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Editorial del Presidente
La campaña de verano más larga que recordamos en cuanto a competiciones y, seguramente, también en cuanto a emociones, tocó a su fin con
un balance sumamente positivo para el piragüismo español. Y no sólo por
los notables resultados obtenidos por nuestros equipos nacionales en los
diferentes escenarios en los que se han batido el cobre con bravura y determinación (Tokio, Copenhague, Bratislava, Pitesti, Montemor, Eslovenia,
León…), sino también por el alto grado de eficiencia y el compromiso mostrado en estos meses por todas las federaciones autonómicas y clubes
implicados en la organización de eventos, tanto nacionales como internacionales, a lo largo de todo el país.
A pesar de las limitaciones inherentes a la aplicación de los protocolos COVID, hemos sido capaces de dotar a nuestras competiciones de un clima
de normalidad que ha permitido tanto a deportistas como a aficionados
reencontrarse nuevamente con la esencia de nuestro querido deporte. Lo
pudimos ver en el Campeonato de España de Sprint en Verducido; en el
de cadetes e infantiles de Trasona; en el de Slalom olímpico de Sort; en las
dos Copas de España ‘Jóvenes Promesas’ de Calasparra y Sort, o en el Nacional de ‘Jóvenes Promesas’ de Sabero.
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Tampoco quiero dejar de mencionar el buen trabajo realizado a nivel organizativo en los Campeonatos de España de Maratón corto de Pontevedra y en los de modalidad standard de Villaviciosa; en las dos Copas de
España máster y el Campeonato de España; en el Nacional de Kayak de
Mar en Castellón; en la Copa de España de Barco Dragón en la Marina de
Valencia; en el Selectivo de SUP para el Mundial de Hungría en Pontevedra; al igual que en las siete competiciones de Kayak Polo, destacando entre ellas el Campeonato de España por clubes, disputado en Madrid; el de
Jóvenes Promesas en Arcos de la Frontera; o el cuarto y último torneo de
la Liga Iberdrola femenina en Burriana.
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A nivel internacional, nuestros eventos han estado una vez más a la altura
de lo exigido por la ICF: el Trofeo Internacional Xacobeo 21 en Verducido; la
Copa del Mundo de La Seu; el Trofeo Gran Premio Ciudad de Valladolid y la
Regata Internacional de Sanabria; sin olvidarme, por supuesto, del Campeonato del Europa de descenso en aguas bravas celebrado en el recién renovado Canal de Sabero, en León. No puedo por menos que felicitar a todas
aquellas personas y organismos que han contribuido al éxito de esta larga
lista de competiciones.
Me gustaría poner en valor dos importantes convenios que hemos sacado adelante y que deben contribuir al crecimiento de nuestro piragüismo
en el futuro. De una parte, el acuerdo de colaboración alcanzado en julio
pasado con la Xunta de Galicia y la Federación de dicha Comunidad para
que el Centro de Piragüismo ‘David Cal’, en Pontillón de Castro, sea la sede
del programa nacional de alto rendimiento en la modalidad de canoa en
aguas tranquilas, categoría masculina.
De otra, la ampliación del Programa Júnior de Alto Rendimiento al equipo femenino de sprint en Trasona. Gracias a este acuerdo, nuestras palistas pueden disponer de los mismos recursos y en las mismas condiciones que el equipo masculino. Un proyecto recuperado y que ha sido posible gracias a una labor de equipo
junto con la Federación Asturiana y el apoyo e impulso de la Dirección General de
Deportes del Gobierno de Asturias, con Beatriz Álvarez Mesa al frente.
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Campeonato del Mundo

Nacidos pa
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IMGS. RFEP.-

G. Melero.- La localidad portuguesa de Montemor-o-Velho fue
literalmente ‘tomada’ a principios del mes de septiembre
por nuestros palistas de las selecciones júnior y sub-23. De
entre todas las competiciones
en las que han tomado parte
a lo largo de este movidito verano nuestros distintos equipos nacionales, no cabe duda
de que fue en el campeonato
del mundo de aguas tranquilas
de sendas categorías, en la modalidad de sprint, donde el piragüismo español marcó territorio con todas las de la ley.
Tal afirmación no se basa sólo
en el hecho de que en ningún
otro evento internacional de la
temporada se hayan obtenido
tantos metales como en tierras
lusitanas (13); o en que el himno patrio sonara hasta en tres
ocasiones, récord en una competición a lo largo del 2021. El
auténtico culpable de que España dejara huella en las aguas
del Mondego fue un audaz palista mallorquín de apenas 18
años. Su nombre, Alex Graneri.

IMGS. RFEP.- Arriba, Alex Graneri

El kayaquista forjado en el Real
Club Náutico de Palma (RCNP)
se erigió en protagonista es-

“El kayakista, Alex G

Real Club Náutico de

protagonista estelar
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Internacional

telar de la competición al conquistar la medalla de oro en el
K1 500 y en el K1 1000, categoría júnior. Un éxito al alcance
de unos pocos privilegiados en
el deporte de la pala. Tras sus
exhibiciones en Montemor, ya
nadie duda de que Alex lo tiene todo para escribir numerosas páginas de gloria en el piragüismo nacional.

IMGS. RFEP.-

Pese a llegar al selectivo muy justo por causa de una lesión, el
campeón nacional júnior en K1
500, 1000, 5000 y K4 500 aterrizó en Portugal con las baterías a pleno rendimiento y no
dio opción alguna a sus rivales,
marcando unas diferencias pocas veces vistas en una competición de semejante calibre.
El tándem formado por Ernesto
Goribar y Marcos Caballero se
uniría a la fiesta particular de
Alex sumando un tercer oro a
las alforjas hispanas en el K2
1000 júnior. Un metal, el logrado por los también subcampeones de Europa, con claro
aroma a Ángel López, auténtico especialista en sacar petróleo de ese vivero interminable
de figuras del piragüismo nacional que es Trasona.

IMGS. RFEP.-
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Internacional
Goribar volvería a subir al podio,
esta vez para colgarse la plata,
con el K4 500 que integró junto
a Mario Sánchez, Carlos y Bruno
García. Precisamente estos dos
últimos también repitieron metal al proclamarse subcampeones del mundo en K2 500 en la
que fue su primera experiencia
internacional. Otro éxito ‘made
in Trasona’.
En el C4 500 también cayó la
plata del lado español gracias
al cuarteto formado por David
Pedrosa, David Bautista, Yoel
Becerra y Ander Aragón, mientras que Pere Prats y Cristian
Agu secundaban a su paisano
Graneri colgándose el bronce
en el C2 1000, siguiendo la estela de un tal Sete Benavides.
LLUVIA CONTINUA DE MEDALLAS

IMGS. RFEP.-

El medallero español no dejó de
crecer ni un solo día de competición (una el primero; tres el segundo, cuatro el tercero y cinco
en la clausura), como tampoco
la presencia en finales de nues-

tros representantes en ambas
categorías: Bautista y Becerra en la de C2 500 (5º); las baleares María Moreno y María
Prats en C2 500 (4ª); Mario Sánchez en el K1 200 (5º); o las dos
Marías junto a Lucía Graña y
Claudia Couto en el C4 500 (4ª).
En categoría sub-23, Manuel
Fontán y Martín Jácome rozaron el metal (4º) en el C2 500,
una distancia que será olímpica en París 2024; Lázaro López
y Xoel García lograron el quinto puesto en el K2 500 dejando
unas sensaciones buenísimas;
por no hablar del sexto lugar
logrado por Adrián Del Río e
Irene Lata en el K2 500 mixto.
En el apartado femenino, destacar
sobremanera la plata lograda por Teresa Tirado y Nerea
García en el K2 200 sub-23, un
resultado tremendamente meritorio habida cuenta del potencial de las embarcaciones
que estaban en liza, en especial
las del Este de Europa. De igual
modo, sobresalientes fueron
también las preseas de bronce
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Internacional
IMGS. RFEP.-

conquistadas por las hermanas
Uxue y Maialen Arsuaga, en K2
200 júnior, y la de Lucía Graña
y Claudia Couto en C2 200, en
esa misma categoría.
De incalculable valor puede considerarse también el bronce conseguido por Andrea Rodríguez,
Carla del Corral, Laura Serra y
Carla Vey en el K4 500 júnior.
Con apenas una decena de días
para entrenarse juntas, ya que
la pandemia les había mantenido separadas físicamente durante largos meses, el dueto asturiano, la catalana y la balear
palearon con la sincronía de un
reloj suizo, cediendo únicamente tiempo en la línea de meta
ante el incontestable poderío
de las embarcaciones de Hungría y Alemania.
En la misma línea se puede alinear a los gallegos Noel Domínguez, Pablo Graña, Manuel
Fontán y Martín Jácome, medalla de plata en el C4 500 sub-23
tras protagonizar un espectacular mano a mano con la embarcación rusa, que a la postre acabaría imponiéndose a los españoles.
Idéntico metal obtuvo también el
hermano de Noel, Diego Domínguez, en el C2 500 mixto júnior,

haciendo pareja con la mallorquina María Moreno. Su embarcación acarició el oro, que al final
acabó en manos de los húngaros, una vez más dominadores
absolutos del certamen con 29
preseas, por delante de Rusia
(23), Alemania (18) y España (13).
Un excelente cuarto puesto global
que en realidad fue tercero en
categoría júnior, prueba fehaciente de que esta amplia camada de ‘millennials’ ha nacido
para palear.

Nacional
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Campeonato de Europa de Descenso Aguas Bravas

La potente selección
francesa impidió a
Guillermo Fidalgo ser
profeta en su tierra
Nuestra mejor baza para subir al podio en el Europeo
de aguas bravas se topó con la poderosa armada francesa, que impidió al palista leonés hacer historia en
su disciplina. Dos jóvenes piragüistas gallegas en edad
cadete, Ximena Prats y Noelia Díaz, hicieron su debut
internacional en la modalidad de canoa.

IMG. CANOE EUROPE / NINA JELENC.- Jesús
Rodríguez y Saúl Rodríguez
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IMG. RFEP.- Canal de Sabero-Alejico sobre el
río Esla

“La cita leonesa
volvió a encumbrar
a los palistas de la
selección francesa
como los grandes
dominadores de la
especialidad en sus
distintas modalidades."

J. Martínez Vesga.- El Valle de Sabero, en la Montaña Oriental
Leonesa, se convirtió, a mediados del pasado agosto, en la capital del piragüismo continental durante cuatro días, los que
duró el Campeonato de Europa
de descenso en Aguas Bravas.
Las obras de mejora llevadas a
cabo en el canal de eslalon Sabero-Alejico, sobre el río Esla,
posibilitaron la celebración de
un evento del máximo nivel que
contó con la presencia de más
de 150 deportistas llegados de
17 países de toda Europa.
La cita leonesa volvió a encumbrar
a los palistas de la selección
francesa como los grandes dominadores de la especialidad en
sus distintas modalidades (10
oros, 6 platas y 4 bronces), puestos mínimamente en entredicho
por los representantes de Alemania y República Checa. Pauline Freslon, Maxence Barouh,
Quentin Dazeur, Elsa Gaubert y
Stephane Santamaria coparon
el medallero de un Europeo en
el que la armada española se
quedó en varias ocasiones a las
puertas de escalar a uno de los
tres peldaños del podio.
Los focos de la afición local estaban puestos en Guillermo
Fidalgo (Oviedo Kayak-La Ribera). El palista leonés, que
competía en su provincia na-

tal y venía de hacerse con el
campeonato de España en K1
sprint y clásico, partía en la nómina de candidatos a pelear
por las medallas, especialmente en la segunda modalidad.
Sin embargo, la suerte no estuvo de su parte el día de autos
y Guillermo se quedó a menos
de cuatro segundos del podio, y a siete del oro, que logró
Maxence Barouh.
Aunque flirteó con la posibilidad
de colgarse algún metal durante parte de la prueba y pasar a
la historia como el primer palista español en ganar una medalla en un Europeo en esta
disciplina, Fidalgo acabaría en
sexto lugar, siendo el primer
español de los cuatro que entraban en liza esa mañana: Jesús Rodríguez (16º); Marcos
González (23º) y Sergio Ruiz
(27º), que pese a sus buenas
actuaciones anduvieron lejos
de los lugares de cabeza. Fidalgo repetiría posición en la prueba de patrullas en kayak, junto a Jesús Rodríguez y Marcos
González; alcanzando el séptimo lugar en la jornada de clausura, esta vez con Sergio Ruiz y
Marcos González como compañeros, en la prueba de sprint.
Guillermo lamentó a la conclusión de la prueba clásica haber
dejado pasar una oportunidad
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IMG. CANOE EUROPE / NINA JELENC.- Arriba,
Laura Blasco

IMG. CANOE EUROPE / NINA JELENC.- A la Izda.
Rodrigo Ramos
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Internacional

“El descenso ha sido muchísimo más apretado de lo que esperaba
para una carrera tan larga."
IMG. CANOE EUROPE / NINA JELENC.- Arriba
Guillermo Fidalgo

IMG. CANOE EUROPE / NINA JELENC.- a la
dcha. Marcos González

inmejorable para subir al podio, máxime teniendo en cuenta que ningún otro rival conocía el Canal del Esla como él.
“El descenso ha sido muchísimo más apretado de lo que esperaba para una carrera tan larga. Creo que realicé una trazada
casi perfecta. Quizás sólo faltó
en la estrategia de carrera el haber arriesgado algo más en los
últimos 200 metros”, comentó.
Mucho más cerca de las medallas
que el propio Fidalgo estuvieron las patrullas formadas por
Alan Padilla, Manuel Freire y
Rodrigo Ramos, en la modalidad canoa; y la integrada por
Laura Blasco, Alba Oronich y
Andrea Aguera, en K1 catego-
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Internacional

ría femenina. Los primeros alcanzaron la cuarta plaza, mientras que las tres palistas del
equipo nacional llegaron hasta
la quinta posición.

quintos); y posteriormente en
la prueba de doble clásico junto con Jesús Rodríguez, Saúl
Rodríguez, Rodrigo Ramos y
Marcos González (cuartos).

Padilla y Freire volvieron a estar
en la pomada por las medallas
hasta en dos ocasiones durante el Europeo: la primera formando de nuevo trío con Rodrigo Ramos en la modalidad
de sprint en canoa (acabaron

Freire repetiría cuarta plaza por
tercera vez en canoa doble
sprint junto con Jesús y Saúl
Rodríguez, Rodrigo Ramos,
Sergio Ruiz y Marcos González.
Por su parte, el trío Blasco-Oronich-Aguera concluyó en quinta posición en la final femenina
de patrullas sprint en kayak.
Mención especial para las jovencísimas palistas del Club de
Montaña y Piragüismo Quixós,

IMG. CANOE EUROPE / NINA JELENC.- Arriba Marcos González y Alan Padilla, abajo Alba
Oronich

Ximena Prats y Noa Díaz, que
con apenas 15 años recién
cumplidos y siendo aún cadetes, hicieron su debut internacional en categoría sénior nada
menos que en un campeonato
de Europa, disputando las finales de canoa clásico, en la que
ocuparon las plazas séptima
y décima, respectivamente; y
sprint (Noa fue octava, y Ximena, novena). Dos talentos a las
que habrá que seguir de cerca.
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Campeonato de Europa de Slalom Junior y Sub-23

Manu Ochoa dio

al slalom español en Esl

El palista del CD Miño Os Teixugo se

sub-23, una de ellas en la nueva mod

una competición en la q
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o brillo
lovenia

e embolsó dos medallas de bronce en el Campeonato de Europa júnior y

dalidad de extreme, erigiéndose en uno de los grandes protagonistas de

que nuestra selección dio su mejor versión en la modalidad de patrullas.
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A. González.- Las aguas del Río
Soca, en el corazón de Eslovenia, fueron el escenario, a
fines del pasado agosto, del
Campeonato de Europa de
aguas bravas para categorías
júnior y sub-23 en las disciplinas de slalom y extreme. Un
idílico paraje, a caballo entre
el mar Adriático y las últimas
estribaciones de los Alpes
Julianos, donde los 24 integrantes del equipo nacional
español que acudieron a la
diminuta localidad de Solkan
se batieron el cobre dando la
talla frente al poderío de los
palistas del Este europeo, especialmente de los checos,
que coparon lo más alto del
podio (10 oros) en algo más
de las dos terceras partes de
las pruebas disputadas.
Francia, con un total de diez metales, y Gran Bretaña con cinco, fueron los únicos países
occidentales que mejoraron
el balance de tres preseas que
obtuvo la selección española
en tierras balcánicas. A esa cifra hay que sumarle las 15 fi-

IMGS. NINA JELENC.- Arriba Canal en el río
Soca, debajo Klara Olazabal

IMG. NINA JELENC.- A la dch. Daniel Pérez
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IMG. NINA JELENC.- A la dch. podium equipo
femenino por patrullas, medalla de plata

nales que alcanzaron nuestros
palistas en una dura competición por el altísimo nivel de
los participantes, muchos de
ellos procedentes de los países del extinto Telón de Acero,
aprovechando la cercanía de la
sede del evento.
Si el rendimiento a nivel individual
de los mejores exponentes
de nuestra cantera en slalom
resultó notable, con un Pau
Etxaniz (Club Cadi Canoe-Kayak) acariciando la medalla
de bronce (4º puesto) en el K1
sub 23 masculino; o un Miquel
Travé (Club Cadi Canoe-Kayak)
cosechando un meritorio sexto lugar en la final del C1 de
la misma categoría, donde el
también español Dani Pérez
(Club Piragüismo Penedo) terminó noveno, las actuaciones

“Francia y Gran Bretaña fueron los únicos países
occidentales que mejoraron el balance de
tres preseas que obtuvo la selección española en
tierras balcánicas."

IMGW. NINA JELENC.- A la dch. podium equipo
masculino por patrullas, medalla de bronce

IMG. NINA JELENC.-Pau Echaniz

de los diferentes equipos nacionales en la modalidad de
patrullas alcanzaron el sobresaliente.
Dos de ellas, las integradas por
Klara Olazabal (CSD Santiagotarrak), Ainhoa Lameiro (Club
Piragüismo Penedo) y Clara
González (Club Escuela Piragüismo de Calasparra) en C1
categoría sub 23 femenino de
una parte; y el trío que formaron los mencionados Etxaniz
y Travé junto a Manuel Ochoa
(CD Miño Os Teixugos) en K1
masculino, dieron con la tecla justa para conquistar sendas medallas, de plata para las
féminas tras completar el recorrido sin penalizaciones en
unos magníficos 127.94, sólo
superados por el trío de la República Checa, que también lo
finalizó sin cometer errores,
pero en 3,85 segundos menos
que las españolas. El equipo
polaco se hizo con el bronce.

Por su parte, el trío Etxaniz-Travé-Ochoa realizó un descenso
rápido y sincronizado, sin una
sola falta, para hacerse con la
medalla de bronce, por detrás
de Francia e Italia, en una final
apretadísima por cuanto los
tiempos de galos y transalpinos aventajaron a los nuestros
en menos de un segundo.
Destacar de igual manera, siempre
en la disciplina de patrullas, el
sexto puesto logrado en C1 sub
23 masculino por Travé, Dani Pérez y David Burgos (CD Río Eresma); la séptima plaza de Laia
Sorribes (Club Nautic M. Segre),

“El Europeo de Solkan

por ser el primero en ac

pruebas de kay
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Olatz Arregui (Club Atlético San
Sebastián) y Klara Olazabal en el
K1 de la misma categoría; o el
buenísimo descenso en C1 júnior de Marc Vicente (Club Cadi
Canoe-Kayak), Haritz Azanza y
Markel Imaz (CSD Santiagotarrak), que les valió también
acabar en séptimo lugar de la
prueba.
Vicente también alcanzaría la final
individual de su categoría en el
C1 (10º), del mismo modo que
Leire Goñi en K1 júnior y Laia
Sorribes en el K1 sub-23 (ambas
acabaron octavas).

n pasará a la historia

coger de manera oficial

yak extremo."

Internacional

IMG. NINA JELENC. Manel Contreras-

IMG. NINA JELENC.- Manu Ochoa, medalla de
bronce en eslalon extreme, sub-23
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El europeo de Solkan pasará a la
historia por ser el primero en
acoger de manera oficial pruebas de kayak extremo (también
llamado boater cross), una modalidad que entrará como gran
novedad en el programa olímpico de piragüismo en los Juegos
de París 2024. La espectacularidad del extreme radica en el duelo a muerte entre cuatro palistas
que, lanzados al agua desde una
rampa en altura, deben recorrer
al unísono y a toda velocidad un
circuito en el que deben superar
varias puertas y un rulo haciendo esquimotaje, para finalmente pasar a la siguiente ronda los
dos primeros.
De los nueve palistas españoles
que tomaron parte en las pruebas individuales de eslalon extreme, sólo el gallego Manu
Ochoa consiguió el objetivo de
plantarse en la final masculina
de la categoría sub-23 después

Internacional

de haber marcado el segundo
mejor tiempo en la ronda clasificatoria y superar posteriormente los cuartos y las semifinales en esos ‘descensos a
cuatro’. El kayakista de Tomiño
salió a por todas y logró adjudicarse su segunda medalla de
bronce del campeonato, entrando en la línea de meta por
detrás del checo Jakub Krejci y
el suizo Dimitri Marx.

IMG. NINA JELENC.- Marc Viocente

IMG. NINA JELENC.- Miquel Travé

Campeonato del Mundo senior Sprint

Nacional
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Memorable ‘ha

del sprint español en Copenha

El equipo nacional de sprint dejó su mejor repertorio para la jornad

(plata) en C1 200; Patricia Coco y María Corbera (oro) en C2 200; y M

la ‘hora feliz’ en la que acapararon la atención del piragüismo plane
en Dinamarca.
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appy hour’

ague

da de clausura del Mundial de la disciplina, en la que Antía Jácome

Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade (oro) en K2 500 completaron

etario. Cinco metales y 19 finales A, gran bagaje de nuestra selección
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IMG. RFEP.- Componentes del equipo Nacional
de Paracanoe

“La epecialidad de
paracanoe sería la que
se encargaría de
proporcionrnos las
primeras alegrías en
forma de metales."

IMG. RFEP.- Higinio Rivero, plata VL2 200

David Ruiz.- El lago Bagsvaerd cogió el testigo del canal Sea Forest para albergar el Mundial
de Aguas Tranquilas, en la especialidad de sprint, apenas
cinco semanas después de que
el pebetero del Estadio Nacional de Tokio extinguiera la llama olímpica. Precisamente la
cercanía en el calendario de
la gran cita deportiva del año
provocó que en Copenhague
no estuvieran todos los que
son, aunque el altísimo nivel
exhibido en aguas danesas
por nuestros palistas volvió a
refrendar ese lugar de privilegio que actualmente ocupa el
piragüismo español a nivel planetario.
Nuestra delegación, integrada por
31 deportistas, inauguró el
nuevo ciclo olímpico en tierras
nórdicas asumiendo un papel
protagonista, como demuestra
las cinco medallas conquistadas (dos oros, dos platas y un
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bronce) y la presencia de palistas nacionales en un total de 19
finales A, sumando las cuatro
de Higinio Rivero, Juan Valle,
Inés Felipe y Adrián Mosquera
en piragüismo adaptado.
Justamente sería la especialidad de
paracanoe la que se encargaría de proporcionarnos las primeras alegrías en forma de
metales: Higinio Rivero se colgaba la plata en la prueba de
VL2 200 parando el cronómetro en unos magníficos 56.21,
a 2.28 del campeón olímpico,
el brasileño Fernando Paulo.
El palista bilbaino precedió en
la línea de llegada al portugués
Norberto Mourao, que se hizo
con la medalla de bronce.
El emeritense Juan Valle tomó el
relevo de Rivero para darle
a España su segunda presea
mundialista, en esta ocasión
de bronce, en una disputadísima final de la categoría KL300.

IMG. RFEP.- Abajo, Juan Valle, medalla de bronce KL 300

IMG. RFEP.- Arriba Ines Felipe, debajo Adrian
Castaño

Internacional

IMG. RFEP.- Rodrigo Germade y Marcus Walz, medalla de oro K-2 500 m.
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Valle consiguió de este modo
sacarse la espina de los recientes Juegos Paralímpicos, los
primeros en los que participaba, y donde había logrado un
séptimo lugar que le había dejado una sensación agridulce.
Entre las dos medallas del paracanoe y la apoteosis del último
día, con las preseas en el K2 500
masculino, el C1 200 y el C2 200
femeninos en poco más de una
hora, el piragüismo español no
paró de dar guerra, colando palistas en las finales absolutas
por doquier y, en algunos casos, coqueteando seriamente

IMG. RFEP.- Antía Jacome, medalla plata C-1 200 m.
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con la posibilidad de aumentar
el botín en forma de preseas.
Ese fue el caso del C4 500 masculino, integrado por el gallego Adrián Sieiro, el balear Joan
Moreno y los olímpicos sevillanos Pablo Martínez y Tano
García. Su espectacular regata
estuvo en un tris de meterles
en el reparto de metales, aunque finalmente tuvieron que
contentarse con una más que
meritoria cuarta plaza.
Algo similar le sucedió al tándem
mixto de K2 200 formado por
la gijonesa Sara Ouzande y el
palista zamorano Carlos Garrote, quienes también hubieron de conformarse con la medalla de chocolate en la línea
de llegada tras completar una
notable regata.
Antía Jácome, una de las heroínas españolas en la jornada
de clausura, se quedó también
a las puertas de colgarse una
segunda medalla junto a Joan
Moreno, en el C2 200 mixto.
Empero, los 40.88 segundos
en los que pararon el crono les
relegaron a la cuarta plaza.
Muy meritoria fue la quinta posición alcanzada por Eva Barrios

Internacional
en la final A del K1 5000 femenino. La palista zamorana, que
acudía al Mundial de sprint
como última parada en su preparación para el de maratón,
demostró sobre las aguas del
Bagsvaerd su perfil camaleónico compitiendo a un altísimo
nivel en una especialidad que
no es la suya.
LA INQUEBRANTABLE FE DE
CORBERA
Un caso aparte fue el de María
Corbera. La veterana palista
madrileña llegó a Dinamarca
con ganas de resarcirse a nivel
deportivo de su no presencia
en Tokio (quedó segunda en el
selectivo nacional, tras Antía Jácome), y a fe que lo consiguió.
Tanto es así que la canoísta del
Club Escuela Piragüismo Aranjuez anduvo muy cerca de volverse a la capital con tres medallas colgadas del cuello, lo
que la hubiera convertido sin
ningún género de dudas en
una de las grandes estrellas
del mundial escandinavo.
María arrancó su recital particular en Copenhague con la final
del C1 500, donde su fantástica cadencia de palada le dejó a
las puertas del bronce, que se

IMG. RFEP.-
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IMG. RFEP.-

llevaría finalmente la bielorrusa Alena Nazdrova por apenas
31 centésimas. La madrileña
rozó también la tercera plaza en la final de C1 5000, que
acabaría cediendo a manos de
la chilena Maria Mailliard, oro
también en el C1 500. La palista andina aventajó a Corbera
en 19 segundos.
Imbatible al desaliento, la piragüista que cambió el kayak
por la canoa hace tres años
reseteó de inmediato esa decepción por partida doble y se
lanzó a tumba abierta a por el
más preciado de los metales
en su última prueba mundialista, el C2 200, junto a Patricia
Coco. Esta vez no hubo margen para el error, y aunque las
cubanas Yarisleidis Duboys y
Katherin Segura les pelearon
el oro hasta la última palada, la
pareja española se encaramó a
lo más alto del podio por una
centésima de segundo (43.88).
Sin solución de continuidad, Antía Jácome entró en escena
para mantener en éxtasis a la
delegación española con una
segunda medalla, esta vez de
plata, en el C1 200. La volcáni-

ca palista pontevedresa, que
al igual que Corbera venía de
pinchar en hueso en el C2 mixto y en el C2 500 con su inseparable Antía Otero (acabaron
octavas), sacó a pasear su interminable fortaleza física y
mental en una regata memorable que le permitió rebajar
en 43 centésimas de segundo
el registro que había firmado
un mes atrás en tierras japoneses, y que le valió para alcanzar
un quinto puesto y, por ende,
el diploma olímpico.
El oro de la canadiense Vincent
se quedó a tan sólo 27 centésimas de la canoa de Antía.
Sin duda la nueva asignatura
pendiente de la intrépida palista gallega de 21 años que ya
tiene el punto de mira puesto

“El éxito alcanzado en Cope

de Cooper, la primera pica r

se vislumbra al final del ca
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en la próxima cita mundialista, que tendrá lugar el año que
viene en la ciudad canadiense
de Dartmouth.
El K2 500 de Marcus Cooper
Walz y Rodrigo Germade, tanto monta, cerró el círculo a esa
‘hora feliz’ en la que el equipo español hizo del lago Bagsvaerd su improvisado Tivoli, un
parque de atracciones acuático en el que nuestros palistas
hicieron de su capa un sayo repleto de oro y plata.
El balear y el gallego, a la sazón
integrantes del K4 500 que conquistó la plata cinco semanas
antes en Tokio junto a Craviotto y Arévalo, remaron como
si no hubiera un mañana y cubrieron el medio kilómetro en

enhague puede ser, a juicio
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algo menos de minuto y medio
(1.29.04), con casi un segundo
de ventaja sobre los alemanes
Tobias Schultz y Martin Hiller
(1:30.01); y algo más con respecto a los eslovacos Samuel
Balaz y Denis Mysak (1:30.09),
que obtuvieron la medalla de
bronce.
La áurea exhibición de la pareja
española dejó del todo satisfecha a sus protagonistas, que
no dudaron en calificar la regata como “la mejor de nuestras vidas”. El éxito alcanzado
en Copenhague puede ser,
a juicio de Cooper, la primera pica rumbo al gran objetivo que se vislumbra al final
del camino de este nuevo ciclo olímpico que no ha hecho
más que arrancar en el Reino
de Hamlet. “Tenemos la suerte que el K2 va a estar en París, con lo que es una modalidad a tener muy en cuenta
porque tiene la misma distancia que el K4 y, además, va a
ser perfectamente compaginable, de manera que la idea
es doblar allí e ir a por más de
una medalla”, señaló el doble
medallista olímpico. Toda una
declaración de intenciones.

IMG. RFEP.-
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IMG. CLUB MARINA VALENCIA SAILING.-

IMG. CLUB MARINA VALENCIA SAILING.- Preparando la embarcación

R.F.E.P.- El Real Club de Regatas
de Cartagena se erigió en gran
triunfador de la primera edición de la Copa de España de
Dragon Boat 200 metros Valencia 2021, disputada en la capital del Turia a mediados de septiembre, y cuya organización
corrió a cargo del club Marina
Valencia Sailing Club, la Federación Española de Piragüismo
y la Federación de Piragüismo
de la Comunidad Valenciana,
amén de contar con la inestimable colaboración de la Fundación Deportiva Municipal del
Ayuntamiento de Valencia.

El club decano de la región de
Murcia se proclamó campeón
por equipos gracias a sus 93
puntos y a las siete medallas
cosechadas, entre ellas la de
oro en categoría Sénior Femenino. También obtuvieron dos
medallas de platas en Open
Veterano y Open Senior Mixto;
además de cuatro bronces en
las categorías Júnior, BCS, Veterano Mixto y Open Sénior.
El evento levantino, primero de
esta disciplina después de la
Pandemia y valedero para la
clasificación de la II Liga de
Barco Dragón, resultó ser
todo un éxito de participación
y también de asistencia, por
cuanto el público abarrotó los
alrededores del edificio ‘Veles
e Vents’ para poder seguir de
cerca las numerosas regatas
que se celebraron a lo largo de
una jornada con aires festivos
en la que reinó la diversión, la
emoción, el buen ambiente y la
deportividad de todos los participantes.
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La popular Marineta (antiguo
High Cube), ubicada en el Canal Principal de La Marina de
Valencia, dio cobijo a los once
clubes inscritos y a los 349 palistas procedentes de toda la
geografía nacional. Además
del RCR Cartagena, tomaron
parte en la competición el Club
Náutico Santa Lucia (Cartagena, Murcia); Alberche Kayak
Club (Madrid); Escuela de Piragüismo Mar Menor (Murcia);
Asociación Deportiva Pinatarense (San Pedro del Pinatar,
Murcia); Real Club Náutico de
Torrevieja (Alicante); Blanca
Club de Piragüismo (Murcia);
Club Náutico Villajoyosa (Alicante); CD Piragüismo SeviDragón (Sevilla); Club de Piragüismo Los Troncos (Almería) y el
Dragon Boat Marina Valencia
BCS-ACS (Valencia).
La competición, en sus nueve categorías, arrancó con las primeras luces del día y los representantes de los clubes
participantes salieron a dar-

Nacional
lo todo después de tan largo
letargo. Las embarcaciones
cubrieron los 200 metros en
poco más de un minuto y se lograron excelentes registros.
Otra escuadra murciana, la EP Mar
Menor, ocupó el primer puesto del medallero merced a los
dos oros conseguidos en las
categorías Júnior Open y Veterano Open, a las que sumaría
dos platas en Veterano Mixto y
Veterano Femenino. Le secundaron sus vecinos de la Asociación Deportiva Pinatarense con
otras dos preseas doradas y un
bronce; y el Blanca Club de Piragüismo, también pimentonero, que consiguió la victoria en
dos de las pruebas disputadas.
El momento culmen del festival de
Dragón se produjo con la celebración de la regata en categoría BCS BD12, la que aglutina a
embarcaciones integradas por
mujeres supervivientes de cáncer, principalmente de pecho. La
victoria correspondió a la tri-

pulación sevillana del club SeviDragón, que cruzó la línea de
meta en primer lugar con un
tiempo de 1:09:83. La medalla de plata fue para las Dragonas del Marina Valencia Sailing
Club, con un tiempo superior a
las andaluzas en algo más de
dos segundos, mientras que el
bronce fue a parar a las murcianas de la Asociación Deportiva Pinatarense, con un tiempo de 1:13:98.
Tras la tradicional entrega de trofeos y medallas, en la que estuvieron presentes la Concejala
de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Bernabé;
el presidente de la Federación
de Piragüismo de la Comunidad Valenciana, Antonio Cinto; y el presidente del Marina
Valencia SC, Jose Miguel Sánchez, los palistas participantes
e invitados asistentes tuvieron
la oportunidad de degustar el
plato tradicional de la tierra, la
paella. Un colofón perfecto a
una jornada inolvidable.
IMG. CD PIRAGÜISMO SEVIDRAGÓN.-

IMG. CD PIRAGÜISMO SEVIDRAGÓN.-

