejor
de las tres series contaría en
la puntuación para otorgar las
medallas. Siguiendo la pauta
MG. ADRIAN CARRIZO. Lluis Rabaneda inaugura los World Champions Freestyle
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habitual, Dane Jackson se puso
al frente en la primera tanda,
con Devred segundo, pero a
cierta distancia y Quim en tercera posición, sin duda lejos en
puntos de su máximo potencial.
No fue mucho mejor la segunda
serie, sino al contrario. Quim
no consiguió enlazar buenas
rutinas en la ola de San Juan
y en este caso era el otro estadounidense, Wright, quien
realizaba una puntuación que
le permitía colarse en la ter-

IMGS. Peter. HOLCOMBE.
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cera plaza y sacar a Quim del
pódium. Una cuarta plaza que
sería un cruel castigo al gran
campeonato que Quim estaba
realizando hasta el momento.
Llegada la tercera y última tanda,
ninguno de los palistas conseguía mejorar sus puntuaciones
de las primeras series. Era entonces la última y gran oportunidad de Quim para desplegar
todo su potencial sobre el agua.
En los que probablemente hayan sido los 45 segundos más
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largos de su vida y de los espectadores que vimos esa actuación (en vivo o por el streaming
en directo), Quim enlazó una extraordinaria serie de piruetas,
con volteretas de una tremenda
limpieza que le mantenían en el
aire sin apenas rozar el agua y
unas caídas suaves y perfectamente medidas. Lo que durante
15 años había sido primero un
sueño y después un objetivo se
convertía entonces en una realidad: Quim Fontané era el nuevo campeón mundial de estilo

libre. Un hito en la breve, pero
intensa historia de esta disciplina, marcando el camino a seguir a partir de ahora, estableciendo el nivel que será guía de
cara al futuro. Por primera vez
un español se colgaba la medalla de oro y lo hacía de la forma
más espectacular, siguiendo un
guion que parecía escrito por un
maestro del suspense.
Quim sabe ahora que la exigencia en el futuro será mayor,
pero, siendo un hombre al que
le encantan los retos, tiene ya
la mirada puesta en el próximo mundial, que se disputará en la localidad leridana de
Sort. Y piensa también en ir
un poco más allá, pues en su
propia naturaleza está perseguir retos. Según sus propias
palabras, ser el primer palista
en ser campeón del mundo en
Freestyle y en Kayak Extremo
“sería una meta muy bonita”.
A sus 24 años, tiene aún mucho tiempo por delante para
alcanzarla y seguir así dando
alegrías al piragüismo español.

