
    Acta 8. Reunión del  Comité Técnico. Madrid, Junio-2011

 Primera parte

Reunidos los miembros permanentes del CT, Iñigo Losada y Lluis Grau con Xabier Etxaniz
abordan los siguientes asuntos relacionados con la modalidad de Slalom
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1.-Sobre la participación C-2 en el Cto de Europa Slalom a celebrar en Seu d’Urgell
2. Sobre el proyecto C-1 mujer
3.-Itinerario a seguir por los palistas Marta Martínez y Jon Erguin
4.-Asuntos pendientes

1.-Sobre la participación C-2 en el Cto de Europa Slalom a celebrar en Seu d’Urgell

Tras la celebración de las pruebas de selección y al no haber cumplido ninguna de las
embarcaciones las “mínimas” exigidas y estar empatadas a puntos, se decide inscribir a las
dos C-2 en el Cto de Europa de Seu d’Urgell, siendo esta competición selectiva para el
Campeonato del Mundo. La embarcación que obtenga mejor resultado será convocada y los
gastos de participación correrán a cargo de la RFEP. La segunda embarcación, tendrá la
posibilidad de asistir al Mundial (si lo solicita) vía “autofinanciación”, haciéndose cargo de los
gastos ocasionados en concepto de desplazamiento, alojamiento y manutención (no así
acreditación, puesto que es una baza mas que tiene la RFEP para conseguir plaza olímpica).
Durante el Campeonato recibirán atención técnica de los entrenadores de la RFEP.
Dichas embarcaciones C-2 no serán convocadas a ninguna concentración ni periodo de
preparación con el Equipo Nacional.
Los resultados conseguidos en el Cto del Mundo NO SERÁN vinculantes con la posible
participación de esta embarcación en la temporada 2012.

Estas decisiones responden a que el Campeonato de Europa se realiza en Seu d’Urgell,
suponiendo un bajo coste económico y que independientemente del nivel deportivo que
puedan demostrar las embarcaciones, la prueba de C-2 es una opción mas de cara a los
JJ.OO, entendiendo que se debe acudir al Mundial al tratarse de la prueba clasificatoria para
estos Juegos.

2.-Sobre el proyecto C-1 mujer

En base al informe favorable de Aritz Fernandez (técnico responsable del grupo de
tecnificación de Euskadi) se acuerda inscribir en el Campeonato de Europa a la palista Nerea
Fernández como segunda embarcación C-1 mujer, junto con la palista clasificada Nuria
Vilarrubla.
En relación a Nuria Vilarrubla, está palista asistirá al próximo Campeonato del Mundo Senior.
Se harán las gestiones pertinentes para que pueda estar incluida en el programa de la FIC,
debiendo valorar si asistirá a alguna concentración de preparación en Bratislava y/o Copa del
Mundo con el resto de Equipo Nacional.

3.- Itinerario a seguir por los palistas Marta Martínez y Jon Erguin

Una vez realizadas las pruebas y según el documento de pruebas de selección, los palistas
Marta Martinez y Jon Erguin, estarían convocados para:

Calendario Equipo Completo (K1H, K1D y C1H. C1 Dama y C2 dependiendo de
presupuesto y demás consideraciones).



Campeonato Europa La Seu d’Urgell 9-12 Mayo FIJO
Copa Mundo Argentiere 27 Junio-3 Julio Dependiendo del presupuesto
Copa Mundo Marklbeerg 4-10 Julio Dependiendo del presupuesto

Entrenamiento Bratislava  15-21 Agosto FIJO
Campeonato del Mundo Bratislava 29 Agost.11 Sept FIJO

4.-Asuntos pendientes

Queda pendiente la realización de una reunión presencial del Comité Técnico para tratar
entre otros los siguientes asuntos:
- Criterios de selección para los JJOO 2012
-Definición del Programa Deportivo del próximo año, sobre todo en lo referente al Programa
de Tecnificación. Hemos pedido a los técnicos que vayan trabajando en las listas de palistas.

Segunda parte
Reunidos los miembros permanentes del CT, Iñigo Losada, Juan Costal y Javier Gómez y el
Coordinador del PNTD Narciso Suárez  abordan los siguientes asuntos:

Indice
1.-  Convocatoria Concentración de preparación al Cto de Europa MSK4
2.-  Convocatoria Concentración de preparación al Cto de Europa MKSUB-23
3.-  Convocatoria Concentración de preparación al Cto de Europa HKSUB-23
4.-  Convocatoria Concentración de preparación al Cto de Europa HCSUB-23
5.-  Evaluación del proyecto HSK2-1000
6.-  Situación de diferentes palistas y técnicos
7.-  Convocatoria Concentración pre-mundial y Cto del Mundo de Estilo Libre
8.-  Convocatoria Campeonato de Europa Senior de Aguas Tranquilas
9.-  Convocatoria Copa del Mundo de Maratón, Roma (Italia) 25 y 26 de junio.
10.-Convocatoria Campeonato de Europa de Maratón,  22-24 de julio de 2011
11.-Modificación de Becas Grupo HSK4-1000.
12.-Baja deportista Sub-23 Residencia Blume.
13.-Inscripción Nominal Campeonato de Europa Sub-23
14.-Modificación fechas selectivo HSK2-1000
15.- Participación de Zomilla Hegyl como palista española en el Mundial de AT
16.- Segunda fase del proyecto MSK4

1.- Convocatoria Concentración de Preparación al Cto. de Europa Senior MSK4

Recibido el informe del técnico Fausto Moreno sobre el programa MSK4-500, adjunto en este
punto, se procede a convocar a las deportistas:

Mª Isabel García Suárez, Jana Smidakova, Eva Barrios Marcos, Isabel Marín
Pacheco y Zomilla Hegyl.

Con objeto de preparar la embarcación K-4 que va a participar en el Campeonato de Europa
de Belgrado (Serbia) del 14 al 19 del presente, nos es grato convocaros a la concentración de
preparación directa, que tendrá lugar en las Instalaciones del Centro de Tecnificación
Deportiva de Trasona (Asturias) del 3 al 12 del presente, bajo la supervisión técnica del
responsable D. Fausto Moreno Alcántara (629 38 02 47), el alojamiento de las no residentes
será en la Residencia de Deportistas del CTD de Trasona, a partir de la comida del día 3.

Podéis poneros en contacto con el técnico responsable, quien os facilitará cualquier tipo de
detalles acerca del programa de trabajo así como de vuestra incorporación, los gastos del
desplazamiento a dicha concentración correrán por cuenta de esta RFEP, mediante el envío



de los correspondientes justificantes.

Quedamos a la espera de vuestra confirmación, un saludo

Informe de Fausto Moreno:

Una vez finalizada la Copa del Mundo de Duisburg y a la vista de los resultados de la
embarcación K-4 femenina 500 m, embarcación prioritaria en dicho proyecto,este técnico
tiene la intención y de cara al Campeonato de Europa de Belgrado de buscar un revulsivo,
para buscar la mejora de dicha embarcación. Dicho revulsivo bien puede venir por dos vias
diferentes:
Incorporación de nuevas palistas a dicho proyecto con el fin de buscar un mejor nivel de
dicha embarcación, las palistas que se barajan son Zomilla Heygyl y Ana Varela.
Consolidación de la embarcación que ha participado en la Copa del Mundo, mediante la
realización de más entrenamientos en el K-4, ya que esta tripulación solo ha tenido 4
sesiones antes de Duisburg.
Con respecto a la primera de las opciones, dada la falta de tiempo existente antes del
Campeonato de Europa,( problemas de logística y billetes de avión) y con el fin de que la
embarcación que mejor nivel demuestre pueda entrenar con vistas a dicha Competición,
me veo en la necesidad de proponer solamente una incorporación a este proyecto. En lo
que se refiere a la deportista Ana Varela, este año solo hemos tenido la posibilidad de
verla en el Campeonato de España de Invierno (2.000 y 5.000 m) y copa de 1.000 m, en
lo concerniente a las distancias olímpicas no ha habido oportunidad, por ello y dado que
ya sabemos por otras concentraciones el nivel que puede dar Ana en los barcos de equipo
y que después del Campeonato de España de Verano si los resultados son aceptables
podrá tener una nueva oportunidad para formar parte de la concentración para conformar
el K-4 con vistas al Mundial, me veo en la postura de elegir a la deportista Zomilla Heygil,
por las razones que enumero a continuación:
1.-El curriculum deportivo que esta chica ha ido acumulando estos últimos años en
Campeonatos de Europa Sub-23, Mundiales y Europeos Absolutos, me hacen pensar que
esta deportista puede ser no solamente en estos momentos sino con vistas al futuro una
alternativa importante a la hora de confeccionar las embarcaciones y es por ello que se
hace interesante empezar a ver el nivel que nos puede dar en las embarcaciones de
equipo.
2.-A Zomilla hemos podido verla este año en una sola competición, Selectivo Sub-23, en la
que ha demostrado un buen nivel de forma, siendo segunda en el K-1 sobre las distancias
de 200 y 500 m, por ello y dado que tenemos en la embarcación deportistas que en el
pasado selectivo no tuvieron en la embarcación individual el nivel de esta deportista, creo
que es la segunda de las razones para poder contar con ella de cara a esta concentración.
3.-Dada la enredada situación de Zomilla con vistas a la consecución de la plaza Olímpica
en los próximos Campeonatos del Mundo, creo que el Campeonato de Europa puede ser
una piedra de toque, para ver el nivel de la embarcación con ella, ya que como comentaba
anteriormente no sabremos si podremos contar con ella de cara al Mundial para intentar
conseguir el objetivo de esta embarcación, pero si tenemos más tiempo para solucionar
sus papeles de cara a los Juegos del 2012 y este Europeo nos puede enseñar el verdadero
valor de Zomilla de cara al futuro en barcos de equipo.
4.-Por último y no menos importante, debería ser el revulsivo que este equipo femenino
necesita de cara al trabajo a realizar en años próximos con esta embarcación, y el hecho
de poder contar con una palista más y con este nivel para conformar los barcos de equipo,
debería hacer pensar al resto de palistas de este proyecto de su posibilidad o no de formar
parte de una embarcación que a priori es la que más posibilidades tiene de conseguir un
buen resultado de cara a competiciones futuras.

Esperando contar con la aprobación por parte de la Comisión de este cambio, que viene reflejado en
los criterios de selección para esta embarcación, y dada la premura con la que todos debemos ir
tomando decisiones con vistas a la consecución de los objetivos, espero noticias vuestras para poder
informar a las palistas,



2.-Convocatoria Concentración de Preparación al Cto. de Europa MKSUB-23

Una vez facilitada la lista de palistas que formaran parte de la concentración del Equipo
Mujer Senior de cara al Europeo y en consecuencia la de palistas disponibles y en función de
los puestos en el selectivo disputado, se convoca a las siguientes palistas para el
Campeonato de Europa Sub-23 en la modalidad de Mujer Kayak:

Isabel Mª Contreras Rodríguez, Zomilla Hegyi , Ainara Portela Martín y Eva
Barrios Marcos, por su rendimiento en 500 metros. Z. Hegyl , E. Barrios junto a Isabel
Marín Pacheco, primera reserva de esta lista, estarán concentradas con el Equipo Mujer
Senior hasta ser descartada una de ellas para el Equipo Senior y su incorporación inmediata
al Equipo Sub-23. Esto implica la convocatoria de María Corbera, sexta en la distancia de
500 mts.
Laura Pedruelo Toribio y Zorayma Cazorla de Los Santos por su rendimiento en 200
metros.
En caso de baja de un palista de 500 mts la siguiente convocada será L. Pedruelo dejando su
plaza de 200 para Tania Fernández.

Con objeto de preparar las embarcaciones que van a participar en el Campeonato de Europa
de Aguas Tranquilas Sub 23 deZagreb (Croacia) del28 de junio al 3 de julio próximo, nos es
grato convocaros a la concentración de preparación directa, que tendrá lugar en las
instalaciones del CTD "Narciso Suárez" situado en la C/ Rabida S/N, donde se realizarán los
entrenamientos y la Residencia Deportiva Rio Esgueva, situada en El Paseo del Cementerio
S/N como estancia, del 3 al 28 del presente. Debiendo incorporase a las 19:00 horas, con el
K1 que habitualmente utilizan en sus respectivos centros de entrenamiento. La concentración
durará hasta la celebración del Cto. de Europa Sub-23, del 30 de Junio al 3 de Julio, bajo la
supervisión del responsable técnico D. Miguel Angel de Castro Román (676 12 50 54).

Podéis poneros en contacto con el técnico responsable, quien os facilitará cualquier tipo de
detalles acerca del programa de trabajo así como los detalles de vuestra incorporación, los
gastos del desplazamiento a dicha concentración correrán por cuenta de esta RFEP, mediante
el envío de los correspondientes justificantes.

Quedamos a la espera de vuestra confirmación de asistencia a la misma, en caso de
renuncia se convocaría al suplente de la distancia.

3.-Convocatoria Concentración de Preparación al Cto. de Europa HKSUB-23

Una vez facilitada la lista de palistas que formaran parte del Equipo HSK4-1000 de cara al
Mundial y en consecuencia la de palistas disponibles y en función de los puestos en el
selectivo disputado se convoca a los siguientes palistas para el Campeonato de Europa Sub-
23 en la modalidad de Hombre Kayak Sub-23:

Deportistas: Francisco Cubelos Sánchez, Emilio Llamedo Alvarez, Alvaro Bravo
Bravo, Hector Cubelos Sánchez, Paulino Otero Otero y Cristian Isaac Toro
Carballo

Con objeto de preparar las embarcaciones que van a participar en el Campeonato de Europa
de Aguas Tranquilas Sub 23 de Zagreb (Croacia) del 28 de junio al 3 de julio próximo, nos es
grato convocaros a la concentración de preparación directa, que tendrá lugar en las
Instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Madrid-Residencia J. Blume, del 3 al 28 del
presente, bajo la supervisión del responsable técnico D. Luis Brasero Merino (647 51 32 52),
el alojamiento de los no residentes será en la Residencia Joaquín Blume ,a partir del día 3.

Podéis poneros en contacto con el técnico responsable, quien os facilitará cualquier tipo de
detalles acerca del programa de trabajo así como los detalles de vuestra incorporación, los



gastos del desplazamiento a dicha concentración correrán por cuenta de esta RFEP,
mediante el envío de los correspodientes justificantes.

Quedamos a la espera de vuestra confirmación de asistencia a la misma, en caso de
renuncia se convocaría al suplente de la distancia.

4.-Convocatoria Concentración de Preparación al Cto. de Europa HCSUB-23

Después de la renuncia del palista Alfonso Benavides a la plaza ganada en el selectivo 3 en
HS-23C1-200, se convoca a los siguientes palistas para el Campeonato de Europa Sub-23 en
la modalidad de Hombre Canoa Sub-23:

Deportistas: David Fernández Marqués, André Oliveira Vázquez, Angel Cristián
Ribadomar Outeda, Diego Romero Fraga, David Maquieira Piñerio y Jacobo
Domínguez Otero.

Con objeto de preparar las embarcaciones que van a participar en el Campeonato de Europa
de Aguas Tranquilas Sub 23 de Zagreb (Croacia) del 28 de junio al 3 de julio próximo, nos es
grato convocaros a la concentración de preparación directa, que tendrá lugar en las
Instalaciones del Centro Galego de Tecnificación de Pontevedra y el Centro de Piragüismo del
Embalse de Pontillón de Castro en Verducido del 3 al 28 del presente, bajo la supervisión del
responsable técnico D. Manuel Fernández Valladares (647 60 80 17).

Podeis poneros en contacto con el técnico responsable, quien os facilitará cualquier tipo de
detalles acerca del programa de trabajo, los gastos del desplazamiento a dicha concentración
para los de fuera de la Comunidad autónoma, correrán por cuenta de esta RFEP, mediante el
envío de los correspondientes justificantes.

Quedamos a la espera de vuestra confirmación de asistencia a la misma, en caso de
renuncia se convocaría al suplente de la distancia.

5.- Evaluación del proyecto HSK2-1000

Enfrentando la fase decisiva de la preparación del HSK2-1000 y después de disputar la Copa
del Mundo de Duisburg se solicita al técnico responsable del proyecto, Juan Manuel de
Castro, la evaluación del trabajo realizado, análisis de los resultados obtenidos y estimación
de la situación en esta fase.
Se solicita al técnico la presentación de esta información en una reunión con carácter de
urgencia.
Se recibe el 6/06/2011

ANTECEDENTES

El resultado del K-2 1000 metros en Polonia fue el 11º puesto, lejos de la medalla de oro
conseguida en Canadá en el año 2009. Tras este resultado, la pareja formada por Emilio Merchán
Alonso y Diego Cosgaya Noriega, me hacen una petición conjunta para que sea yo el que les lleve la
preparación de cara a Londres 2012. Mi respuesta fue afirmativa, la condición, que la Real Federación
Española de piragüismo diera el visto bueno. En el mes de octubre la respuesta fue positiva,
corroborando el compromiso los dos deportistas junto conmigo en un restaurante de Valladolid para
sellar el compromiso de trabajo al 100%. Hablamos de que apostaríamos hasta Londres con todas las
consecuencias, sin fisuras. Como primer objetivo apuntamos al Campeonato del Mundo de Hungría,
con un puesto entre los 5 primeros. Todos estábamos de acuerdo. El segundo punto y el Objetivo mas
importante fueron los Juegos Olímpicos, buscar la medalla de oro bajando de los 3’10”.

OBJETIVOS TEMPORADA 2011



La planificación para esta temporada se basa en asegurar la forma en el Campeonato del Mundo
de Hungría. Lo que conlleva a realizar una programación de dos Macro-ciclos, uno que finaliza en la
Copa del Mundo de Alemania con un porcentaje de forma del 80/90% y el segundo y mas importante
en el Mundial de Hungría al 100%, con un tiempo previsto de 3’12”.

PROGRAMACION TEMPORADA 2011

Toda la programación esta enfocada a la clasificación Olímpica. El desarrollo de una buena base
de cara a los Juegos Olímpicos de 2012. Mucha preparación física inespecífica en los primeros 6 meses
de temporada y después un mantenimiento el resto del año. Mucha base Aeróbica, intentando subir
los diferentes umbrales bajando los porcentajes de tejido adiposo y aumentando el muscular. Acto
seguido Preparación específica de la distancia y modalidad, preparando la copa del Mundo de
Alemania. Pasando competiciones nacionales, tanto en K-1 como K-2, sin importar mucho el resultado
puesto que son de preparación. Los tres renunciamos al K-4 1000 precisamente por todos estos
motivos, no estaríamos en forma para poder tener rendimiento en una embarcación tan exigente. El
segundo macro-ciclo, se basa en el rendimiento deportivo, con un trabajo general de mantenimiento,
específico; ritmo de competición, fuerza específica y resistencia a la velocidad.

RESULTADOS MAS IMPORTANTES 2011

Los resultados hasta el momento han sido lo esperado, excepto la Copa del Mundo de Alemania.
Sobre todo en la distancia Olímpica de K-2 1000 metros. Campeonato de España de Invierno, Copa de
España de 1000, Diego estaba enfermo y no pudo rendir en K-1 como se esperaba y su momento de
forma junto a la de Emilio no era la ideal para ganar esta competición. En K-2 hicieron lo correcto.

CONCLUSIONES

Después de esta breve exposición, intentaré detallar los últimos acontecimientos, sobre todo el
antes, durante y después de la Copa del Mundo de Alemania. Todo el trabajo iba perfecto hasta las
numerosas ausencias y viajes de Diego Cosgaya Noriega. Su núcleo esta en la Residencia Deportiva
“Río Esgueva” con el Grupo de Valladolid en concentración permanente como en su momento se
acordó. Emilio Merchán se incorpora según sus horarios, tanto de familia como laborales donde en
todo momento estábamos todos de acuerdo. Diego Cosgaya Noriega desde el 20 de febrero, todo han
sido ausencias cada vez mas largas, hasta que a partir del 18 de abril nunca mas se incorporó, solo
cuando hacíamos K-2 dos veces por semana, si no tenía viaje con Milli. Yo no tengo ningún control
sobre su preparación, nunca llamó ni avisó de que se trasladara a su domicilio de Palencia. Es incapaz
de hacer una llamada de teléfono. Yo como técnico no he querido hacer una valoración hasta que
pasara la Copa del Mundo de Alemania, no quería influir negativamente sobre él en dicha competición.
El si ha influido negativamente dos semanas antes de la Copa del Mundo. Me reuní por que lo notaba
hostil en el grupo cuando venía y según sus palabras: ¡Emilio no entrenaba bien, si no quedo bien en
Alemania me voy a Asturias!. Esto no se lo comente a Emilio Merchán, no quería influir negativamente
en su rendimiento. Sus tiempos en el entrenamiento en los test de K-2 1000 metros estaban en torno
a 3’16” - 3’17”, con la puesta a punto, en competición sería algo menos, pero suficiente para afrontar
la Copa del Mundo y estar entre los 6 primeros. Mi sorpresa según iba pasando la competición era
mayor, no solo no hacia caso de mis indicaciones, si no que no dirigió la palabra a su compañero de K-
2 Emilio Merchán en toda la competición, ni en el agua, ni fuera del agua. En todo momento estaba
hablando con todos y cada uno que dirigen diferentes grupos y directivos, aun faltando poco para su
competición. La forma de competir en los 1000 metros era cada vez diferente descontrolando a su
compañero y minando nuestra moral cada vez mas. En la final de K-2 500 metros después de todo lo
que sucedió durante la Copa, Emilio ya tenía dudas de cómo sería la competición. Como profesional
que es, supo dejar a un lado todo lo que estaba sucediendo y en el calentamiento le dijo que el K-2
deslizaba bien. La sorpresa fue una buena final, con una medalla de bronce y cerca del triunfo. Unos
pasos de tiempo y frecuencia acorde al

potencial de la K-2 1000 aun sin tener confianza plena de sus posibilidades. Fui a felicitar a los dos
deportistas, primero Emilio y después a Diego. Les comenté: veis como si que andáis y el K-2 camina
bien…. Diego acto seguido comento, ¡esto no vale para nada, la distancia Olímpica ha sido una



mierda! Esta vez decidí no volver a comentar nada por que la poca ilusión que me quedaba con el se
esfumo en un segundo. Esperaba esta copa del Mundo como un test importante de cara a nuestra
preparación del Campeonato del Mundo. Si soy sincero después de la primera reunión con Diego
también me esperaba esta reacción.

2ª reunión en Valladolid Hotel Novotel a las 21:00.

No me gusta hablar en caliente todo lo sucedido y propuse una reunión: Diego, Emilio, Jorge y
yo. El que viniera Jorge no era otro motivo que conoce mas a Diego y nos podía ayudar a resolver
tantas incógnitas. Emilio me dijo que al día siguiente trabajaba, que el estaba al 100% conmigo y no
hacia falta que estuviera, por que lo que dijera yo, el estaría de acuerdo. Diego exigió que tenía que
venir y al final hizo el esfuerzo de estar por intentar solucionar todo. Hable con Jorge y decidió no
entrar en polémicas y prefirió mantenerse al margen, también por estar a las puertas del Campeonato
de España de maratón. Llegó el momento deseado por saber que pasaba. El llegó tarde, cogió un
bolígrafo y fue a por un papel a la recepción del hotel. Sin mas palabras y como si fuera “el supremo”
se dirigió a mi persona de forma borde: quiero que me digas como voy a bajar 10” segundos de aquí
al mundial….. Emilio y yo nos quedamos con la boca abierta. Yo viendo su forma de hablarme, le
conteste: venimos a comentar y analizar todo lo que hicimos hasta la fecha de hoy, primero tienes que
explicar tu aptitud en la Copa del Mundo de Alemania… para mi no eres un profesional  y he perdido
la confianza en ti. El me contestó ¡pues hasta aquí hemos llegado!. Yo dije que era su decisión, que
para estar al 100% en el Mundial tendría que estar en concentración permanente en Valladolid y sin
viajes ni descanso. El comento que eso no le venía bien, que necesita trabajar como lo hacía con
Seguín, que podría mirar sus entrenamientos. Yo dije que no copio entrenamientos de nadie y tengo
la experiencia y conocimientos como para poder desarrollar los míos. También le dije que no estaba
trabajando la fuerza programada ni la carrera, el decía que tiene un gimnasio en casa y una bici, que
trabajaba bien así. Después le pregunte: ¿a quien pediste

permiso para salir de la residencia indefinidamente? Contesto que hizo un parte sin fecha prevista de
entrada. Yo le volví a preguntar: ¿Por qué no me lo comunicaste? No hubo respuesta.

Es la forma mas abreviada de mi conversación con él en la reunión. Yo comente que estaba perdiendo
el tiempo y los deje que hablaran los dos y aclararan la situación para el futuro. Emilio me llamo
cuando viajaba para Zamora y me comentó: Quiere ir a Asturias con Miguel o con Tiebo. Otra
posibilidad a Madrid con Brasero o Cobos y que me marche con él para seguir haciendo K-2. Emilio le
contestó que tiene un compromiso, que cree en su técnico y no necesita ir a ningún otro sitio. Eres
libre de hacer lo que te parezca.
Hasta la fecha de hoy, no he vuelto a tener ninguna comunicación de ningún tipo por su parte, salvo
unas declaraciones tanto de radio como de prensa que todos conocemos, haciendo comentario de
hacer un K-1 o ir al K-4.

Como responsable técnico del Programa de K-2 1000 metros y analizando todo lo sucedido, pongo a
disposición de la RFEP dicho informe para que sea valorado. Mi opinión personal es que recuperar la
confianza en este deportista por parte de su compañero Emilio Merchán va a ser muy difícil. Por mi
parte la falta de respeto hacia mi y su compañero, su aptitud en competición y sus continuas
propuestas a Emilio de ir a otro programa, se cae solo de este proyecto que con tanta ilusión
habíamos labrado. Dudo mucho sobre su futuro en un proyecto de equipo.

Fdo.: Juan Manuel Sánchez de Castro
Responsable técnico K-2 1000 metros

Recibido el informe se fijan reuniones con los implicados:

  Madrid 8/06/2011. Lola Tello, técnico del CSD

A raíz de la situación del proyecto HSK2-1000 se fija una reunión con la técnico del CSD



responsable de piragüismo, para abordar este asunto y evaluar la evolución de los demás
proyectos olímpicos y el grado de consecución de los objetivos marcados. A continuación se
resumen los contenidos de la reunión:
El HSK1-200 (con varias opciones), HSK2-200 y el HSK4-1000 siguen el guión planificado
Sobre el HSK2-1000 se informa de la situación y se acuerda:

1.- Respaldar el nuevo proyecto que presente el técnico Juan Manuel Sánchez con el
deportista Emilio Merchán.  (Reunión Valladolid 9/06/2011)
2.- Trasladar toda la información sobre este asunto al CSD/ADO
3.- Conocer el nuevo proyecto deportivo de Diego Cosgaya y determinar el apoyo de la
RFEP a éste (Reunión Valladolid 9/06/2011)
4.- El HSK1-1000 lo prepara Javier Hérnanz como proyecto prioritario de la RFEP.
5.- En todo caso el K2-1000 que acuda al Mundial saldrá del selectivo programado.

El MSK1-200,  MSK1-500 y MSK2-500 trabajan con el objetivo principal MSK4-500. Este
trabajo se realiza en dos fases , Europeo y Mundial. La primera con la incorporación de
palistas jóvenes y la segunda con todas las palistas disponibles.
Recomienda dirigir escrito al Secretario de Estado exponiéndole el caso de Zomilla Hegyl para
intentar agilizar los tramites que permitan contar con ella para distancias olímpicas.

Sobre el HSC1-1000, dispone de toda la información. Se mantiene la confianza en David Cal
pese a su temporal desvío de forma. José Luis Bouza se mantiene como posible alternativa.
En el HSC1-200 aparece el joven Alfonso Benavides que competirá con André Oliveira por la
plaza del Mundial.
En el HSC2-1000 se apuesta por trabajar con palistas jovenes con objetivo 2016 después de
agotar las posibilidades con palistas mas desarrallados.
Plantea la posibilidad de incluir a Benavides como segunda opción en el Proyecto de
Investigación y Desarrollo de la canoa que lidera Suso Morlan con David Cal.

Valladolid 9/06/2011, Juan Manuel Sánchez y Javier Gómez

El técnico ratifica lo transmitido en el informe. Da por finalizada la relación deportiva con el
palista Diego Cosgaya. Mantiene intacta la confianza en el palista Emilio Merchán.

Se le transmite el apoyo y la determinación del CT de la RFEP en su dirección sobre el
proyecto HSK2-1000. Este proyecto modificará la tripulación inmediatamente incorporando al
palista Pablo Baños.

Valladolid 9/06/2011, Diego Cosgaya, Javier Gómez y Narciso Suárez

Diego nos comunica la perdida de confianza en la dirección del proyecto deportivo que
realiza Juan Manuel Sánchez. Esta perdida desemboca en la decisión de romper la relación
deportiva con el técnico y con su compañero Emilio Merchán. Plantea como su nuevo
proyecto deportivo el HSK2-1000 con el palista Javier Hernanz. Este proyecto trabajaría en
Asturias.

Se le comunica la remisión de un informe de la situación al CSD/ADO.
Que la RFEP cumplirá con lo acordado a principio de temporada, respaldando el proyecto
HSK2-1000 que dirige Juan Manuel Sánchez con el palista E. Merchan y un nuevo tripulante.
Que los proyectos se inician y presupuestan a principio de temporada y un cambio de estas
características no tiene posibilidad de financiación.
Que a los técnicos de la RFEP se les asignan proyectos con palistas para su preparación en
función de criterios planificados no estando “a la carta” de los palistas.
La inoportunidad de la decisión, dada la proximidad del Mundial y del selectivo previo.
Que se intentará ayudar al palista en su nuevo proyecto en la medida de lo expuesto



anteriormente.
Que se le desea pueda lograr los objetivos deportivos que se marque en su nuevo proyecto.

6.-Situación de diferentes palistas y técnicos

   Zomilla Hegyl:

Una vez efectuada la convocatoria de palistas para el Equipo Senior Mujer Kayak por el
técnico responsable Fausto Moreno, la palista Z. Hegyl queda descartada de este proyecto y
se le convoca para el Equipo Sub-23 con incorporación inmediata a Valladolid a las ordenes
de Miguel Angel de Castro. Z. Hegyl gano la plaza MSK1-1000 en programa autofinanciado
para el Europeo Senior, no puede disputar otra distancia al no estar contemplado en el
diseño de la temporada. Deberá comunicar con urgencia su decisión para no retrasar el
trabajo del grupo Sub-23.
Renuncia a incorporarse al equipo Sub-23 y a la plaza para el Europeo Senior.
Se convoca a la siguiente palista en ranking para el Equipo Sub-23: Tania Fernández García

 Tania Fernández García

Con objeto de preparar las embarcaciones que van a participar en el Campeonato de Europa
de Aguas Tranquilas Sub 23 de Zagreb (Croacia) de 28 de junio al 3 de julio próximo, es
convocarda para la concentración de preparación directa con incorporación inmediata.

   Antonio Cuiña:

Se descarta la asistencia del técnico responsable de los proyectos MSK2 al Campeonato de
Europa Senior. No asiste ningún K2 a esta prueba.

   Rodrigo Tiebo:

Solicitar el programa de Emilio Llamedo del resto de la temporada para proyectos olímpicos
que justifique las ayudas, técnicas, logísticas y económicas que percibe para tal fin.

   Emilio Llamedo:

Recibida la inscripción de E. Llamedo para el campeonato de España de Maratón, coincidente
con la convocatoria al Equipo Sub-23 de AT y después de hablar con el:
-Comunicar oficialmente a Emilio Llamedo su baja del Equipo S23, atendiendo a su renuncia
y animándole a preparar los próximos proyectos (podemos aprovechar para recordar que las
ayudas de la RFEP estarán condicionadas a que estos proyectos sean olímpicos).
-Convocar oficialmente a Roberto Rodríguez Lechuga, primer reserva en la distancia HS-
23K1-1000, para el Equipo S23.

   Roberto Rodríguez Lechuga:

Con objeto de preparar las embarcaciones que van a participar en el Campeonato de Europa
de Aguas Tranquilas Sub 23 de Zagreb (Croacia) del 28 de junio al 3 de julio próximo, nos es
grato convocarte a la concentración de preparación directa, que tendrá lugar en las
Instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Madrid-Residencia J. Blume, a partir del 3 al
28 del presente, bajo la supervisión del responsable técnico D. Luis Brasero Merino (647 51
32 52), el alojamiento será en la Residencia Joaquín Blume.

7.-Convocatoria Concentración Pre-mundial y participación en el Cto. del Mundo de 



Estilo Libre

Este Campeonato  tendrá lugar en la localidad alemana de Plattling los próximos 11 al 27 de
Juno y se convoca a los siguientes palistas:

Joaquín Fontané Adriá Bosch Teresa Carranza Odei Areta
Aleix Salvat Gerd Serrrasoles Gorka Goikoetxea

Jurdana Ergüin Daniel Gallego Aitor Goikoetxea
Nuria Fontané Garazi Iturralde Igor Juanikorena

Delegado :
Joaquín Fontané i Massachs

8.-Convocatoria Campeonato de Europa Senior de Aguas Tranquilas

HSK1-200 E. Saiés HSC1-1000 J.L. Bouza
HSK2-200 S. Craviotto- C. Pérez HSC1-5000 J.L. Bouza
HSK1-500 E. Saiés HSC2-200 F. López- M. Ruiz
HSK2-500 V. Rodríguez- D. Piña MSK1-200 T. Portela
HSK2-1000 V. Rodríguez- D. Piña MSK4-500 I. García- E. Barrios- Y. Smidakova- I. Marín
HSC1-200 Alfonso Benevides

En gris programas auto-financiados

9.-Convocatoria Copa del Mundo de Maratón, Roma (Italia) 25 y 26 de junio

 Relación de palistas convocados para la participación en la Copa del Mundo de Maratón, Roma
(Italia) 25 y 26 de junio, bajo la fórmula de autofinanciación particular.

K1 Xavier Ruíz de Aretxavaleta Pérez Club Donostia Kayak K.E
K2 Luis Amado Pérez Blanco-Pedro Gutiérrez Álvarez Soc Cultural y Dtva. Ribadesella
C1 Alvaro Rodríguez Rica Club As Torres Romería Vikinga

HS

C2 Rubén Paz - Alvaro Rodríguez Club As Torres Romería Vikinga
K1 Luis Amado Pérez Blanco Soc Cultural y Dtva. RibadesellaHS-23
C1 Juan Rodríguez Martín Club Dep Cisne de Valladolid
K1 Eukene Saez Morcillo Club Donostia Kayak K.E.MS
K2 Sheila Sáez Barrios-Amparo Glez Estarlich Club Dep Cisne de Valladolid

MS-23 K1 Olatz Zabala Domínguez S.D. Santiagotarrak de Irún
K1 Iván Dominguez Coscarón Club Canoa Kayak de Zamora
K2 Santiago Garrido González- Samuel Asenjo Pasto Club Palentino de Piragüismo
C1 Brais Casas Fdez Club Naútico Firrete

HJ

C2 Rubén Gómez Rial- Brais Mtez Torres Club As Torres Romería Vikinga
K1 Ana Moreno Bombarelli Club Pol Iuxtanam de MéridaMJ
K2 Raquel Bota Farrés-  Selena Coca Viumbrales R.C.N. Palma – O.S. La Caixa

En gris palistas que renuncian a la convocatoria

10.-Convocatoria Campeonato de Europa de Maratón, Saint Jean de Losne (Francia)
22-24 de julio de 2011

El responsable de la modalidad facilita la lista adjunta.
Coloreado en gris los palistas inmersos en proyectos de pista, pendientes de su clasificación
para el Campeonato de Europa de Aguas Tranquilas, en amarillo palista cuya clasificación no
se ajusta a los Criterios aprobados.

Embarcaciones financiadas por la RFEP



Palista Club
HJK1 Marco Fernández Esparza Agrupación Deportiva Tina Mayor Deva

Adrián Martín TorresHJK2

Benjamín Ramírez Torres

Club Escuela Piragüismo de Aranjuez

HJC1 Pablo García Sanjuán Club Náutico Firrete
Anxo Galbán Lesende Club As Torres-Romería Vikinga de Catoira

HJ

HJC2

Miguel Alejandro Hernández Rodríguez Club Escuela Piragüismo de Aranjuez
MJK1 Begoña Lazcano Guimerans Club Donostia Kayak K.E.

Lucía Arquero Olmedo Club Escuela Piragüismo de Aranjuez
MJ

MJK2
Begoña Lazcano Guimerans Club Donostia Kayak K.E.

Manuel Busto Fernández Club Piragüismo AsturHSK1
 Iván Alonso Lage Club Kayak Tudense

Walter Bouzán Sánchez
Álvaro Fernández Fiuza

Club Feve Oviedo-Kayak

José Julián Becerro

HSK2

Julio Martínez Gómez
Club Bañezano de Piragüismo

HSC1 Manuel Antonio Campos García Club Náutico Birrete
Oscar Graña BlancoHSC2
Ramón Ferro Dios

Club Kayak Tudense

MSK1 Amaia Osaba Olaberri Club Piragüismo Pamplona
María Pérez Piñeiro Club As Torres-Romería Vikinga de Catoira

MS
MSK2

Naiara Gómez Rodríguez Club Piragüismo Getxo-Getxo Kayaka
HS-23K1 Emilio Llamedo Álvarez Club Piragüismo Astur
HS-23C1 Manuel Garrido Barbosa Club Kayak Tudense
MS-23K1 Tania Fernández García Club Fluvial de Lugo

TÉCNICO Javier Rodríguez Dorado Club Escuela Piragüismo Aranjuez
TÉCNICO Luis Antón Busto Castaño Club As Torres-Romería Vikinga de Catoira
TÉCNICO Rubén García Pedruelo Club Piragüismo Fresno de la Ribera

FISIOTERAPEUTA David Rivera Herrero
JEFE DE EQUIPO Juan Carlos Martínez Fernández

Embarcaciones auto-financiadas
Palista Club

HJK1 Adrián Martín Torres Club Escuela Piragüismo de Aranjuez
Arturo Massagues JuliánHJK2
Pablo Massagues Julián

Club Piraguamadrid

HJC1 José Antonio Portales Ferrando Club Piragüismo Silla
José Luis López Baltasar

HJ

HJC2
Adrián González Gómez

Club Escuela Piragüismo de Aranjuez

MJK1 Alicia Heredia Ávila R.C.N. Palma – O.S. La Caixa
Ana Moreno Bombarelli Club Polideportivo Iuxtanam-Moteoro

MJ
MJK2

Ana Ortiz López Club Thader Kayak
HSC1 David Manuel Mosquera Lendoiro Club Náutico Ría de Betanzos

Ismael Pesado Isorna
HS

HSC2
Miguel Salgado Touriño

Club As Torres-Romería Vikinga de Catoira

MSK1 Mara Santos García Club Fuentes Carrionas
Nuria Villace Redondo Club Pisuerga de Valladolid

MS
MSK2

Raquel Carbajo Fernández Club Canoa Kayak Zamora
HS-23K1 David Rodríguez Dorado Club Escuela Piragüismo de Aranjuez
HS-23C1 Alan Ávila Taberner R.C.N. Palma – O.S. La Caixa
MS-23K1 María Soria García Club Racing Valladolid de Piragüismo

Con la clasificación del Campeonato de España, se confeccionan las listas de convocados
para el Europeo (financiación RFEP y auto-financiación) y para la Copa de Roma, a la vez
reservas de las anteriores. En dicha convocatoria deberá constar como segundo y



tercer clasificado en la modalidad HJK1 Iván Domínguez Coscarón y Adrián Martín
Torres respectivamente con las consecuencias recogidas en los criterios de
selección de la modalidad.
 Se dan tres circunstancias o tres convocatorias diferentes.
1.-Convocatoria palistas cuya participación es financiada por la RFEP, los primer clasificados y
segundos HSK2 y HSK1
2.-Convocatoria palistas cuya participación es Auto-financiada, los segundos clasificados
(excepto segundos HSK2 y HSK1) Hay que especificar que en caso de que el palista
seleccionado en primer lugar renunciara a su participación (situación que se dará si se
clasifican para proyectos de pista) el segundo clasificado pasaría a beneficiarse de la
financiación RFEP.
3.-Convocatoria de RESERVAS. Palistas, que en el caso de que los palistas seleccionados en
primer o segundo lugar renunciaran a su plaza, ocuparían su puesto con los mismos
derechos y obligaciones que los reemplazados.

Se inscribe a los tres palistas (como titulares y reservas) y después el Campeonato de
España de Pista y del Quinto Selectivo (16/07/2011) tendremos la lista definitiva. El viaje
RFEP se realizará en autobús y no tenemos problema de cambios de nombres.
Se RECHAZA convocar a palistas si la renuncia de plazas implicara la necesidad de
reclutar al cuarto clasificado. Esta situación obligaría a valorar la calidad de estos palistas
y a situaciones logísticas imposibles.

11.-Modificación de Becas Grupo HSK4-1000

Palista Asignación anual inicial, 2011 Asignación anual final , 2011 Diferencia
E. Llamedo ADO, Esp 12.000 € CSD, 3 6.600 € -5.400 €

B. Prieto ADO, Esp 12.000 € ADO, Esp 12.000 € 0 €
D. Piña ADO, Esp 12.000 € CSD, 3 6.600 € -5.400 €

J. Hernanz ADO, Esp 12.000 € ADO, Esp 12.000 € 0 €
R. Germade CSD, 3 6.600 € ADO, Esp 12.000 € 5.400 €

I. Peña x x ADO, Esp 12.000 € 12.000,00 €
F. Llera CSD, 4 5.400 € ADO, Esp 12.000 € 6.600,00 €

Como recogimos en el documento” ASIGNACIÓN DE BECAS PALISTAS  DE AGUAS
TRANQUILAS y SLALOM” a principios de la temporada 2010-2011:” Los palistas titulares del
K4 que perciban beca CSD 3 complementaran con carácter retroactivo esta hasta llegar a la
beca ADO Esp. Hasta la definición del K4 se les asigna la beca por resultado en 2010.
En  previsión de esta situación se presupuesto la cantidad de 13200 € en el concepto de
1/2CSD 4 Previsión.

12.-Baja deportista Sub-23 Residencia Blume

Luis Brasero nos comunico que el deportista Pablo Moreno Cordero causa baja en la
concentración de Madrid y seguirá con su preparación para el Cpto. de España en casa.
Este palista  tiene total aprobación por parte  del técnico que también destaca la
gran temporada realizada hasta el momento.

13.-Inscripción Nominal Campeonato de Europa Sub-23

Categoría Distancia Embarc Palistas
HS23K 1000 K1 Francisco Cubelos�



K2 x
K4 Roberto Lechuga-Francisco Cubelos-Hector Cubelos- Alvaro Bravo
K1- Paulino Otero�200
K2 Paulino Otero- Cristian Isaac Toro
K1 x500
K2 Alvaro Bravo-Paulino Otero�
C1 David Fernández Marqués
C2 Angel Cristian Ribadomar Outeda-Diego Romero Fraga

1000

C4 Angel Cristian Ribadomar -Jacobo Domínguez -André Oliveira -Diego Romero
200 C1 André Oliveira Vázquez

C1 David Fernández Marqués

HS23C

500
C2 David Maquieira Piñeiro-Jacobo Domínguez Otero
K1 Laura Pedruelo Toribio�
K2 Ainara Portela Martín-  Isabel Contreras Rodríguez

500

K4 Tania Fernández-María Corvera- Zorayma Cazorla- Laura Pedruelo Toribio
200 K1 Ainara Portela

K1 Tania Fernández García- Zorayma Cazorla

MS23K

1000
K2 Isabel Contreras Rodríguez

Técnicos Manuel Fernández Valladares-Luis Brasero- Miguel Angel de Castro

14.-Modificación fechas selectivo HSK2-1000

Juan Manuel Sánchez, técnico responsable del proyecto, propone la siguiente modificación
(16/06/2011):
Revisando los criterios de Selección de K-2 1000 metros: Estos criterios están basados sobre
todo para componentes de K-4. No estaba contemplado todo lo que ha pasado. Yo propongo
que como causa excepcional para el K-2 1000 metros Titular pueda hacer el selectivo la
semana anterior al Mundial, restringido entre el ganador del selectivo del mes de Julio. Este
párrafo esta en los criterios de selección.
HSK1-1000 y HSK2-1000 se disputarán, en caso necesario, en selectivo la semana
anterior al mundial, este selectivo deberá ser restringido entre dos embarcaciones por
razones logísticas.

Los motivos son el abandono de un componente de K-2 titular hace unos días y, para
preparar con garantías otra embarcación con opciones a clasificar el K-2 1000 para Londres
2012 en el Mundial, necesitamos mas tiempo para poder sincronizar y poner a punto la
nueva tripulación.

Estudiada la propuesta se acuerda (20/06/2011) no modificar la fecha del selectivo
argumentando:

1.-Inicialmente el selectivo de Agosto, próximo al Mundial, solo se contemplaba en caso de
que los palistas del K4 “doblaran” al K2 y al K1. Esta medida buscaba la implicación de los
palistas punteros en 1000 mts. Además al tenerlos ya inscritos, no implicaba muchos
problemas logísticos.

2.-La propuesta de modificación obligaría a los K2 rivales a realizar dos puestas a punto y
una mas para disputar el Mundial si se clasificaran. Restaría muchas opciones a estas
embarcaciones en caso de su clasificación

3.-La modificación de fecha perjudica a embarcaciones que han planificado desde comienzo
de la temporada el selectivo inicial.

4.- La fecha del 15 de Julio se determino en el documento de “Criterios” tras consulta a todos
los técnicos y para facilitar al K2 ganador una perfecta puesta a punto para el Mundial.



5.-La modificación acarrearía problemas logísticos ante la proximidad del Mundial.

Desde el Comité Técnico te trasladamos la total confianza y apoyo al proyecto que diriges y
esperamos que el rechazo a tu propuesta no signifique ninguna merma en el rendimiento de
la embarcación.

15.- Participación de Zomilla Hegyl como palista española en el Mundial de AT

Ante la posible clasificación de la palista para la disputa de alguna prueba en el campeonato
del mundo de Szeged y como continuación a las gestiones e emails anteriores  Martine
(Secretaría Técnica) se pondrá en contacto con Simon Toulson (FIC) con el fin de aclarar una
serie de dudas razonables que pueden derivar de su anterior respuesta y que está incluida
en el documento que se elaboró con todo lo relacionado a este asunto. Las dudas son:
1. ¿Puede en este próximo Cto del Mundo 2011, participar un palista SIN PASAPORTE en una
prueba NO OLIMPICA?
Aquí la duda surge porque Simon en su escrito habla del Campeonato en general, no solo de
las pruebas olímpicas: The athlete at the World Championships must show their passports for
Nationality . Verbalmente tenemos comunicación de que “Para las pruebas no olímpicas se
continuaría aplicando la regla de que un deportista que haya vivido durante 2 o mas años
podría participar sin necesidad de la aprobación de su Federación de origen” pero considero
positivo tenerlo de manera oficial.

2. ¿Puede en éste próximo Cto del Mundo 2011 participar un palista SIN PASAPORTE en una
prueba OLIMPICA, asumiendo que en caso de clasificarse en los puestos que otorgan plaza
para los JJOO, la Federación Nacional NO OBTENDRIA dicha plaza?
Según lo que Vinuesa expone en su email, que comenta Jesús R Inclán, “si asiste con
nuestro equipo no ganaría plaza”. Pero eso significa que SI podría participar ¿lo tenemos
claro? Mejor preguntarlo, no sea que seleccionemos a alguien que luego no puede participar.

3. En caso de que Simon no pueda contestar oficialmente a estas cuestiones, le pediremos
consejo y orientación para que nos diga a quien debemos/podemos dirigir un escrito oficial
solicitando esta información.

Con las respuestas que obtengamos podremos tomar determinaciones respecto a los
selectivos y criterios de selección para el Mundial, dándose diferentes posibilidades:
- Que Zomilla pueda o no participar en pruebas NO olímpicas.
Que Zomilla pueda participar en pruebas olímpicas, pero con el condicionante de no
conseguir la plaza (deberemos estudiar el caso y ver si vale la pena o no, dependiendo la
prueba para la que se clasifique y los resultados del resto de palistas)

16.- Segunda fase del proyecto MSK4

Finalizado el Campeonato de Europa Senior se solicita al técnico responsable del proyecto
MSK4, Fausto Moreno, la evaluación de la Primera fase y la concreción del programa  para
la Segunda:

PROYECTO DE CONCENTRACIONES DE CARA AL CAMPEONATO DEL MUNDO MSK4

Una vez finalizado el ciclo predeterminado hasta el Campeonato de Europa del K-4 500 m femenino,
a la vista del comienzo del siguiente ciclo y con el fin de conseguir el objetivo marcado para esta
embarcación que no es otro que el de la Clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012,
paso a continuación a detallar el programa a seguir hasta el Campeonato del Mundo a celebrar en
Szeged del 18 al 21 de Agosto:



Semanas del 18 de Junio al 3 de Julio

Trabajo en sus respectivos clubes o centros de entrenamientoss enfatizando este de cara a los barcos de
equipo.

Semana del 4 al 8 de Julio

Trabajo en K-4 en Verducido (Pontevedra) con el siguiente grupo de deportistas:

Jana Smidakova
Isabel García
Teresa Portela
Beatriz Manchón
Isabel Marín

OBJETIVOS:
En principio el objetivo de la primera semana no es otro que el de sacar al menos 2 sesiones de
entrenamiento con la embarcación que posiblemente pueda competir en el Campeonato del Mundo,
incluyendo en esta a la Palista Teresa Portela, así mismo y si hubiese posibilidad de sacar alguna
sesión más dispondríamos de una 5ª deportista (Isabel Marín) que montaría en la embarcación K-4
con el fin de sacar un mayor número de sesiones en esta embarcación.

Semana del 11 al 17 de Julio

Trabajo en K-4 en Trasona (Asturias) con el siguiente grupo de deportistas:
Jana Smidakova
Isabel García
Beatriz Manchón
Isabel Marín
Eva Barrios

Se podrá incorporar otra palista si los resultados del Campeonato de España así la avalan, con el fin
de mejorar la embarcación (1-2 deportistas como máximo).

OBJETIVOS:
En esta segunda semana se quiere sacar el mayor número de sesiones en K-4 posible. Ir probando
nuevas deportistas en la embarcación y de esta manera llegar a las últimas semanas de
concentración, donde la incorporación de Teresa Pórtela ya será un hecho, con la embarcación algo
más definida, y descartando algunas de las deportistas de cara al último ciclo de preparación al
Mundial.

Semana del 18 al 24 de Julio

Trabajo en sus respectivos clubes o centros de entrenos enfatizando este de cara a los barcos de equipo.

OBJETIVOS:
Descarga en sus casas, para afrontar las 4 últimas semanas de cara al Campeonato del Mundo, pero
insistiendo sobre todo en algunas deportistas en el trabajo en embarcaciones de equipo como la
formula de trabajo para esta semana.

Semanas del 25 de Julio al 14 de Agosto



Trabajo en K-4 en Verducido Pontevedra con el siguiente grupo de deportistas:
Jana Smidakova
Isabel García
Teresa Portela
Beatriz Manchón
Isabel Marín
Eva Barrios

Se podrá incorporar otra palista que en la concentración celebrada en Asturias del 11 al 17 de Julio
haya demostrado un buen nivel con el fin de mejorar la embarcación.

Con este grupo realizaremos un test con el fin de valorar la embarcación que ha competido en el Cpto
de Europa y la nueva embarcación que se conforme de cara al Campeonato del Mundo.

OBJETIVOS:
Los primeros días de la concentración nos servirán para realizar los test necesarios para formar la
embarcación K-4 que disputará el Mundial de Szeged, una vez conformada dicha embarcación el
objetivo será el de consolidar dicha embarcación con el fin de sacar un mayor número de sesiones
posibles en dicha embarcación, para ello sería necesario no solo quedarnos en concentración con las 4
deportistas del K-4 sino que también sería imprescindible incorporar una 5ª deportista, con el fin de
sacar un mayor número de sesiones en K-4, ya que como bien sabemos Beatriz Manchón sale de una
operación y con Teresa Pórtela vamos a contar en algunas sesiones, y con el fin de acumular trabajo
semanal en la embarcación subiremos a ella a esa 5ª deportista.  Como justificación también a la
incorporación de esta deportista esta también el hecho de que en el Campeonato del Mundo el
programa nos hace competir en el mismo día las Eliminatorias (08:45 a 08:55) y la semifinal (14:10 a
14:15) por ello y casi con toda seguridad la intención es de algunos días y con el fin de adaptarnos a
horarios y condiciones de competición de sacar dos sesiones de K-4 en una misma mañana con 1-2
horas de intervalo entre cada sesión con el fin de adaptarnos a hacer dos máximos en una misma
jornada.

Se traslada el proyecto, con la aprobación del Comité Técnico, a la Secretaría Técnica para
aportar el soporte logístico necesario


