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CASTELLDEFELS, 
SEDE DEL  
CAMPEONATO

¿QUÉ ES LA  
COMPETICIÓN DE  
LA LIGA DEL ESTE?

En el año 2015 de la mano de Esteban 

Celorrio, presidente de la Federación 

Aragonesa, nace la Liga del Este .

Cada año se seleccionan tres compe-

ticiones de los calendarios de Aragón,  

Catalunya y Comunidad Valenciana. Una 

de velocidad, otra de maratón y la tercera  

de fondo. De estas competiciones sal-

drán los vencedores de la Liga del Este 

Durante estos cinco años las inmejorables 

condiciones, herencia de su pasado olím-

pico, la pista de Castelldefels la han hecho 

sede  fija de la prueba de velocidad. 



JOSÉ MARíA ESTEbAN 
CELORRIO

Nacido en Lleida (1954), reside en Zaragoza 

en la actualidad.

Se inicia en el piragüismo en septiembre de 

1968 en el C.N. Helios. 

El año 1975 es clave en su carrera deportiva: 

se celebra el Campeonato del Mundo y se 

proclama Campeón en la modalidad de K4 

en 1.000 metros.

 

Participa en los Juegos Olímpicos de Mon-

treal, logrando la medalla de plata en 1.000 

metros (K4). En 1978 consigue dos medallas, 

una de plata y otra de bronce, en el Campeo-

nato del Mundo celebrado nuevamente en 

belgrado.

Ha sido más de 40 veces internacional con el 

Equipo Nacional de Piragüismo y ha obtenido 

más de 20 títulos de Campeón de España.

RECONOCIMIENTOS 
Y GALARDONES

Primer medallista olímpico de Aragón.

Mejor deportista del C.N. HELIOS en tres 

ocasiones.

Mejor deportista de Aragón en dos ocasio-

nes. Campeón del Siglo XX del Ayuntamiento 

de Zaragoza. Mejor deportista legendario en 

2008.

Medalla de Santa Isabel de Portugal de la 

Diputación de Zaragoza. 

Hijo adoptivo de la Ciudad de Zaragoza.

Medalla de plata de la Ciudad de Zaragoza 

Medalla de la Orden Olímpica.

Medalla al Mérito Deportivo.

MARCA de oro.

El año pasado, mediante acuerdo munici-

pal, se le puso su nombre a una plaza si-

tuada en el barrio del Actur.

En la actualidad es presidente de la Fede-

ración Aragonesa de Piragüismo.

José María Esteban en el acto 
de galardonados en Aragón 



“La Liga del Este que 
nació para las tres 
autonomías  
fundadoras va  
alcanzando fama y 
actualmente  
se han unido  
baleares, Cantabria, 
Andalucía y Galicia.
Año tras año  
queremos seguir  
creciendo” 



JORDI CONGOST
 

El Canal Olímpic és una instal·lació que re-

uneix les condicions ideals per a la pràctica 

del piragüisme. La Lliga de l’Est d’enguany 

ha de servir perquè els amants del piragüis-

me a Catalunya puguin gaudir d’una de les 

competicions més importants en l’àmbit es-

tatal. L’últim any en el canal s’han pogut or-

ganitzar proves de gran nivell internacional, 

com el classificatori per als jocs de la joven-

tut i els jocs del Mediterrani, que ha permès 

tornar a situar el Canal Olímpic en la primera 

línia del panorama nacional i internacional.

Hem d’agraïr a la Federació Catalana  

de Piragüisme, la Federació Espanyola i, 

sobretot, al Club Piragüisme Castellde-

fels, la seva voluntat i dedicació perquè 

l’organització d’aquesta prova es pugui 

realitzar en el canal Olímpic. La intenció de 

cara al futur és que aquests pròxims anys 

es pugui consolidar una oferta de competi-

cions de primer nivell perquè poguem gau-

dir dels millors piragüistes en l’àmbit estatal 

i internacional. 

Pensem que el Canal Olímpic és un dels mi-

llors llocs per a la pràctica del piragüisme, 

en particular per al piragüisme de velocitat, 

i pensem que reunim les condicions òpti-

mes per ser receptors de proves de primer 

nivell i que això permeti que el piragüisme 

creixi a Castelldefels i a Catalunya.

Esperem l’esdeve- 
niment amb les 
màximes il·lusions i 
saludem a tots els 
visitants a la nostra 
instal·lació,  
tot desitjant que  
gaudeixin de la seva 
estada en el Canal 
Olímpic

Director del Canal Olímpic 
de Catalunya



CASTELLDEFELS Y  
EL CANAL OLíMPIC 
DE CATALUNYA
 

En el año 1988, Castelldefels es elegida 

sede de los JJOO de barcelona para las 

pruebas de piragüismo.

Esto cambio la fisonomía de una zona de 

la ciudad, dejando una lámina de agua de 

1.200 metros, un regalo para todos los que 

día a día disfrutamos en él.

En el 1991 se estrena  como pista de com-

petición en el Preolímpico para ensayar y 

preparar las pruebas del 1992.

Pasados los JJOO, la instalación comienza 

una nueva andadura, socios, colegios, cla-

ses, casales, recreación, entrenamientos y 

competiciones, hacen que esa lamina de 

agua se transforme en cada momento, de-

pendiendo del uso que se le esté dando.

Pero lo que siempre se percibe cuando 

nos acercamos a sus orillas es intensidad, 

el entusiasmo de los colegiales en día fes-

tivo, la fuerza de los remeros y piragüistas 

en sus entrenamientos.

La alegría de los grupos de empresa dejando 

presiones laborales  por un  rato,  olvidadas.

Castell De Castelldefels

Los casales, el Canal, tan grande para los 

pequeños que se sienten grandes nave-

gantes y tan seguro para las actividades.

Y por último las competiciones, es ahí  don-

de el Canal  brilla con luz propia, son pocas 

las pistas en que su origen era competir, 

son lagos, embalses y ríos adaptados a la 

competición. 

El Canal  nació para competir y por eso  es 

en él, que los kayaks alcanzan el máximo 

esplendor.



SEREMOS 
500 PALISTAS  
COMPITIENDO
  
VENIMOS DE:
ANDALUCíA · ARAGÓN · bALEARES ·  
CANTAbRIA · CATALUNYA ·  
COMUNIDAD VALENCIANA ·
GALICIA · MURCIA · 



¿POR QUÉ 200 METROS?

Cuarenta segundos es lo que tardan de 

media las piraguas en recorrer esos 200 

metros; lanzar esas frágiles embarcacio-

nes a más de 20 km por hora requiere 

un dominio y una técnica que dan a esta 

distancia un enorme atractivo para los 

competidores y para el público.

No hay tiempo para acomodarse: la emo-

ción es máxima. Unas décimas darán  la 

victoria al más rápido.

El Equipo Olímpico Español es un gran 

especialista en esta distancia, lo que ani-

ma a muchos deportistas a entrenarse 

para ella.



K1

K2

K4

LA SOLEDAD DEL COMPETIDOR 
MáXIMA CONCENTRACIÓN  
MáXIMA RESPONSAbILIDAD

CUANDO TU SEGURIDAD 
VIENE DE LA CONFIANZA 
EN TU COMPAñERO/A

EL PIRAGÜISMO, DEPORTE 
INDIVIDUAL, SE VUELVE DE 
EQUIPO



C1

C2

K1, K2, K4 
El Piraguismo tiene sus orígenes en 

los kayaks esquimales y en las canoas 

canadienses. 

Desde 1936, en los Juegos Olímpicos de 

berlín, pasó a ser modalidad olímpica.

En España existe la Federacion  

Española de Piragüismo desde 1960

C1 Y C2
Las canoas tienen su origen en Canadá. 

Esta modalidad la veremos en el Canal 

en C1 y C2. 

LA AbSOLUTA COORDINACIÓN DE 
LOS DOS TRIPULANTES CONSIGUE 
UNA PERFECTA NAVEGACIÓN

EMbARCACIÓN SIN TIMÓN,  
DE ENORME DIFICULTAD, SOLO 
PARA PALISTAS GENIALES

MODALIDADES



ALGUNOS DE  
NUESTROS  
PROTAGONISTAS

ASSOCIACIÓ PIRAGÜíSTICA 
DE bALAGUER (LLEIDA)

CLUb PIRAGÜISMO CASTELLDEFELS
(bARCELONA)

CLUb MONKAJAK HIbERUS
(ZARAGOZA)

CLUb SíCORIS
(LLEIDA)

CLUb HELIOS 
(ZARAGOZA)

CLUb PIRAGÜISME bANYOLES 
(GERONA)

CLUb PIRAGÜISME SILLA
(VALENCIA)



LAS CATEGORíAS 
EN QUE PARTICIPAN

En los EquipoS
Se permitirán  

embarcaciones  
mixtas que com-
petirán en categoría 

masculina

una verdadera  
igualdad entre 

mujeres y hombres 
pudiendo formar 

parte de un mismo 
equipo

benjamines alevines  
De 8 a 12 años. Todo es ilusión, todo 
es juego, todo es aprender.

 
infantiles 
Los/las campeones/as  
de 13 a 14 años.  
Comienzan a competir a nivel estatal

 

Cadetes
Sueñan con ser campeones  y trabajan 
en serio para ello. Tienen 15 y 16 años.

 

juveniles 
De 17 y 18 años, pasan a competir 
en las ligas superiores, al lado de sus 
admiradas figuras del club.  

sénior 
La categoría donde todo es posible, 
la culminación de una carrera  
deportiva. 19 años. 

veteranos/as  
A partir de 35, el piragüismo es un de-
porte que permite continuar practicán-
dolo a edades muy avanzadas, mante-
niendo un estado de forma notable.

ParaCanoe:  
Siempre se puede hacer piragüismo: 
solo se necesita ilusión y ganas de 
superarse. 
 

Se hacen embarCaCiones 
mixtas por categorías infantil/cade-
te/júnior/sénior en K2 y en K4 absolu-
ta (se mezclan todas las categorías).

ESCUELA  
DEPORTIVA



RESULTADO DE MEDALLA



Este incomparable marco que es el Canal 

Olímpico adquiere su máximo esplendor 

cuando acoge regatas de piragüismo. 

No en vano fue concebido para ese me-

nester y para mantener un diseño único 

y perfecto donde desarrollar y seguir las 

competiciones. 

EL CANAL

DE 11 A 19 H  
TIENES OCASIÓN DE VER 
bUEN PIRAGÜISMO EN EL 

MEJOR MARCO



NUESTRO EQUIPO  
DE VOLUNTARIOS

El Club Piragüismo Castelldefels, en esta 

competición participa con dos equipos,  

el de competición que lucharan en el agua 

y un numeroso grupo de voluntarios for-

mando un equipo que harán posible que 

la competición se lleve a cabo.

Durante muchos días los voluntarios del 

Club han ido cuidando todos los detalles 

para que deportistas acompañantes y 

publico disfruten de una gran jornada

Todo controlado, pues: megafonía, con-

trol de competición, pontoneros, control 

del espacio de agua, ceremonia de en-

trega de premios, música y atención a los 

participantes.



GRACIAS POR 
ESTAR CON 
NOSOTROS

i n t e r i o r i s m e

Agradecemos a nuestros colaboradores 

y patrocinadores la ayuda que nos han 

dado para hacer realidad un año más el 

Campeonato de Catalunya de Velocidad  y 

5ª Liga del Este.



+ información:
Marga Suárez
Delegada del Club Organizador
Telf. (+34) 63 050 27 11
Direc. electr.: suarez.piraguismocastelldefels@gmail.com
Dirección:  Av. Canal Olímpic,  
       Castelldefels - 08860 
       (barcelona) 

web: piraguismocastelldefels.org
Facebook: Club Piragüismo Castelldefels
Instagram: @cpcastelldefels


