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Arranca el año 2019 y como los anteriores, Aguas Vivas, recoge 
las crónicas de la Asamblea Anual y de la Gala Nacional previa. 
El lugar de celebración vuelve a ser el salón de actos del Comité 
Olímpico Español en su sede en Madrid. También como un man-
tra anual festejamos las medallas conseguidas en los mundiales 
y europeos de muchas de las modalidades del piragüismo gana-
das por nuestros mejores deportistas y disfrutamos de la fiesta 
anual donde compartimos el orgullo de pertenecer a la Federa-
ción puntera en el piragüismo mundial y en el deporte nacional. 
A la mañana siguiente, el calendario, reglamentos, balances eco-
nómicos una vez superados los duros años de la crisis y las repe-
tidas intervenciones de los miembros de la asamblea.

Pero este año, como todos los previos al bisiesto, sobrevuela so-
bre la figurada cabeza de la RFEP y sobre la repetitiva tranquili-
dad la espada de las pruebas clasificatorias que dan las plazas 
para los Juegos Olímpicos del año siguiente. Esta lucha por las 
escasas plazas que pone en juego la FIC bajo la estricta norma-
tiva del CIO nos permitirán continuar con nuestra tranquilidad o 
convertir los próximos años en un sin vivir. 

Para no facilitar la caída se sigue trabajando como en los ciclos 
anteriores en las modalidades olímpicas, sin abandonar las no 
olímpicas y las categorías inferiores de todas ellas. Con los re-
sultados de la modalidad de sprint el año pasado y a tenor de 
las normas de clasificación para los Juegos parece que va bien la 
cosa,  podríamos clasificar casi todas las embarcaciones y disfru-
tar de unas cuantas opciones de medalla en Tokio. En la moda-
lidad de slalom las cosas no apuntan igual pero la experiencia y 
el buen hacer de nuestros palistas en los grandes momentos y 
el plus de jugarse las plazas en casa podrían darnos otra alegría.

Pero hablamos de deporte, un desequilibrio y la perdida de una 
palada, una mala salida, una puerta que se complica y las opcio-
nes de clasificar una embarcación para los Juegos desaparece. Se 
pasa del todo a la nada en unas décimas.

Como en el final de la película Casablanca, siempre nos quedará 
la repesca. Repescas que nos han dado un buen puñado de me-
dallas  y daños irreparables en el miocardio. Esperemos que este 
año podamos dar descanso al colectivo de cardiólogos y nues-
tros deportistas puedan preparar con tranquilidad las pruebas 
sin pasar por los clasificatorios continentales.
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La                          y su labore.n.e.p.
durante el 2018

La actividad de la ENEP a lo largo del 2018 ha sido, como todos 
los años, muy vertiginosa y en constante movimiento.

M. ISORNA.- En cuanto a los cur-
sos de técnicos: se han finaliza-
do los cursos de Nivel  II de ka-
yak polo (primer curso que se 
realiza en España) y  también 
se ha finalizado el de Nivel III 
de aguas tranquilas certificado 
en la comunidad de Madrid. En 
octubre se ha iniciado el último 
curso que se celebrará acogién-
donos al periodo transitorio de 
nivel III de aguas tranquilas, en 
esta ocasión certificado por la 
consejería de Educación de Cas-
tilla La Mancha, cuyo bloque es-
pecífico se ha impartido en el 
CAR “Blume” y Cuenca; en estos 
momentos el alumnado está 
cursando el bloque común.

otro asunto quE nos ha ocupa-
do (y nos sigue ocupando) una 
cantidad de tiempo considera-
ble  ha sido la tramitación de 
todos los documentos y la in-
gente burocracia para la crea-
ción de un centro autorizado 
de enseñanzas deportivas para 
impartir la titulación de Técni-
co Deportivo en Piragüismo de 
Aguas Bravas y Técnico Depor-
tivo en Piragüismo de Aguas 

Tranquilas, que tendrá su sede 
en el CAR “Blume” de Madrid y 
en el cual la RFEP como respon-
sable de ese centro tendrá las 
competencias para impartir el 
ciclo medio de ambas titulacio-
nes. Esperamos que en el curso 
2020-21 estarán todos los per-
misos concedidos y se desarro-
lle el primer curso oficial.

con caráctEr más intErnacional, y 
al que ha contribuido la RFEP 
a través de la ENEP ha sido la 
celebración del VII Congreso In-
ternacional de Entrenadores de 
aguas tranquilas y I Congreso de 
Slalom los días 26-28 de octu-
bre en la localidad pontevedre-
sa de Catoira. En esta edición se 
han reunido 312 entrenadores 
de 21 países de los cinco conti-
nentes. Como ponentes hemos 
contado con los más presti-
giosos entrenadores del mun-
do, entre los que destacamos 
JEAN-MICHEL PRONO, DAVID 
CALVENTE, ANDREAS PACE, AN-
DRAS SZABO, SABINA STRANO, 
MIKLOS SIMON, JERNEJ ZUPAN-
CIC, XABI TABERNA OTAÑO, IS-
MAEL UALI ROJO, JONATHAN 

MONTEAGUDO, MIGUEL GAR-
CÍA, GUILLERMO DIEZ-CANE-
DO, VIKTOR HÜVÖS, JOSÉ LUÍS 
SOIDÁN, PEDRO MIÑARRO, 
JON SCHOFIELD, JAMES TRAIN, 
XABI ETXANIZ,  incluyendo el 
testimonio de tres campeones 
olímpicos, YURI CHEBAN, SAÚL 
CRAVIOTO Y MARIALEN CHOU-
RRAUT y también contamos 
con la conferencia de clausura 
del presidente de la ICF JOSÉ 
PERURENA LÓPEZ.  En total se 
han presentado 22 ponencias 
magistrales y tres talleres prác-
ticos además de 18 comunica-
ciones orales.

a lo largo dEl 2018, aunque se 
ha presentado en el Campeo-
nato de España de invierno 
del 2019 en Sevilla, se ha ido 
engendrando el libro “Entre-
namiento y rendimiento en pi-
ragüismo”, este libro editado 
por la RFEP a través de la ENEP 
persigue dos objetivos comple-
mentarios entre sí. Uno de los 
objetivos perseguidos por la 
ENEP es dotar de un manual 
al alumnado que desee iniciar 
su formación como técnicos de 
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piragüismo, ya que a partir del 
2019 la RFEP no tendrá ninguna 
competencia sobre la formación 
de estos. El modelo de forma-
ción deportiva española ha esta-
do sujeto a una evolución cons-
tante en la última década fruto 
de los continuos y vertiginosos 
cambios que afectan a la for-
mación educativa tras la apli-
cación de Plan de Bolonia que 
pretende establecer un Espacio 
Europeo de Educación Supe-
rior (EEES) con el fin de facilitar 
la empleabilidad, la movilidad 
y el reconocimiento de los títu-
los educativos. Tras su implan-
tación, una de sus repercusio-
nes ha sido la libertad para que 
cualquier centro educativo pú-
blico o privado pueda impartir 
la docencia sin consentimiento 
ni seguimiento de la RFEP. Por 
otro lado, el segundo objetivo 
perseguido con este libro es el 
reciclaje de los entrenadores/
as en activo. La demanda psi-
cológica, física, técnica, táctica, 
etc. de nuestro deporte, hace 
que el entrenamiento de todas 
y cada una de ellas en la mane-
ra en la que después los encon-
tramos dentro de una pista de 
competición no sea una tarea 
fácil, ni tan siquiera para aque-
llos que cuentan con una for-
mación adecuada. Reciclarse y 
capacitarse correctamente es 
la única manera de desarrollar 
adecuadamente las funciones 
que se requieren, exactamen-

te igual que en cualquier otro 
trabajo. Por lo tanto, la base 
de todos los aspectos claves 
que ha de poseer un buen en-
trenador/a, radica en su propia 
formación y por lo tanto en su 
reciclaje. Los autores de los 14 
capítulos, a los cuales quere-
mos desde la ENEP agradecer 
su colaboración han sido: JOSÉ 
LUIS GARCÍA SOIDÁN, RAQUEL 
LEIRÓS RODRÍGUEZ, JAVIER 
GÓMEZ RODRÍGUEZ, ALVA-
RO RODRÍGUEZ RICA, MANUEL 
ISORNA FOLGAR, ISMAEL UALI 
ROJO, JESÚS BUZÓN BARBA, 
JUAN PARDO GONZÁLEZ, MI-
GUEL GARCÍA, DAVID CALVEN-
TE NOMDEDEU, NEFTALÍ PARA-
JE DÍAZ, RUBÉN PAZ DOBARRO, 
ÁNGEL MARTÍN PASTOR Y CRIS-
TIAN LAMIEL PACHECO. Libro 
con 442 páginas a todo color, 
que está a la venta en librerías 
o en la propia RFEP al precio de 
30 euros.

Por último, hEmos Estado trabajan-
do en las Jornadas técnicas que 
se celebrarán el fin de semana 
del 5 y 6 de octubre de 2019 en 
el salón de actos y gimnasio del 
CAR Blume de Madrid. En esta 
ocasión hemos desarrollado 
unas jornadas con cinco ponen-
cias de 1h que se impartirán en 
el salón de actos y la incorpo-
ración de tres talleres prácticos 
de 3h, que se desarrollarán en 
el gimnasio de la Blume, ¡os es-
peramos a tod@s!.

“La demanda psicológica, física, técnica, táctica, etc. de nuestro depor-
te, hace que el entrenamiento, de todas y cada una de ellas, en la ma-

nera en la que después los encontramos dentro de una pista de compe-
tición no sea una tarea fácil, ni tan siquiera para aquellos que cuentan 

con una formación adecuada.”

IMGS.-  RFEP. Libro de Entrenamiento y rendi-

miento en piragüismo, editado por la RFEP.
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XXXVI Gala Nacional

RFEP- El PrEsidEntE dEl comité 
Olímpico Español (COE), Ale-
jandro Blanco, fue contunden-
te al precisar que después de 
ser el que obtuvo mejores re-
sultados en los JJOO de Río, “no 
tiene límites y aún puede aspi-
rar a más” en Tokio 2020. 

En su intErvEnción En el transcur-
so del acto en el que la entidad 
federativa festejó las 71 meda-
llas internacionales logradas 
en 2018 en las diferentes espe-
cialidades y categorías, Blanco 

IMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ



11 Nacional

XXXVI Gala Nacional
del Piragüismo

La edición número 36 de la Gala de la Federación Española de Pi-
ragüismo, celebrada el sábado 2 de febrero de 2019, encumbró el 
momento de éxito de este deporte.

valoró los resultados obteni-
dos por los palistas españoles 
en 2018, entre ellos el doblete 
logrado por el castellano leo-
nés Carlos Garrote, que reco-
gió el Trofeo David Cal al me-
jor palista sénior masculino, 
mientras que el Premio Iber-
drola fue para la gallega Tere-
sa Portela.

 “sois uno dE los grandes ejem-
plos a lo largo de la toda la his-
toria del deporte español”, ha 
afirmado el máximo respon-
sable del COE, que ha conside-
rado un “lujo” para el deporte 
“español y mundial”. También 

impuso las insignias y medallas 
concedidas por la institución 
olímpica a miembros de distin-
tos estamentos de la Federa-
ción Española de Piragüismo.

así lo manifEstó Blanco durante la 
celebración de la Gala, en la que 
la Federación Española hizo en-
trega de los once premios nacio-
nales además de las menciones 
especiales y reconocimientos. 

También incluyó un homenaje a 
título póstumo a Suso Morlán, el 
técnico con el que David Cal lo-
gró las cinco medallas olímpicas 
con las que el canoista ponteve-
drés se mantiene como el de-
portista español más laureado 
en Juegos.

El PrEsidEntE dE la RFEP, Juan 
José Román Mangas, enfatizó 
el momento de éxito que vive 
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el piragüismo español y des-
tacó el trabajo de los distintos 
estamentos de la entidad, en 
especial el que realizan los clu-
bes, a los que el propio Blanco 
rindió un particular homenaje 
entregándole un obsequio a su 
homólogo federativo.

tamBién sE ha PrEsEntó el himno 
de la RFEP, un composición de 
Manuel Pacho, realizada en el 
momento más exitoso de la 
historia del piragüismo espa-
ñol, con un reconocimiento 
a los “campeones y campeo-
nes” tomando como referencia 
la gesta sin precedentes que 
marcó un antes y un después 
en el deporte español, la plata 
lograda por el K4 en Montreal, 
cuyos cuatro tripulantes Her-
minio Menéndez, Luis Grego-
rio Ramos Misioné, José María 
Esteban Celorrio y José Ramón 
López Díaz-Flor saludaron 
emocionados puestos en pie a 
los trescientos asistentes en el 
auditorio Alfredo Goyeneche.

lEs acomPañaron En El escena-
rio al final de la ceremonia los 
palistas que tras ellos logra-
ron medalla en JJOO : Enrique 
Miguez, Carlos Pérez Rial, Da-
vid Cal, Cristian Toro y Marcus 
Cooper Walz.

la PrEsEntación dE los mundiales 
de eslalon y estilo libre 2019 a 
cargo de los alcaldes de las lo-
calidades ilerdenses de La Seu 
d´Urgell y Sort, Albert Batalla y 

Raimon Monterde, que serán 
sede de ambos, y el anuncio a 
cargo de Lluis Rabaneda y Me-
ritxell Rodríguez  de la iniciativa 
“Jornada de piragüismo y me-
dio ambiente”, completaron el 
contenido del acto, al que asis-
tieron Lola Tello, técnico de la 
Subdirección de Alta Compe-
tición del Consejo Superior de 
Deportes, y el máximo manda-
tario de la Federación Interna-
cional de Piragüismo, ICF por 
sus siglas en inglés, José Peru-
rena, así como los represen-
tantes de los patrocinadores, 
Manuel Gómez Amigó, direc-
tor de relaciones institucio-
nales e internacionales de Lo-
terías y Apuestas del Estado; 
Pipe Gómez, coordinador de 
la LaLigaSports; Laura Guisa-
do Gil, Patrocinio Deportivo de 
Iberdrola, y de David Martínez, 
presidente del Grupo Caliche. 
También han estado presentes 
las instituciones Consejo Supe-
rior de Deportes (CSD), Comi-
té Paralímpico Español (CPE), 
Asociación de Deportes Olím-
picos (ADO) y ADESP.

los PEriodistas andrEa PElaEz e Iñi-
go Torres condujeron la Gala 
en la que además del Premio 
Masculino al zamorano Carlos 
Garrote se entregó  el Iberdro-
la a mejor palista sénior mujer 
que recayó en la gallega Tere-
sa Portela, oro en los Juegos 
del Mediterráneo y finalista en 
el Campeonato del Mundo, 
cuyo trofeo ha recogido en su 
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nombre el director de Depor-
tes de la UCAM, Pablo Rosique.

El talavErano luis BrasEro, res-
ponsable de las embarcacio-
nes medallistas en el Mundial 
K1 200, K2 1.000, K4 1.000 y K1 
5.000, se alzó por cuarta vez 
con el  Trofeo José Montes al 
mejor técnico, y en categoría 
sub23 resultaron proclamados 
mejores palistas el segoviano 
David Llorente -ausente- y la 
guipuzcoana Miren Lazkano, 
ambos campeones del mun-
do, y en júnior el catalán Miquel 
Travé -también ausente por en-
contrarse en Australia-, doble 
campeón mundial en K1 y C1, 
y la gallega Carla Frieiro, cuarta 
en K1 en el Mundial de su ca-
tegoría y participante en sénior.

Además, fue distinguido como 
Mejor Árbitro el colegiado cas-
tellano-manchego Fernando 
Alonso, y en paracanoe triun-
faron Juan Antonio Valle e Inés 
Felipe, ambos extremeños y 
mundialistas en el Montemor.

la mEnción EsPEcial al mejor equi-
po Trofeo LaLigaSports recayó 

en la selección nacional mas-
culina de kayak polo, ganado-
ra de la medalla de bronce en 
el Mundial 2018; y la mención 
Trofeo Loterías y Apuestas del 
Estado a Valores Humanos a 
Agustí Cucurulls, la de apoyo 
empresas privadas a Cadí y 
apoyo institucional a la Secre-
taría General de l’Esports de la 
Generalitat de Cataluña.

la distinción a mEdios de comu-
nicación valoró el trabajo de la 
Fundación Basque Team, reco-
gido por Elena Etxebarrieta, y 
se reconoció El apoyo al patro-
cinio de Iberdrola, Loterías y 
Apuestas del Estado, LaLigaS-
ports, y Caliche.

En El marco dE la Gala, el presi-
dente del COE entregó la in-
signia de este organismo a Ja-
vier Marroig y Lluis Rabaneda, 
y la medalla a Carlos Garrote, 
Rubén Millán, Pelayo Roza, Es-
teban Medina, Tania Fernán-
dez, Tania Álvarez, Eva Barrios, 
Amaia Osaba, Miguel Llorens, 
Luis Amado Pérez, Álvaro Hija-
no y Sergio Villarrubia.

IMGS.- OSCAR RODRÍGUEZ
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Turismo Náutico
Un río ibérico cada fin de temporada

La trayectoria del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez es bien conocida por su sección de competición desde los años 70 y especialmen-
te en la última década donde ha sido uno de los mas destacados del panorama nacional. 
Pero al margen de la actividad de competición, el club tiene una larga tradición en el turismo náutico, en los años 80 llevaron a cabo los 
Descensos ecológicos del Tajo, una aventura de veinte días de duración con inicio en Aranjuez y final en Lisboa, una actividad que rei-
vindicaba el uso de la piragua como un medio de transporte ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
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LOS DEL RÍO.- al frEntE dE Estas 
expediciones estaba Orencio 
Rodríguez, entrenador y direc-
tivo del CEPA durante muchos 
años, pero por encima de todo 
aventurero y amante de la pi-
ragua. También en el equipo 
nombres ilustres del piragüis-
mo ribereño: Ramón Rodrí-
guez, Presidente de Honor del 
CEPA, Tomás Lara, palista y en-
trenador o Jesús Cobos, palista 
y entrenador internacional.

En El año 2014, Transcurridos 
treinta años del descenso a Lis-
boa, Orencio y varios miembros 
del CEPA se propusieron cele-
brar el 30 aniversario del des-
censo repitiendo la aventura en 
un recorrido más corto: el Tajo 
portugués.

dEsdE EntoncEs las ganas de aven-
tura, de conocer nuevos ríos y 
sobre todo de compartir mo-
mentos y vivencias con amigos 
les ha llevado a “Los del Río” 
(como se les conoce) a repe-
tir hasta el día de hoy nuevas 
aventuras. 

orEncio nos cuEnta En primera 
persona parte de la aventura:

“corrían los últimos días del año 
2013, y alguno de los presentes 
comentó, “el año que viene se 
cumplen 30 años del I Descenso 
Ecológico por el Tajo Aranjuez- 
Lisboa, se podría pensar en ha-
cer algo para conmemorarlo”.

conociéndonos, no hizo falta mu-
cho más, de inmediato nos pu-
simos a divagar en qué hacer.

Ya no haBía marcha atrás en los 
días y meses siguientes, em-
pezamos a definir las princi-
pales cuestiones a determinar, 
como: “de cuantos días dispo-
nemos”, “de que fechas”, “que 
tramo del Tajo”, “participan-

tes”, “material necesario”, “ve-
hículos de apoyo”, etc.  

PasaBan los días Y se fueron des-
pejando incógnitas. Conse-
guimos poder disponer de 5 
días, de los cuales uno sería de 
aproximación al lugar de inicio, 
por lo que se tendría que defi-
nir 4 etapas de agua. Coincidi-
mos en que lo mejor y más re-
presentativo, sería finalizar en 
Lisboa, así que decidimos que 
el recorrido sería “Cedillo - Lis-
boa”, esto es, todo el tramo del 
Tajo portugués.

con Esta PrEmisa, Ya sólo quedo 
el estudio de las etapas, loca-
lización de un punto interme-
dio en donde realizar la co-
mida y cambio de conductor, 
definición de las localidades 
de final de etapas y búsqueda 
de alojamientos en donde pa-
sar la noche. 

la fEcha ElEgida fuE el mes de 
septiembre. Sobre los parti-
cipantes, un par de premisas: 
veteranos, todos amigos, y por 
supuesto, miembros del Club 
Escuela de Piragüismo Aran-
juez. El material serían k-2, 
llevando siempre k1 para los 
“momentos de impares”. 

ni quE dEcir quE la experiencia 
fue fantástica, cuatro días de 
disfrute de agua, paleo y na-
turaleza. Tal fue así, que nada 
más acabar ya nos pusimos a 
pensar en el descenso del año 
siguiente. Lástima que no exis-
tan más iniciativas de este tipo 
por nuestra geografía, con los 
que poder intercambiar expe-
riencias y recorridos.

Para El 2015, ElEgimos el Guadal-
quivir desde Córdoba a Sevi-
lla. Otros 4 magníficos días de 
navegación. Aquí agradecer a 
nuestro amigo Luis María, que 

nos cedió sus instalaciones y 
nos acompañó al día siguiente 
al mejor punto de inicio. 

En El 2016, tocó el Ebro, mag-
nifico y gran rio para su nave-
gación, de Novillas a Velilla del 
Ebro. En su recorrido, un par 
de sustos por coletazos de si-
rulos, que nos hizo espabilar 
e intentar no caernos por al-
gún descuido. De nuevo aquí 
otro gran amigo y referencia 
del piragüismo español, Celo-
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IMGS.- RFEP.  Equipo del descenso del Duero, con 

Narciso. Año 2018.

IMGS.-  RFEP. Descenso del Miño. Año 2017.

IMGS.-  RFEP.  Equipo del descenso del Miño,. Año 

2017.

rrio, nos esperó a pie de río, 
prestándonos las instalaciones 
del Club Natación Helios para 
guardar el material y duchas 
para nuestro aseo. 

En El 2017, rEalizamos un des-
censo mixto por el río Sil hasta 
la desembocadura en el Miño. 
Empezamos en los inicios de 
la Ribera Sacra, cualquier co-
mentario sobre este lugar de 
su belleza y grandiosidad, se 
quedaría corto terminando el 
recorrido en A Guardia. Por 
el camino hicimos estancia 
en Tui, donde el Club Kayak 
Tudense nos ofreció ayuda y 
hospitalidad.

En EstE 2018, iniciamos el descen-
so en el río Pisuerga y continua-
mos por el Duero hasta termi-
nar en Zamora. Un recorrido 
precioso, con bonitos paisajes 
y localidades cargadas de histo-
ria en ambos ríos. Una vez más, 
otro gran amigo y campeón se 
nos unió en el camino, Narciso 
Suarez, que nos recibió al llegar 
a Valladolid, donde nos ofreció 
las instalaciones que llevan su 
nombre, y además tuvo la gen-
tileza y detalle de invitarnos a 
unas cervezas por el casco anti-
guo de esta preciosa ciudad. 

“La experiencia fue 

fantástica, cuatro días 

de disfrute de agua, 

paleo y naturaleza. Tal 

fue así, que nada más 

acabar ya nos pusimos 

a pensar en el descen-

so del año siguiente."
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nosotros Por nuEstra PartE, fuimos 
capaces de conseguir el compro-
miso de que nos acompañaría 
en el tramo de Toro a Fresno. No 
fue fácil, pues al parecer, hacía 
tiempo que no se subía a una pi-
ragua, pero cumplió con su pala-
bra y allí apareció en Toro para 
hacernos el honor de descender 
al lado de un Campeón Olímpi-
co. No solo es un gran deportista 
este Narciso, es, sobre todo, un 
gran tipo. 

cinco EdicionEs, muchas avEnturas, 
innumerables anécdotas nave-
gando en piragua por los ríos 

peninsulares, disfrutando de 
nuestro deporte y de la me-
jor compañía, con el orgullo y 
privilegio de encontrar amigos 
y compañeros de la piragua, 
que te ayudan y acogen allí por 
donde navegamos.

Y Para El 2019…… seguiremos 
NAVEGANDO, esto ya se ha 
institucionalizado, y el equipo, 
estable y definido, con un año 
de antelación ya reserva, en su 
calendario de trabajo y obli-
gaciones familiares, 5 días en 
septiembre para descender lo 
que toque. 

IMGS.- RFEP.  Equipo del descenso del Duero, con 

Celorrio. Año 2016.

IMGS.- RFEP. Descenso del Duero. Año 2016.
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La Asamblea 2019 
de la 

En el Salón de actos del Comité Olímpico Español tuvo lugar el pa-
sado 3 de febrero la Asamblea General de la Real Federación Espa-
ñola de Piragüismo, con presencia de setenta y nueve miembros 
con derecho a voto, y que tuvo en su comienzo como protagonista 
a D. José Alfredo Bea, dado que al encontrase inhabilitado según 
Resolución del CNC y RD de la RFEP desde el pasado 21 de enero, 
por un periodo de seis meses y aun pudiendo ser recurrida al Tri-
bunal Administrativo del Deporte, según el artículo 81 de la Ley 
del Deporte, dicha resolución es ejecutiva desde el día siguiente a 
ser notificada, según informo a los asistentes el asesor jurídico de 
la federación D. Mariano Cuesta, por lo que no pudo estar presen-
te en la misma.

Real Federación Española 
da comienzo a una 

temporada preolímpica

2019

J.C. VINUESA.- dando comiEnzo 
con las palabras del presidente 
agradeciendo al Comité Olímpi-
co Español, la cesión de las ins-
talaciones para la celebración 
de los actos realizados durante 
el fin de semana, la Reunión de 
presidentes de FF.AA., la XXX-

VI Gala Nacional y la Asamblea 
General.

la documEntación dE los puntos 
de orden del día fue facilitada 
junto con la convocatoria para 
su estudio y expuesta a través 
de las presentaciones como so-

porte a las intervenciones y que 
puede consultarse en la web de 
la federación.

como Ya viEnE siEndo habitual des-
de la Asamblea de 2018, y como 
compromiso adquirido en la 
misma se remite el calendario 
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con antelación a la Asamblea. 
Y además, con las sedes de las 
distintas organizaciones de las 
distintas Ligas. Las fechas ya 
eran conocidas desde el mes 
de septiembre al remitirse el 
primer borrador, a todos los 
miembros de la Asamblea.

sEñalando d. narciso suárEz que 
como primera novedad figuran 
las modificaciones a las bases 
de competiciones, una de las 
más importantes, es la partici-
pación en embarcación mixta. 
Que aunque todavía estamos 
lejos de la igualdad en nuestro 
deporte. La intención de la fe-
deración es lograr la igualdad 
o acercarnos lo más posible. Y 
para ello, es importante tener 
el mismo número de eventos, 
masculinos y femeninos. Siendo 
además un mandato que viene 
del Comité Olímpico Internacio-
nal, que se está trasladando a 
todas las Federaciones Interna-
cionales y, por tanto, en nues-
tro caso, debe llegar a nuestras 
disciplinas deportivas. Otras 
novedades son en La Liga de 
Jóvenes Promesas sería en el 
Campeonato de cinco mil y tres 
mil metros, donde se realizará 
una prueba clasificatoria previa 
para la categoría cadete, y en la 
Copa Cadete de mil metros se 
aumenta una jornada más para 
evitar el viaje de los viernes. En 
Slalom, con la introducción de 
la categoría sub 23, que forma-
rá parte de la clasificación final, 
para que haya ranking en esta 
categoría. En la Liga Nacional de 
Kayak Polo se mantiene como 
el año pasado con la separación 
de las Ligas del Campeonato y 
del Campeonato por Federa-
ciones. Entre las intervenciones 

de D. Felipe Besada, D. Juan An-
tonio Cinto, D. José Mª Esteban 
Celorrio y D. Carlos Besada se 
insistió en la idoneidad o no de 
alguna fecha, y de las sedes soli-
citando el estudio de la distribu-
ción geográfica de las mismas. 
Aprobándose el calendario sin 
ningún voto en contra.

rEsPEcto a la ProPuEsta de Cuotas 
para la temporada 2018-2019, 
el debate si tuvo más puntos de 
desencuentro, el presidente ex-
puso la evolución de las licen-
cias desde la temporada 2015, 
hasta el momento presente, en 
el que no se han ido cumplien-
do los objetivos, en función 
de los datos aportados por las 
FF.AA. en las reuniones mante-
nidas con objeto de la adopción 
del acuerdo de la Licencia única, 
dejándose de ingresar por par-
te de la federación española en 
el acumulado de tres años unos 
107.000 euros, lo que genera 
consecuencias en el cumplimien-
to con el Plan de viabilidad sus-
crito con el CSD, que nos puede 
penalizar.

siEndo las intErvEncionEs dEl re-
presentante del Club Naval de 
Pontevedra, el señor Paz, las 

que capitalizaron estar en con-
tra del incremento en las cuo-
tas. Que fueron aprobadas tan-
to por la asamblea con 61 votos 
a favor, 6 en contra y 8 absten-
ciones, como por los represen-
tantes de las FF.AA. con 15 vo-
tos favorables con un total del 
71,88% de la representación, 
un voto en contra y una abs-
tención, superando los dos ter-
cios de la representación de las 
licencias totales del censo a 31 
de octubre de 2018.

IMGS. OSCAR RODRIGUEZ.  Mesa de acreditacio-

nes. para la Asamblea 

IMGS.- OSCAR RODRIGUEZ.  Mesa directiva.
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los siguiEntEs Puntos dEl orden 
del día afectaban al área eco-
nómica de la federación, los in-
formes del cierre definitivo del 
ejercicio económico del 2017 e 
informe de auditoría, con el in-
forme elaborado por la Comi-
sión de Auditoría y Control eco-
nómico de la RFEP; el informe 
del cierre provisional del ejer-
cicio económico 2018, con el 
informe elaborado por la Co-
misión Delegada para la apro-
bación del presupuesto 2018 y 

el seguimiento del Plan de via-
bilidad; el Proyecto presupues-
tario del ejercicio 2019, con el 
informe elaborado por la Comi-
sión Delegada, la autorización 
de la solicitud del crédito 2019 
y la propuesta del salario del 
presidente.

Puntos En los quE intervinieron la 
responsable del departamen-
to de la federación, Dña. Silvia 
Caso, así como el presidente, y 
D. Pedro Pablo Barrios, como 
vicepresidente primero en au-
sencia del presidente en el 
punto 8, para su defensa y ex-
plicación, y las intervenciones 
de parte de D. José Carlos Paz, 
D. Marcos Cid Pérez, D. Felipe 
Besada y D. Javier Rodríguez y 
D. José Mª Esteban, como solici-
tantes de aclaración y replicas. 
Quedando refrendados por 
mayoría aquellos puntos que 
fueron votados con los votos en 
contra de entre dos y cinco re-
presentantes y una abstención 
de entre dos y cinco miembros. 
Para el caso del Presupuesto 
2019 y del Informe del cierre 
del ejercicio 2018, quedó facul-
tada la Comisión Delegada, con 
capacidad estatutaria para su 
aprobación y la elaboración del 

informe preceptivo, a la espera 
de la aprobación definitiva por 
parte del CSD.

En rElación a la modificación del 
Estatuto Orgánico de la RFEP, 
que afectaba a los apartados 1 
al 8 del artículo 93. Intervino D. 
Mariano Cuesta Pilar, asesor ju-
rídico de la RFEP para explicar 
los motivos de la propuesta que 
la Junta Directiva daba traslado 
a la Asamblea, dando la réplica 
D. José Carlos Paz y D. Carlos 
Besada Rico a su intervención, 
y solicitar el voto en contra de 
la propuesta, así como el señor 
Celorrio para solicitar si debían 
o no reflejarse en el art. 93.6 
los tres conceptos económicos 
que son el seguro obligatorio, 
la cuota correspondiente a la 
Real Federación y la cuota para 
la Federación Autonómica. 
También se pronunció D. José 
Antonio Chapa manifestándose 
sobre la futura Ley del deporte, 
que se está tramitando. Siendo 
aprobada dicha modificación 
con los votos favorables de 66 
miembros, cuatro en contra y 
dos abstenciones.

sEguidamEntE sE Pasó al informe 
del presidente, con el balance 
de las actividades de la tempo-
rada y los informes de los dife-
rentes Programas y Comités, 
por parte de sus responsables. 
Que vienen siendo los temas 
del área deportiva que más in-
terés deparan, aunque tuvie-
ron que resumirse no por ello 
suscitaron gran interés.

comEnzó d. José PErurEna, pre-
sidente de la ICF, que nos qui-
so acompañar, al igual que en 
la pasada Asamblea, para dar 

IMGS.- OSCAR RODRIGUEZ.  Asambleistas.
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cuenta de todas las novedades 
del panorama internacional, 
tanto en el movimiento olímpi-
co como de la ICF. Incidiendo en 
la excelente posición que goza 
nuestra federación no sólo en el 
panorama de los Juegos Olímpi-
cos, sino también en los Juegos 
Mundiales y en los Juegos de 
Playa, que son los tres grandes 
Juegos, donde el piragüismo se 
encuentra representado. En los 
Juegos de Playa del 2021 esta-
rá el Kayak de Mar y en el 2025 
estará el Dragón Boat, el Mara-
tón y el Kayak Polo en los Jue-
gos Mundiales. Por lo tanto, las 
disciplinas del piragüismo están 
muy bien representadas y esta-
remos en los deportes con más 
posibilidades para desarrollar. 
Instando a la RFEP a seguir tra-
bajando en esta línea. Por últi-
mo, nos informó de la situación 
actual del SUP.

a continuación, d. Ekaitz Saies, 
expuso la memoria de las ac-
tuaciones internacionales de 
las modalidades olímpicas y los 
proyectos deportivos para el 
2019, que tan brillantes resulta-
dos vienen obteniendo.

tomo luEgo El tEstigo D. Ismael 
Uali, para dar cuenta de las acti-

vidades y proyectos de Paraca-
noe, interviniendo Dña. Begoña 
Rodríguez, para hacer lo pro-
pio con el Comité de Maratón, 
D. Guillermo Diez que informó 
de las aguas bravas y el estilo 
libre. D. José Mª García del Ka-
yak de Mar, D. Narciso Suárez 
del PNTD y de su excelente po-
sición en el CSD, a la que se in-
tegra a partir de ahora en la 
Subdirección General de Alta 
Competición. Dña. Silvia Caso 
explicó el cuadro de la finan-
ciación de los equipos y de las 
subvenciones para dotación de 
más becas para gastos de par-
ticipación. D. José Avelino Mo-
ris, dio cuenta de la actividad 
del Comité Técnico Nacional 
de árbitros y su participación 
en las pruebas de carácter in-
ternacional. Dña. Susana Gar-
cía-Heras del Comité de Mujer 
y Piragua, y de la promoción de 
la participación de la mujer en 
todos los ámbitos del piragüis-
mo, deportistas, técnicos, ár-
bitros y presencia en órganos 
de gobierno y técnicos de las 
federaciones supranacionales, 
y que ahora también desde el 
CSD se propone su incremen-
to en los órganos de gobiernos 
de las federaciones nacionales 
y autonómicas. D. Manuel Isor-

na, como Director de la ENEP, 
expuso sus proyectos y balan-
ce de las actividades realizadas, 
entre las que destacó el Con-
greso Internacional de Entre-
nadores de Aguas Tranquilas 
y de Slalom que se celebró en 
el mes de octubre en Catoira. 
Fue un éxito en participación. 
313 entrenadores de 20 países 
y concretamente incorporamos 
el Slalom por primera vez. D. 
José Ángel Sánchez resumió lo 
que desde la vocalía de navega-
ción y medio ambiente se había 
realizado en la pasada tempo-
rada y el secretario general dio 
cuenta de los expedientes del 
Comité Nacional de Competi-
ción y Régimen Disciplinario y 
de Juez Único, y sus correspon-
dientes fallos, las Resoluciones 
del CSD y los expedientes del 
TAD incoados, así como de la 
AEPSAD.

Por último, fuE PrEsEntado el Proyec-
to “Piragüismo y Medio Ambien-
te-Día del Agua”, por Dña. Meritxe-
ll Rodríguez, proyecto liderado por 
la RFEP que generará notoriedad 
a través de un proyecto solidario 
para ayudar a la conservación y 
limpieza del medio ambiente y el 
mantenimiento de nuestros espa-
cios naturales donde se practica el 
piragüismo. 

dándosE Por concluida la 
Asamblea, que como todos 
los años es el preludio de una 
intensa actividad federada y que 
da el pistoletazo de inicio de una 
temporada preolímpica, donde 
habrá una importante actividad 
internacional en España con los 
Mundiales de Estilo Libre, Aguas 
Bravas y Slalom, y donde espe-
remos que nuestros equipos 
nacionales sigan dándonos mu-
chos éxitos en sus participacio-
nes que este año más si cabe 
otorgan las plazas olímpicas de 
los próximos juegos de verano.
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2018-2019

Jornadas
Mujer y 
 deporte

El fin de semana del 15 y 16 de diciembre se celebró en las instalaciones 

del Hotel Vértice Aljarafe de Bormujos (Sevilla) la I Jornada de Mujer y De-

porte de la Federación Andaluza de Piragüismo. No era la primera acción 

de fomento del piragüismo en el colectivo de mujeres que organizaba la 

andaluza pero si con este formato.
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RFEP- En Esta ocasión ParticiPa-
ron 30 mujeres, de las cuáles 
23 eran deportistas (categorías 
de juvenil a veterana), 4 entre-
nadoras y 3 árbitras. La convo-
catoria de las deportistas, para 
ajustar la oferta a la gran de-
manda de las chicas, se basó 
en los resultados cosechados 
en el Campeonato de Andalu-
cía de Larga Distancia del 1 de 
diciembre, mientras que las en-
trenadoras y las árbitras fueron 
seleccionadas por criterio de la 
Federación. No eran unas jor-
nadas, como las anteriores,pa-
ra conocer y practicar nuestro 
deporte sino unas jornadas de 
formación en aspectos trascen-
dentes para el rendimiento en 
piragüismo. 

la Jornada dE mañana del sába-
do comenzó a las 10:00 horas 
con el fisioterapeuta del Equipo 
Nacional de Piragüismo con-
centrado en Sevilla, Álvaro Hi-
dalgo Angulo, que llevó a cabo 
una charla sobre el trabajo es-
pecífico que realiza con el equi-
po de kayak y canoa femenino 
y un taller para la mejora de la 
movilidad y calidad en el depor-

te. A continuación, y a cargo de 
la psicóloga Noemí Santa Cruz 
Calvo, se abordaron temas 
como los estereotipos sociales, 
el acoso sexual y abuso sexual 
en el deporte, o el tratamiento 
de los medios de comunicación 
con el deporte femenino. En la 
última charla de la mañana, el 
nutricionista Carlos Moreno Ba-
rrado habló sobre las fuentes 
nutricionales para deportistas, 
los aspectos nutricionales más 
importantes para el rendimien-
to deportivo y las estrategias 
nutricionales para sistemas 
energéticos específicos.

Por la tardE, la entrenadora del 
equipo nacional femenino ka-
yak sub-23, Natalia Martín San-
tos, así como las deportistas 
que conforman el equipo con-
taron a las concentradas sus 
experiencias vividas en el pira-
güismo. Posteriormente, cada 
una de las participantes tuvo 
que exponer al resto del grupo 
su vinculación y trayectoria en 
este deporte. Tras esta puesta 
en común, y con el objetivo de 
crear una Comisión de Mujer 
y Deporte, se formó una mesa 

IMGS.- FED. ANDALUZA.  demostración de ejerci-

cios con el fisioterapeuta Álvaro Hidalgo.

IMGS.- FED. ANDALUZA.  Participantes en las 
Jornadas.
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redonda donde se trataron las 
posibles líneas de trabajo para 
promocionar e impulsar la pre-
sencia de la mujer en el pira-
güismo. Después de un pro-
grama tan intenso que dividió 
la jornada en mañana y tarde  
los organizadores programa-
ron como cierre del sábado con 
una actividad lúdica como el Es-
cape Room. En esta actividad 
se encierra a todo el colectivo y 
deben ir solucionando enigmas 
y juegos mentales de todo tipo 
para desentrañar una historia y 
lograr escapar antes de que fi-
nalice el tiempo marcado. Los 
familiares de las deportistas 
no han denunciado la ausen-
cia de ninguna, por lo que en-
tendemos fue todo un éxito 
la actividad y la pericia de las 
participantes.

la Jornada dEl domingo discurrió 
en horario de mañana, entre las 
9:00 y 14:00 horas. Estuvo des-
tinada a la realización del Cur-
so de Árbitro Auxiliar, imparti-

IMG.- FED. ANDALUZA.  Imagenes de las Jornadas con los ponentes: la entrenadora del equipo nacional femenino 

kayak sub-23, Natalia Martín Santos, la psicóloga Noemí Santa Cruz Calvo, el nutricionista Carlos Moreno Barrado y el 

fisioterapeuta Álvaro Hidalgo Angulo.
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do por el árbitro nacional Jaime 
Medel Moy, y que se centró en 
el Reglamento General y Téc-
nico de Competiciones, Regla-
mento de Aguas Tranquilas, 
Reglamento de Ríos y Maratón, 
puestos y funciones de cada ár-
bitro auxiliar y conocer el ma-
terial específico utilizado en 
las competiciones. Un comple-
mento muy importante para 
las deportistas por la posibili-
dad de colaborar en el arbitra-
je de regatas de las diferentes 
modalidades de aguas tranqui-
las y por la importancia de un 
profundo conocimiento del re-
glamento de la modalidad que 
practicas, no siempre sabido, y 
que dotará al deportista de ele-
gir las mejores y reglamenta-
rias opciones en competición.

Finalizadas las jornadas se eva-
luaron muy positivas y se instó 
a los organizadores, la Federa-
ción Andaluza de Piragüismo, a 
continuar con estas iniciativas 
en años sucesivos.

IMG.- FED. ANDALUZA.  Imagenes de las Jornadas con los ponentes: la entrenadora del equipo nacional femenino 

kayak sub-23, Natalia Martín Santos, la psicóloga Noemí Santa Cruz Calvo, el nutricionista Carlos Moreno Barrado y el 

fisioterapeuta Álvaro Hidalgo Angulo.
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Juegos Olímpicos de la Juventud (Y.O.G.)
El Canal Olímpico de Catalunya, se convirtió en escenario internacional de Piragüismo después de 26 años de sequía tras los Juegos 
Olímpicos de Barcelona-92.

Convertido en un gigantesco espacio de ocio de gran éxito por la empresa Equacat de la Generalitat de Catalunya, el canal con-
serva aún la esencia para disputar cualquier evento de alto nivel, circunstancia que no fue desaprovechada por la R.F.E.P. para 
ofrecer a la I.C.F. la organización de esta novedosa competición, clasificatoria para los Juegos Olímpicos de la Juventud, en cola-
boración con la secretaria del Sport de Catalunya.
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Juegos Olímpicos de la Juventud (Y.O.G.)
2018

El Canal Olímpico de Catalunya, se convirtió en escenario internacional de Piragüismo después de 26 años de sequía tras los Juegos 
Olímpicos de Barcelona-92.

Convertido en un gigantesco espacio de ocio de gran éxito por la empresa Equacat de la Generalitat de Catalunya, el canal con-
serva aún la esencia para disputar cualquier evento de alto nivel, circunstancia que no fue desaprovechada por la R.F.E.P. para 
ofrecer a la I.C.F. la organización de esta novedosa competición, clasificatoria para los Juegos Olímpicos de la Juventud, en cola-
boración con la secretaria del Sport de Catalunya.
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RFEP.- una oPortunidad, Para un 
doble objetivo, recuperar una 
de las mejores instalaciones de 
piragüismo de nuestro país y 
en lo deportivo obtener el ma-
yor número de plazas posibles 
para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud (YOG 2018) que se ce-
lebraron en Buenos Aires (ARG) 
del 12 al 16 de octubre.              

Para Ello PrEviamEntE sE realizó 
una prueba selectiva en el Ca-
nal Olimpic los días 24 y 25 de 
marzo con el mismo Programa 
del Clasificatorio Mundial de 
acuerdo a su categoría y mo-
dalidad en las pruebas: Canoe 
Sprint Head to Head o Canoe 
Slalom Obstáculos para obte-
ner la clasificación final.

sEsEnta Y sEis Palistas de edades 
comprendidas entre los 15 y 
16 años participaron en este 
selectivo de la Federación Es-
pañola de Piragüismo (RFEP) 
para configurar la selección 
española. Tras las pruebas de 
selección, y a propuesta del 
equipo técnico de la RFEP, la 
selección quedó compuesta 
por los siguientes palistas: 
 

clara gonzálEz lorEntE (cluB Es-
cuela Piragüismo Calasparra), 
Antia Otero Santiago (Escuela 

Piragüismo Ciudad de Ponteve-
dra), Lore Sola Lizarralde (Club 
Atlético San Sebastián), Roxa-
na Bernárdez Alonso (Club Tea 
Mondariz Balneario), Oier Rodrí-
guez López (Club Sociedad De-
portiva Santiagotarrak), Pablo 
Francisco Sánchez Palacios (Es-
cuela Piragüismo Mar Menor), 
Yoel Becerra Bernárdez (Real 
Club Náutico de Cangas) y Mi-
guel González Ormazabal (Club 
Escuela Piragüismo Aranjuez).  

Concentración de preparación 
Internacional: BARCELONA

una vEz formado El Equipo Nacio-
nal para asistir al Clasificatorio 
Mundial de los YOG 2018 que 
tendría lugar en Barcelona del 
12 al 15 de abril de 2018, los 
deportistas seleccionados reali-
zaron una concentración en el 
Canal Olimpic de Castelldefels 
previa a la concentración Mun-
dial que se inició el 6 de abril.

una acción Promovida Por Solidari-
dad Olímpica donde deportistas 
de todo el mundo convivieron 
bajo la hospitalidad que le brin-
dó la organización del evento.

durantE la concEntración, los de-
portistas realizaron una prepa-
ración intensiva aprendiendo la 
técnica de cada una de las espe-

IMGS.- V. VIGAS.  Canal Olimpic de Castelldelfs.

“Durante cuatro días 
alrededor de 300 pa-
listas de 62 países se 
dieron cita en el cla-
sificatorio mundial 
YOG de piragüismo, 
en el Canal Olímpic 

de Catalunya, de Cas-
telldefels.”
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cialidades de piragüismo, de la 
mano de especialistas interna-
cionales como Irati Goicoetxea, 
palista de nuestro equipo na-
cional de Slalom, e incidiendo 
en la especialidad que no domi-
naban, debido a que la clasifi-
cación mundial se realizaría, de 
acuerdo al reglamento ICF, con 
la puntuación en ambas disci-
plinas (Slalom y Sprint).  

Equipo Técnico: 

Ángel López González (SPRINT)
Omar Calzón (SPRINT)                    
Ander Díez (SLALOM)                  
Ekhi Díez (SLALOM)

HOMBRES MUJERES

K-1 Sprint ¨head to head¨ K1 Sprint ¨head to head¨

K-1 Slalom obstáculos K1 Slalom obstáculos

C-1 Sprint ¨head to head¨ C1 Sprint ¨head to head¨

C-1 Slalom obstáculos C1 Slalom obstáculos

IMGS.- V. VIGAS.  Pablo Francisco Sánchez Palacios 

logró la 2ª plaza europea
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2018 CANOEING WORLD QUALIFICATION FOR Y.O.G.

Barcelona  12-15 de abril 

K1 Sprint/ K1 Slalom Mujeres Clasificación YOG

Lore Sola Lizarralde

Roxana Bernárdez Alonso 18ª Europa

C1 Sprint/ C1 Slalom Mujeres

Clara González Lorente

Antia Otero Santiago 3ª Europa Plaza Olímpica

K1 Sprint/ K1 Slalom Hombres:

Pablo Francisco Sánchez Palacios 2ª Europa Plaza Olímpica

Oier Rodríguez López

C1 Sprint/ C1 Slalom Hombres

Yoel Becerra Bernárdez 5ª Europa Plaza Olímpica

Miguel González Ormazábal

La asignación de plazas de acuerdo al documento de clasificación de    los YOG en Buenos Aires otorga 4 
plazas máximo por NOC (2 hombres y dos mujeres) y 6 plazas para Europa por prueba.
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2018 CANOEING WORLD QUA-
LIFICATION FOR Y.O.G

durantE cuatro días alrEdEdor de 
300 palistas de 62 países se 
dieron cita en el clasificatorio 
mundial YOG de piragüismo, en 
el Canal Olímpic de Catalunya, 
de Castelldefels.

a nivEl individual dEstacó en K1 
Hombre Pablo Francisco Sán-
chez Palacios que logró la 2ª 
plaza europea.

En c1 muJErEs antía Otero San-
tiago consiguió la 3ª plaza euro-
pea y en Hombres Canoa Yoel 
Becerra Bernárdez la 5ª plaza 
europea.

El mEJor rEsultado dEl equipo es-
pañol en la modalidad de Sla-

lom fue para Clara González 
Lorente (Club Escuela Piragüis-
mo Calasparra) que finalizó en 
la cuarta posición.    

El rEsultado gloBal fuE muy satis-
factorio, logrando tres plazas 
olímpicas de cuatro posibles, 
solo superados por HUN que 
logró las 4 plazas. Con tres pla-
zas CZE, FRA, GER y España, to-
das ellas potencias mundiales 
en Piragüismo.

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JU-
VENTUD Y.O.G: ARGENTINA 
2018

los JuEgos olímPicos dE la Juven-
tud, se disputaron en Buenos 
Aires (Argentina) del 12 al 16 de 
octubre, comenzando en pri-
mer lugar con las pruebas de 
SPRINT el viernes día 12 con 
Yoel Becerra en el C1, y al día 
siguiente, sábado 13, con Antia 
Otero también en C1.IMGS.- V. VIGAS.  Antía Otero Santiago

YOUTH OLYMPIC GAMES

Buenos Aires (Argentina) 12-16 de octubre de 2018

C1 Sprint Mujeres

Antia Otero Santiago 5ª plaza diploma

C1 Slalom Mujeres

Antia Otero Santiago 11ª plaza

C1 Sprint Hombres

Yoel Becerra Bernárdez 9ª plaza

C1 Slalom Hombres

Yoel Becerra Bernárdez Medalla bronce

K1  Slalom y Sprint Hombres

Pablo Francisco Sánchez Palacios* DNS

IMG.-  Yoel Becerra, Medalla de bronce en  C -1 

Slalom hombres.

El Palista murciano, PaBlo Fran-
cisco Sánchez, no pudo final-
mente participar en los Juegos 
debido a una inoportuna enfer-
medad temporal. Una baja muy 
importante por las expectativas 
que había despertado en le cla-
sificatorio mundial.  

dEsPués dE los PrimEros enfrenta-
mientos de eliminatorias, Yoel 
no alcanzaba los 1/8 en la re-
pesca, perdiendo su enfrenta-
miento y finalizando en 9ª po-
sición en el computo final de la 
prueba de Sprint 

turno Para antía otEro, que logró 
de forma brillante el pase a ¼ 
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PRIMERA MEDALLA EN CA-
NOA EN UNOS JUEGOS OLÍM-
PICOS DE LA JUVENTUD 
(Y.O.G)

Por su PartE, YoEl Becerra pasó 
con el cuarto mejor tiempo en 
la primera de las eliminato-
rias, por detrás de los canoís-
tas que acabarían haciéndose 
con el oro y la plata, y del ucra-
niano Kuzyk. 

Ya En ¼ quEdó emparejado con 
el iraní, Sobhan Beiranvand, 
al que superó de forma clara, 
para enfrentarse en semifina-
les a Saramandif, líder de estos 
Juegos, al que no pudo superar.

quEdaBa El último oBstáculo por 
superar, la lucha por las me-
dallas, con el ucraniano Taras 
Kuzyk que le había superado 
en la primera ronda. Pero el 
palista del Real Club Náutico 
Rodeira, supo dosificarse y se 
alzó con una medalla de bron-
ce en unos Juegos Olímpicos 

después de finalizar en 4ª po-
sición en la eliminatoria y des-
hacerse de la alemana Lewan-
dowski en octavos de final.

En la ronda dE cuartos le espera-
ba la mexicana Rodríguez, no 
pudiendo superarla y finalizan-
do en una extraordinaria 5ª pla-
za olímpica y diploma. 

a continuación, los dos días si-
guientes estaban reservados 
para las pruebas de Slalom, 
donde Antía comenzó la ronda 
de eliminatoria clasificándose 
para los 1/16 de final.

El EnfrEntamiEnto con la france-
sa Delassus, especialista en sla-
lom que a la postre ganaría la 
medalla de oro, fue determi-
nante, logrando clasificarse An-
tía en undécima posición.

con Esta PruEBa la joven palista 
del Club “Ciudad de Ponteve-
dra” cerró su magnífica actua-
ción es estos Juegos.

IMGS.- F. ESPEJO Y M. GARCÍA  Prueba de Slalom obstáculos de los Juegos Olímpico de la Juventud.

“Quedaba el último 
obstáculo por supe-
rar, la lucha por las 

medallas, con el ucra-
niano Taras Kuzyk 

que le había supera-
do en la primera ron-
da. Pero el palista del 
Real Club Náutico Ro-
deira, supo dosificar-
se y se alzó con una 
medalla de bronce."
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de la Juventud. Primera meda-
lla para la canoa.

El comPEtidor cangués, dE tan sólo 
14 años, subió al podio en la 
modalidad de C1 Slalom, que, a 
pesar de no ser su especialidad, 
el trabajo específico de los últi-
mos meses y un talento innato 
para la competición dieron sus 
frutos, aportando una de las 9 
medallas de la delegación espa-
ñola en estos Juegos Olímpicos 
de la Juventud celebrados en 
Buenos Aires, Argentina

IMGS.- F. ESPEJO Y M. GARCÍA  Prueba de Slalom obstáculos de los Juegos Olímpico de la Juventud.

IMGS.- J. FERNANDEZ.. Arriba Antía Otero 5ª plaza 

y diploma en C1 Sprint y 11ª en C1 Slalom.




