Ayuntamiento de Val de San Vicente

Éxito de público y participación en el XLII Edición del Descenso del Deva
lunes, 03 de septiembre de 2012

Luis Amado Pérez y Pedro Gutiérrez, de la Sociedad Deportiva Ribadesella, lograron su primer triunfo como pareja en
el Descenso Internacional de Deva al imponerse en la meta de Unquera, en una llegada muy igualada, al equipo
nacional argentino formado por Néstor Pinta y Martín Mozzicafredo, y a Jonathan Salas y Óscar Martínez del Sirios de
Cangas de Onís. El triunfo en K1 fue para Emilio Llamedo de Piragüismo Astur, que se impuso con claridad a Rafael Carril
del Oviedo Kayak y Borja Iglesias Mosquera del Jaire Aventura Los Rápidos.

No hubo sorpresas y los primeros puestos en la XLII edición del Descenso Internacional del Deva lo ocuparon los
favoritos en una prueba que, como era previsible, estuvo marcada por el bajo caudal del río, que sin embargo no ofreció
grandes dificultades, registrando la participación de 142 embarcaciones, con unos 250 palistas y que fue seguida por
numeroso público, tanto en la salida y en meta, como en los diferentes tramos del río.

Los ganadores de las diferentes categorías recibieron los premios y trofeos de las numerosas autoridades presentes en
el evento, como el Alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, acompañdado de su corporación municipal, los
alcaldes de Peñamellera Baja y Ribadedeva (Asturias), el alcalde de Peñarrubia (Cantabria) y el teniente alcalde de
Mios (Francia), así como los Directores Generales de Deporte de Asturias y Cantabria, el Senador por Cantabria, Miguel
Ángel González Vega que a su vez fue homenajeado por sus años de trabajo en favor de esta prueba deportiva y las
diputadas regionales Chavela Méndez y Rosa Eva Díaz Tezanos.

Los vencedores se mostraron muy satisfechos por su triunfo tras una salida que consideraron “extraña”, situándose en
el arranque en la séptima posición. Sin embargo, ya al superar el primer kilómetro, lograron conectar con la cabeza, en la
que se situaban el equipo nacional argentino y la pareja formada por el palista local Jonathan Sala y Óscar Martínez, todos
ellos claros favoritos al triunfo final, ya que estos últimos habían vencido el pasado año, mientras que los argentinos lo
había hecho hace dos años, con una segunda posición en la pasada edición.
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Las tres embarcaciones hicieron casi todo el recorrido juntos, hasta llegar a Vilde, en donde descolgaron a la
embarcación del Sirios, por lo que en el último kilómetro se jugaron la victoria los argentinos y los asturianos del Club de
Ribadesella, que se mostraron mas fuertes en los últimos metros.

En K1 no hubo apenas emoción por la victoria, ya que el triunfo de Emilio Llamedo, descendiente de una familia de gran
tradición en el piragüismo, fue muy claro. Desde el inicio tomó la cabeza, realizando todo el recorrido solo, lo que le permitió
disfrutar del río y resarcirse de un año que no había sido muy bueno, tras haber volcado en el Descenso del Sella
cuando se encontraba en el grupo de cabeza.

En K1 Sub 23 el triunfo fue para Guillermo Fidalgo del kayak Pico Azul, consiguiendo la segunda posición el palista local
Marco Fernández Esparza, del Deva Corbatas Pindal, que sufrió una caída a unos 3 kilómetros de la salida que ya le alejó
de la cabeza.

En K1 Júnior se impuso el argentino Nicolas Tombesi, que se impuso a Sergio Pérez del club los Cuervos e Iván
Covian del Piragüismo El Sella.

En K2 veteranos de 35 a 45 años, vencieron Ramón Gutiérrez y Juan Alfredo López de Los Cuervos y en más de 45 se
impusieron Álvaro García y Juan Carlos Posada. En K1 veteranos, de 35 a 45 años, el triunfo fue para Sergio Cabielles
del Ribadesella y en más de 45 años, para Siro González del Kayak Pico Azul.

En la categoría cadetes, en K2 llegó en primera posición Pedro Vázquez y Horacio Orejas de Los Rápidos, mientras que
en K1 venció el palista local Pedro Arambarri del Unquera Elitekayak.com.
En K2 senior mujeres ganaron las argentinas Lorena Ibañez y Cecilia Colleuque y en K-1 Ana Elena González del
Club Kayak Castro Urdiales.

Por equipos se impuso la sociedad Cultura Deportiva Ribadesella, seguido por Jaire Aventura Los Rápidos, ocupando
la tercera posición el equipo nacional de Argentina.
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