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ESTA
FEDERACIÓN

REAL
Federación Española de Piragüismo

PINTAN
PIRAGUAS

Era un sueño acariciado hacia varios
años. Diferentes Instituciones habían

venido animando a la Federación
Española de Piragüismo a solicitar el

tratamiento de Real y, por fin,
sopesadas las posibilidades, la Junta

Directiva activó el dispositivo necesario
para presentar la petición ante La Casa

Real el pasado mes de julio.  

Cuarenta y tres años de historia ofrecen
ya de por sí una buena solvencia para

una federación nacional que, en el caso
de la española de piragüismo

contempla un desarrollo en todas las
Federaciones Autonómicas con un

calendario en el que se incluye una
Copa de S.M. El Rey, un Trofeo Reina

Sofía que ya ha alcanzado veinte
ediciones y el Príncipe de Asturias, que

celebró recientemente su veinticinco
aniversario.

Por otro lado, el piragüismo español
presenta unos resultados

internacionales en el que destacan
cuatro medallas olímpicas, siete títulos

mundiales, cinco medallas de plata y
dieciocho de bronce, sumando los más
recientes de Sevilla y solo refiriéndose

a especialidades olímpicas en
categoría absoluta.

A esto hay que añadir las dieciséis
medallas conseguidas por los juniors

en Campeonatos del Mundo, las
diecisiete de Marathon y las más

recientes de Slalom. 

Con estas y otras credenciales S.M. El
Rey, accediendo a la petición de esta

Federación, tuvo a bien conceder el
título de Real a nuestra Federación, el

dieciocho de diciembre de dos mil dos. 
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Con la muerte de D. Jacinto
Regueira ocurrida el pasado
día 8 de octubre, me atrevo a

decir que se pasa una importante
página de nuestra historia.

Referencia obligada de nuestro
deporte, al que él consideró su
auténtica familia piragüistica, supo
mantenerse activo, con mayor o
menor protagonismo, en cuantas
tareas era requerido.

Perteneció a esa
etapa heróica en
la que hubo que
asentar unos
cimientos sobre
los que luego se
ha construido
buena parte del
piragüismo actual.
Y ahí resultó
encomiable su
esfuerzo.

Su vinculación al
piragüismo empe-
zó como palista
en el Club Fluvial
de Lugo.

En noviembre de 1962 acudía como
Presidente de la Federación Lucen-
se a su primera Asamblea General
y el 25 de noviembre del año
siguiente, creaba el colegio Nacio-
nal de Arbitros y Cronometradores,
del que sería su primer Presidente,
su permanente profesor y su más
entusiasta defensor. 

En 1964, era Presidente de la Fede-
ración Gallega de piragüismo reco-
brando especial importancia su tra-
bajo y con memorables intervencio-
nes  en Asambleas, Simposios y

cursos de formación que convoca-
ra la Federación Española de Pira-
güismo. 

Cargado de humanidad mantenía
una constante lucha consigo
mismo con la aplicación de unos
reglamentos de los que supo hacer
una auténtica doctrina. 

Trabajador y fanático vivió para el
piragüismo y por él dio todo lo

bueno que tenía
dentro de si.

Desde 1973, fue
Arbitro Internacio-
nal, actuando en
pruebas interna-
cionales, Campe-
onatos del Mundo
y Juegos Olímpi-
cos.

En febrero de
1982, D. Jacinto
Regueira, que ya
había demostrado
todo en el pira-
güismo nacional,
fue aclamado por

la Asamblea General de la FEP
como miembro de honor, un trata-
miento tan sentido como merecido,
y más recientemente el Comité
Olímpico Internacional le otorgó el
Diploma acreditativo en reconoci-
miento a su tarea en beneficio al
desarrollo del deporte.

Será D. Jacinto Regueira, Don
Reglamento como él mismo gusta-
ba llamarse un entrañable recuerdo
del piragüismo que no eclipsará el
paso del tiempo.

Procedimiento
Las últimas modificaciones del
Reglamento de Competición y
Régimen Disciplinario aprobadas
por la Comisión Delegada, tratan
de agilizar todo el proceso de
cualquier expediente sanciona-
dor desde su inicio.

Para ello, faculta al Juez Arbitro
de cada prueba a que, en el
caso de que lo considere oportu-
no, informe de los hechos a tra-
vés del acta y, con la entrega de
copia a las partes interesadas en
el mismo lugar de la regata, se
entienda concedido el trámite de
audiencia.

Partiendo de la base de que
sería buena señal no tener que
prodigarse en estos recursos,
parece sensato intentar agilizar
todo trámite disciplinario en aras
de una mayor eficacia y no por
ello con menor garantía.

Luego quedarán solo cuarenta y
ocho horas para cualquier alega-
ción y la resolución está servida.

Pero, lo dicho, cuanto menos se
use esta vía más evidencia de
salud para nuestro deporte.
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En estos Mundiales de Marathon, Busto impone su categoría 
en K-1 y, en 24 horas consigue otra medalla, de bronce 

con Julio Martínez en K-2. 

Manuel Busto, campeón del Mundo 

Si asomarte a la actuación del
equipo nacional de Marathon
en los últimos años resulta

reconfortante, repasar la competi-
ción de nuestros piragüistas en el
último Mundial que se celebró en
Zamora de la mano del selecciona-
dor  Román Mangas, resulta aún
más gratificante. 

Entiende y vive apasionadamente
el mundo del marathon este entre-
nador vocacional como pocos, sin
escatimar elogios para los que se
esfuerzan ni censuras para los que
pretenden vivir del cuento.

El Campeonato del Mundo de
Marathon que tuvo que celebrarse
en Zamora por las consabidas
inundaciones que vivió centroeuro-
pa fue un alarde de capacidad para
una organización que encontró en
el Ayuntamiento zamorano a su
mayor aliado y el mejor premio

Román Mangas,
Seleccionador Nacional
Repasa el Mundial
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TODO
MARATHON

DOMINIO
del equipo español

Pedro Areal consigue medalla de bronce en C-1 y 
Mara Santos el subcampeonato mundial, 

ambos se afianzan en la élite del Marathon.

o por tercera ocasión consecutiva

para tanta generosidad pudo ser la
participación de palistas de 27 paí-
ses, los extraordinarios resultados
del equipo español que acreditaba
su supremacía en el marathon
mundial y la respuesta de un públi-
co que se volcó con la competición
disfrutando a tope de la victoria de
los piragüistas españoles. 

Para José Andrés Román Mangas
cada carrera es un mundo, desgra-
na la prueba del K-1 como si la
estuviera viendo 

- En el primer porteo todos los que
buscaban medallas han llegado
muy juntos, Manuel Busto y Alber-
to Llera hasta ese momento sabían
que podían ayudarse el uno al otro,
aquí van los húngaros que siempre
se convierten en un rival directo,
son momentos de gran tensión,
con riesgos de sufrir empujones y
zancadillas. 

El Duero ha ofrecido un gran escenario a
estos Campeonatos del Mundo de Mara-
thon, con un circuito perfectamente conce-
bido para la competición y para los especta-
dores.
Las fotos son de Javier Soriano



8 AGUAS VIVAS

Manuel Busto es el más respetado
de este grupo, su prestigio interna-
cional le mantiene por encima de
todos, es una referencia, un mito,
pero también un hombre al que
vencer. 

Algo muy diferente es lo que le
pasa a Alberto Llera, él si ha sufri-
do mucho en la segunda mitad de
la carrera, aunque se defendió muy
bien, no podemos olvidar que le
descolgaron del grupo de cabeza y
llegó a engancharse  al final a base
de coraje. 

Y en el último momento ya solo
cuentas los medallistas, cada uno
va en la medida de sus posibilida-
des, jugando su estrategia, que-
mando sus últimos cartuchos para
poder conseguir un lugar en el
podium.

Manuel Busto con su flamante título
de campeón del mundo conseguido
por tercer año consecutivo se ha
acreditado como uno de los mejores
marathonianos de todos los tiem-
pos. Y Alberto Llera con su quinta
posición consigue un meritorio
puesto que premia su buen trabajo. 

Cuando se le pregunta por la prue-
ba del K-2, Román Mangas no
duda en reconocer que la trayecto-
ria de Jorge Alonso y Santiago
Guerrero en los últimos tres años,
era una garantía en este mundial,
mientras que la embarcación de
Julio Martínez y Manuel Busto
estaría más condicionada por la
paliza que la víspera se había dado
el asturiano en K-1. 

¿ Ha habido algo significativo en
esta prueba?

El desarrollo de la carrera ha sido
muy diferente de lo vivido en otros
mundiales, enseguida se hizo un
grupo de cinco o seis embarcacio-
nes con los españoles muy bien
situados, controlando pero deján-
dose llevar. Solo en el último tercio
de la prueba Manuel Busto y Julio
Martínez salieron dispuestos a
garantizarse un lugar en el podium
en lucha directa con los noruegos
con los húngaros y con los holan-
deses que tenían colocados en
cabeza a sus tripulaciones. 

Para este momento ya Jorge y
Santiago tenían problemas para
mantenerse en cabeza y, además,
Jorge se lesionó.

Pedro Areal es otro veterano del
Marathon con grandes resultados
internacionales. ¿Cómo planteó su
carrera?

Pedro ha tenido que hacer en la
segunda mitad de la carrera un
enorme sobresfuerzo reservado
solo a los grandes competidores
cargados de experiencia. La prime-
ra parte de la competición no la
hizo nada bien, daba la sensación
de que no llegaría a conseguir sitio
en el podium. Pero ahí está, meda-
lla de bronce en un campeonato
del mundo.

Hablamos ahora de Mara Santos,
otra gran marathoniana que tiene
en la italiana Elisabetta Introini a
su más directa rival. 

La ital iana atraviesa un gran
momento, pero la medalla de plata
conseguida por Mara Santos es un
gran resultado en una palista que
ya tiene demostradas su valía inter-
nacional.

Y de cara al futuro quizás nos
arroje algo de luz los resultados

Las medallas juniors: 
Roberto Rivas, plata en C-1

Victoria Fraile, bronce en K-1

Raimundo García y Alberto Rodrí-
guez, bronce en K-2.

En los porteos es cuando se pueden plante-
ar mejores estrategias
Las fotos son de Javier Soriano
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de los juniors en este mundial,
unos resultados donde destacan
la medalla de bronce de Victoria
Frai le en K-1,  la de plata de
Roberto Rivas en C-1 y el bronce
de Raimundo García y Alberto
Rodríguez en K-2.

Después de los campeonatos del
Mundo que se celebraron en el
Reino Unido y donde nuestros
palistas perdieron muchas meda-
llas por errores técnicos y algo de
mala fortuna, el objetivo que nos

planteamos en la RFEP fue el de
configurar un equipo de futuro,
aprendiendo mucho de los errores
anteriores.

En Zamora, todos los palistas han
cumplido su objetivo y el podium
es la mejor señal de que se está
trabajando bien. No conviene olvi-
dar que de un equipo de 14 pira-
güistas, 9 seguirán siendo juniors
en 2003.

J.R. Inclán
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OPINIONES
DE LA GENTE

¿El PIRAGÜISMO
produce STRESS ?

Pues sí, este año 2002 ha sido la
primera vez en mi vida en el que he

notado lo que es el estrés
piragüistico, y quizás sea debido a

que este puñetero deporte ha calado
muy fuerte en mí y lo vivo de una

manera desorbitada, rayando con la
locura, y por ello capto cosas y

situaciones que para otras personas
pasarían desapercibidas. 

Este año he vivido situaciones
dispares: por un lado mi club se ha
vuelto a situar entre los grandes, y
por otro, he vivido momentos que

parecían de ciencia ficción, como lo
que ocurrió con los jueces (otra vez

los jueces) en el último Campeonato
de España celebrado en el lejano

desierto del oeste americano, digo
en el lejano pantano de Mequinenza
¿A quienes se les ocurre decidir en

donde se han de celebrar los
Campeonatos y Copas de España?

¿Para cuando una pista en el centro
de España?.

Pues sí, este año ha sido muy
feliz, porque el Club Los Gori-
las salía en todas las regatas

a ganar, y ganar era competir para
estar entre aquellos clubes más
potentes en lo humano y en lo eco-
nómico, pero que tratamos de
compensar con un espíritu muy
fuerte, que en eso si derrochamos
raudales. 

Soy feliz, porque, si Dios quiere,
hemos formado un gran equipo de
gente jóven y con posibilidades de
cara a un futuro muy próximo. Soy
feliz porque todos estamos muy
centrados y convencidos de que
podemos y estamos en el camino
de lograr grandes metas, tanto a
nivel regional como nacional. Soy
feliz, porque se ha formado un
equipo muy sano en sus valores de
superación, honestidad, responsa-
bilidad, entrega, compañerismo,…
sabiendo que el piragüismo es el
medio que no solamente sirve para
alcanzar éxitos deportivos, sino
que a través del mismo se están
formando como personas, que es
mucho más importante. 

Pero, como el piragüismo es algo
insospechado  no todo va a ser luz,
también hay grandes sombras. ¡ Y
qué sombras! Lo visto en el Cam-
peonato  de España de Mequinen-
za no lo mejora ni Alfred Hitchcock.

Hemos visto que un Campeonato
de España necesita jueces muy
preparados y rodados para poder
salir de situaciones comprometi-
das, y nos hemos encontrado con
jueces que, a posteriori, (para
contentar a los jueces) dicen haber
reconocido tener un error; hemos
visto jueces que anteponían un

El Club Los Gorilas salía en
todas las regatas a ganar, y

ganar era competir para estar
entre aquellos clubes más

potentes en lo humano y en lo
económico

Amando Prendes en Mequinenza, durante
los últimos Campeonatos de España de
Pista.
La foto es de Jesús R. Inclán
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acuerdo (?) del Comité del Campe-
onato, al Reglamento de Competi-
ción; hemos visto a palistas interna-
cionales (?) que querían imponer
su voluntad, con el beneplácito de
los jueces, con faltas de respeto
hacia estos y a los que deberían
ser sus honestos rivales deportivos;
yo recomendaría ver alguna heme-
roteca y repasar el Marca del 29 de
septiembre, en la última página, o
en el mismo diario, el 24 del mismo
mes, en la sección Punto y aparte,
o lo que es de obligación para todo
árbitro, el Decálogo, todo ello nos
llevaría a entendernos un poco
mejor y no habría las desconsidera-
ciones que observamos un día sí y
otro también.

He visto castigar a palistas in situ
privándoles de participar en las
pruebas restantes del Campeonato
¿Es legal hacer esto? y sin embar-
go a otros, con desconsideraciones
hacia árbitros y deportistas, han
pasado desapercibidas sus actua-
ciones ¿será que según se sea de
élite o no, se mide con distinto
rasero?  

En mi club hay un palista privado
de licencia  seis meses por des-
obedecer a un juez que le manda-
ba abandonar el campo de rega-
tas y todo ello, por retrasar un
Campeonato en Galicia, ¿es que
acaso cientos de veces no hemos
tenido que aguantarnos por retra-
sos ajenos a los deportistas? 

Yo me pregunto: ¿sólo se castiga a
los que hacemos el deporte? En el
Decálogo del Arbitro se menciona
el respeto al deportista y no parti-
cipar en sus errores, y también
que la independencia (insensibili-
dad) no haga a uno tan frío que
no comprenda las situaciones
humanas.

Sigo cabreándome por situaciones
ajenas a mi voluntad y más aún
dentro de una actividad que ha sido
la que me ha marcado, no solo a
mí, sino a casi  toda mi familia. Me
gustaría que la Ley fuese para
todos igual, y que al asistir a las
competiciones, el Reglamento se
aplicase para todos lo mismo, ya
fuesen deportistas, directivos o jue-
ces, y lo que es peor que no haya
piragüistas de primera y de segun-
da clase. 

Para terminar, felicidades por los

¿Y los Infantiles? 
Puntúan dos veces: una en la Autonomía, y otra en la competición

nacional,  y esto desequilibra las potencialidades de un gran
número de clubes.

éxitos del Campeonato del Mundo
celebrado en Sevilla, echando en
falta una mayor cantidad y calidad
en la modalidad de canoa (habría
que recapacitar el porqué); recla-
mar de una vez por siempre el dis-
poner de un campo de regatas en
el centro de España para evitar
desplazamientos tan largos a la
mayoría de los clubes (caso de
Mequinenza, Banyoles, Sevilla,…).
No estaría de más hacer un recicla-
je en el Reglamento de la Liga
Nacional al considerar hay injusti-
cias de bulto, ya que no pueden
estar en el mismo saco  la forma de

clasificar a la Pista, Descensos e
Infantiles. Cada una tiene su misión
y aunque debemos estar juntos
dentro del piragüismo, no podemos
estar revueltos, pues para eso tam-
bién se podría meter Rafting,
Rodeo, Kayak Polo, etc. Así que
demos al César lo que es del

Portodemouros  fue el escenario de una de
las pruebas de la Copa de España de Pro-
moción. 
La foto es de Nemesio Mariño
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César… y dejémonos de imponer
arreglos, que no se mide a todos
por igual. 

La Pista necesita de más días para
las competiciones y de más palistas,
por lo tanto son más gastos que los
que tienen los de Descensos, sin
contar la diferencia de material para
una u otra competición. 

¿Y los Infantiles? ¡Hala! Puntúan
dos veces: una en la Autonomía, y
otra en la competición nacional, y
esto desequilibra las potencialida-
des de un gran número de clubes.

Si queremos promoción, pues que
haya un premio aparte para ellos,
pero que nunca sea un handicap
para muchos clubes, por no decir
la mayoría. 

Los pueblos pequeños nunca ten-
dremos opción de captar un núme-
ro elevado de alevines e infantiles
al ser muy reducida esta clase de

población, y más en Asturias, que
da el menor índice de nacimientos
del mundo. 

Lo mejor sería adecuar los premios
actuales, a la Pista, Descenso e
Infantiles, separados en una pro-
porción calidad-gastos de las mis-
mas, tal cual está programado en
las clasificaciones parciales. ¡Ah! Y
que alguien se acuerde, que el
piragüismo no es un deporte de
ricos, y necesitamos las subvencio-
nes de las regatas realizadas para
poder acudir a la siguiente, de lo
contrario nos vemos obligados a
los créditos bancarios, o a pedir a
la puerta de las iglesias, para aten-
der el calendario de la temporada
piragüistica.

Donde también creo debe haber
una reforma es en el sistema de las
pruebas contrarreloj previas a Cam-
peonatos y Copas de España, las
cuales solo sirven para alargar las
Competiciones, haciendo cabezas

de serie dañan unas eliminatorias
más igualadas de las que resultan
con el sistema actual de control
contrarreloj.

Espero que nadie se moleste, aun-
que estoy seguro que más de uno
tendría algo más que añadir, pero
es que el piragüismo me domina, y
lo escribo con el corazón y con el
mayor cariño, para que nuestro
deporte mejore un poquitín, día a
día.

Contra el estrés  piragüistico….
¡Vacaciones en Ibiza! Que fue lo
que yo hice.

Amando E. Prendes Viña

Debe haber una reforma en el sistema de las pruebas contrarreloj 
previas a Campeonatos y Copas de España
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CARTAS
A LA REDACCIÓN

Estimado Casal,

Si me lo permites, me gustaría hacer algún comentario a tu carta que aparece en el nº 180 de AGUAS VIVAS.

Antes de entrar en materia, significarte que está muy vista esa forma de tirar la piedra y esconder la mano:

... Yo no sé si en tiempos no muy lejanos...

Frase tan típica como:

... No puede afirmar que el vecino de arriba sea un borrachín...

... No sé si el anterior director era un corrupto...

Amigo Casal, si se sabe se demuestra y si no se sabe lo mejor es callarse. De cualquier manera, tenías muy fácil com-
probarlo, bastaba con preguntar a algunos de los que se sientan a tu lado en la Junta Directiva, entre otros a tu Presi-
dente. Aún más, tenías, tienes la posibilidad de preguntar al director de la revista, pues en tiempos no muy lejanos era él
el único responsable de la publicación. Como dices algo ha cambiado. Parece ser que ahora son otros los responsables de lo
que se puede y no se puede publicar.

Efectivamente al Sr. Cobos, la intención era despedirlo desde el primer momento, junto al Sr. Sánchez, como se anuncia-
ba durante la campaña electoral. Y me parece impresentable, aparte de muy mal gusto, que ahora trates de justificar su
despido con actitudes, modos, episodios,... Haces mención a la historia del Sr. Cobos, precisamente por ella NO le podías
destinar a trabajar  a las órdenes de un/a entrenador/a sin absolutamente ningún historial, y ya sabes que no me refiero
a Eduardo Herrero.

Jesús Cobos ha sido, a parte de una excelente persona, un gran deportista, un gran entrenador de club y un grandísimo
entrenador del Equipo Nacional en distintas secciones, en todas las cuales ha obtenido brillantes resultados. A nadie se le
escapa que como entrenador nacional ha empleado todo su trabajo, esfuerzo y cariño por encima de lo exigible, sacrifican-
do su familia y carrera profesional. Y ni él ni la FEP merecían terminar su relación de esta manera.

Casal, tu le ofreces que siga trabajando por el piragüismo de manera altruista, y seguro que de una forma u otra lo hará.
Pero se te olvida que el Sr. Cobos es un profesional, que dejó su estable y buen trabajo, en aquellos momentos sin cobrar
“... un muy buen sueldo de la Federación...”, para dedicarse a esto, que él y su familia vive, vivía y come, comía de esto.

Con respecto a la “alegría con que en épocas no muy lejanas se hacían ciertos gastos” te vuelvo a remitir a compañeros
tuyos de Junta, entre otros tu Presidente, con responsabilidades económicas en otras épocas no muy lejanas.

Por último una curiosidad. En el último párrafo de tu carta dices:

“Otra cosa bien distinta es que consideréis que... “y” Lamento contradeciros,...”

Cómo la carta va dirigida a una persona, y no a varias ¿tal vez has acudido al “vos” mayestático de otras latitudes u
otras épocas?. Seguro que a nuestro amigo Juan Ignacio no le hubiera importado el informal y más coloquial tuteo
hasta el final.

Un cordial saludo,

Antonio del Fresno García

Arbitro de Piragüismo
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GENTE
DE ÉLITE

Celebrar la Gala Nacional de
Piragüismo, después de veinte

ediciones, fuera de los circuitos
habituales era un reto que en Zamora

tenía garantías de éxito por la
tradición piragüistica de esta ciudad

y por la capacidad organizativa de
una delegación que aceptó el reto y

supo resolverlo con gran entusiasmo.

Más de 250 personas acudieron a
esta Gala Nacional de Piragüismo

donde se dieron, como es tradicional,
los Premios de la temporada a los

mejores deportistas, clubes y
federaciones, a los que se añadieron
como novedad el reconocimiento al
mejor árbitro y mejor entrenador de

la temporada. 

Quiso en esta ocasión la Federación
Española de Piragüismo  rendir un
cálido homenaje a la memoria de

Hernando Calleja invitando a
participar en la entrega del Trofeo de

la I Liga Nacional que lleva su
nombre, a toda su familia.

Un acto sentido, sencillo y muy
reconocido por el público.

Zamora acogió la XX Gala Nacional

NUEVOS AIRES

Los galardonados de 2002
La mejor Federación Autonómica, Galicia

Mejor entrenador, José Manuel Vallejo

Mejor Árbitro, Pedro González Blázquez

Mejor promesa femenina, Alejandra Oliete

Mejor promesa masculina, Jon Ergüin

La mejor piragüista femenina, Teresa Portela

El mejor piragüista masculino, Manuel Busto
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La XX Edición de la Gala de
Piragüismo se ha convertido
en la de mayor participación

de cuantas hasta el momento se
han celebrado, con un ambiente
distendido y gran presencia de los
medios de comunicación. Dos cir-
cunstancias buscadas y definitivas
a la hora de considerar el aconteci-
miento todo un éxito.

La I Liga Nacional de Hernando
Calleja se la ha adjudicado  el año
2002 el Club Breogan de 0'Grove,
el segundo clasificado fue el Club
Piragüismo As Torres y el tercero el
Club autopistas Kayak Tudense.

La entrega de estos trofeos la hizo
Mª Luisa Kempin, viuda de Her-
nando Calleja, quien tuvo unas
palabras de agradecimiento para
un piragüismo que vivió intensa-
mente y que lleva dentro de su
corazón.

A los consabidos premios al mejor
piragüista nacional, este año en
mujeres para Teresa Portela, que

estuvo espléndida en sus palabras
de agradecimiento, y en hombres
Manuel Busto que realizó una
gran temporada, al mejor club que
consiguió el de As Torres, coici-
diendo con el 25 aniversario y al de
la mejor federación, que fue para
Galicia un año más, se añadió una
mención especial a la trayectoria
de la Federación Autonómica de
Castilla La Mancha, cuyo Trofeo
recogió su Presidenta Susana Gar-
cía Heras.  

Y hubo más novedades, la mejor
promesa femenina que fue para
Alejandra Oliete y la masculina
que se le otorgó al campeón de
Europa en C-1, Jon Ergüin, el
mejor entrenador que fue José
Manuel Vallejo , y hasta el de
mejor árbitro que se lo adjudicó
Pedro González Blázquez. 

Mención aparte merece los pre-
mios que se conceden a los
medios de comunicación, este año
a Rafa Recio en reconocimiento a
su tarea por intentar sacarnos del
anonimato y al patrocinio deportivo
que se otorgó a Ternera Gallega.

J.R. Inclán

Ternera Gallega, premio al mejor patrocinador, 
Rafael Recio, premio a los medios de comunicación

La Federación de Castilla La Mancha, mención especial

D. Antonio Vázquez Jiménez,
Alcalde del Ayuntamiento de

Zamora, tuvo un reconocimiento
por su apoyo al piragüismo

nacional.

Durante la Gala,  Mª Luisa Kempin, viuda de
Hernando Calleja, Pachi Perurena,  Secreta-
rio General de la FIC, Santiago Sanmamed
y el Alcalde de Zamora, Antonio Vázquez,
tuvieron ocasión de recordar diferentes
momentos de la historia del piragüismo 
La foto es de Rosa F. Alcalde

Manuel Busto, entrevistado después de reci-
bir su premio
Alejandra Oliete agradece el galardón 
La foto es de Rosa F. Alcalde
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PARA HACERLO
MEJOR

Por encima de los sinsabores y
enfrentamientos que pueda

haber a lo largo de una
temporada, el cumplimiento de
un calendario y sobre todo los

resultados internacionales
funcionan como un bálsamo que

ayuda sobremanera en la
lectura final que se pasa en la

Asamblea.

La I Liga Nacional Hernando
Calleja fue recibida con ciertas

suspicacias en algunos
sectores, pero ha terminado

convenciendo a la mayoría, de
ahí que el calendario de la

nueva temporada haya sido
aprobado en esta Asamblea
General, prácticamente por

unanimidad. 

Asamblea General

SE FIJAN
POSICIONES

Con buena asistencia, un 80% de los asambleístas, lo
que evidencia un significativo interés por seguir la
marcha de la federación, se celebró esta Asamblea
General, en Zamora, el 10 de noviembre de 2002.

Cuarenta y cuatro
pruebas nacionales y
la VII Copa de S.M. El

Rey configuran el
calendario oficial

2003
Competir es bueno, a los

deportistas es lo que más les
atrae y los clubes deben

funcionar con este objetivo, en
la medida de sus posibilidades.
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Por convencimiento o por edu-
cación la Asamblea General
ratificó con una ovación el

uso de Real Federación, que
recientemente le fue concedida por
su Majestad El Rey, es otra mane-
ra de identificarse con los tiempos
que corren.

Los veteranos van encontrando un
sitio en la competición, en los Cam-
peonatos de España de Invierno,
en los de Maratón y en los de Pista
para Seniors, sobre la distancia de

vo, antes de que acabe el año,
resulta muy positivo de cara a la
programación de la próxima tem-
porada, pero no pareció oportuna a
la hora de aprobar un cierre provi-
sional del ejercicio que quedó pen-
diente para una próxima ocasión.

No pasó lo mismo con el presu-

1000 metros y en embarcación indi-
vidual, disputarán el título de Mas-
ter. Habrá que esperar a ver la aco-
gida que tiene entre nuestros
mayores esta competición reglada.

Celebrar una Asamblea, por cierto,
en Zamora, algo que resultaba
inusual y no por ello menos efecti-

puesto de 2003, que se aprobó sin
excesivas complicaciones en torno
a 3.800.000,00 euros.

Se despidió la Asamblea con una
nueva ovación, esta vez para mani-
festar su aprobación y cariño a D.
Amando Prendes Viña, a quien se
le concedía de esta manera la
medalla al mérito piragüístico en su
categoría de oro, en reconocimien-
to a toda una vida dedicada al pira-
güismo.

J.R. Inclán

* La afiliación de Clubes alcanza la cuota de 300.
* En piragüistas se sube a 10.708 afiliados a nivel nacional.
* A nivel internacional se han conseguido 11 medallas en campeonatos del 

mundo absolutos y en campeonatos europeos 7.
* Los juniors en pista han sumado 8 medallas al más alto nivel; en slalom, una.
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CUESTIONES
TÉCNICAS

Por la 

INFORMATICA
al Podium
Simposium Internacional de Galícia

El  primer ponente de este
encuentro de entrenadores
fue el técnico rumano que

dirige la canoa española, Ionel
Rata. Habló acerca de toda la pla-
nificación de todo un ciclo olímpi-
co, ayudándose de las experiencias
personales de Alfredo Bea, uno de
los palistas que más tiempo lleva
concentrado y que mayor bagaje
deportivo tiene acumulado.

Antonio Rivas y Carlos Carnero
son dos entrenadores del mundo
de la natación con un amplio histo-
rial deportivo y que han aportado a
este Simposio una nueva forma de
trabajar al presentar una planifica-
ción del entrenamiento totalmente
informatizado.

Ambos han coincidido en valorar la
posibil idad de desarrollar una
herramienta que ayuda al entrena-
dor en su tarea, pero nunca pier-
den de vista la intuición, la sensibili-
dad y el cariño que un entrenador
tiene que poner en su trabajo.

Vista la teoría hubo posibilidades
para que todos los entrenadores
que habían acudido a este Simpo-
sio llevarán a la práctica, en labora-
torio, el desarrollo de un programa
de entrenamiento específico para
piragüistas.

Otro de los ponentes fue Alexan-
dra María Pinto Vieiria, doctorada
en Actividad Física y del Rendi-

El XVII Simposio Internacional de Entrenadores de Piragüismo, que
se ha celebrado en esta ocasión, en Lugo, se ha caracterizado por la
incorporación decidida del mundo de la informática al
entrenamiento convencional. Son nuevas tendencias, nuevas
herramientas de las que se sirve el deporte más vanguardista.

miento Deportivo en la Universidad
de Murcia, disertó sobre la valora-
ción isocinética del hombro de los
kayakistas internacionales.

Una vez más el Simposio Interna-

cional de Entrenadores cumplió su
objetivo de concentrar a un buen
grupo de técnicos para conocer
avances y experiencias. 

La Diputación de Lugo se convirtió
en el auténtico anfitrión de esta edi-
ción que trabajó la Federación
Gallega de Piragüismo con la expe-
riencia y la seriedad de las ocasio-
nes anteriores.

J.R, Inclán

Un aspecto de la sala donde se celebraron
las conferencias
La foto es de Jesús R. Inclán
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PIRAGUAS
EN EL MAR

1100ºº Aniversario
de la Volta en piragua a

la DRAGONERA

Con el único objetivo de dis

Un año más, el cada vez más amplio mundo del turismo de mar ha
participado, fiel a la cita, en la Vuelta en Piragua a la Isla de La

Dragonera, que ha repetido el éxito de las anteriores ocasiones.

En esta ocasión cuatrocientos sesenta piragüistas culminaron 
la aventura.

La Organización que, año tras
año, trabaja con redoblado
entusiasmo una actividad que

ha calado muy hondo en el pira-
güismo balear, tiene motivos para
sentirse realmente orgullosa.

El punto de partida es la Playa de
San Telmo, uno de los momentos
de más euforia y que más anima a
pensar en el brillante futuro que
esta prueba tiene ante sí. Todo el
trabajo que durante los meses pre-
vios se ha venido realizando
empiezan a dar su fruto en este
momento, cuando se reúnen,
como en esta ocasión, cuatrocien-
tas sesenta piragüistas que inician
la aventura de cruzar el Canal de
Menorca para rodear la Isla de La
Dragonera, descansar unos minu-

tos en su puerto y dirigirse final-
mente de regreso a la Playa de
Sant Elm, donde se reparten los
diplomas, se sortean piraguas,
regalos y hasta un viaje a Menorca
para dos personas.

Una forma de conocer la magnitud
de esta travesía de kayak de mar
se consigue fácilmente a través de

El encuentro, antes de iniciarse la aventura,
uno de los momentos más esperados por

los participantes.
Las fotos son del Comité Organizador
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sfrutar en piragua
los números: el equipo de organi-
zación interna requiere la colabora-
ción de cuenta y ocho personas, a
los que hay que sumar otras sesen-
ta de organización externa, y entre
los que se encuentran la valiosa
colaboración de la Federación
Balear de Actividades Subacuáti-
cas, la del Club de Vela de
Andraitx, la Cruz Roja de Mar, Pro-
tección Civil, Federación Balear de
Piragüismo y los Geas, así como
numerosos patrones de barco que
asisten a las piraguas ante el más
mínimo percance.

Coordinar todo este complejo equi-
po de apoyo no es tarea fácil, y
aquí es donde la Comisión Organi-
zadora tiene que entregarse con
más entusiasmo para poder ofrecer
la cobertura necesaria que garanti-
ce la seguridad de tanto piragüista
por el mar.

La Organización

Esta es una aventura para disfrutar de la
piragua
La foto es del Comité Organizador
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El  día 12 de noviembre se
publicó en el Boletón Oficial
del Estado la Orden por la

que se concede el ingreso en la
Real Orden del Mérito Deportivo,
en la categoría de medalla de oro,
a la piragüista Beatriz Manchón.

El mismo día aparece la Resolución
del Consejo Superior de Deportes
por la que se concede el ingreso
en la Real Orden del Mérito Depor-
tivo, en la categoría de medalla de
bronce, a los palistas, Manuel
Busto Fernández y Mara Santos
García.

Es una forma más de testimoniar el
reconocimiento general por estos
deportistas  que tan grandes resul-
tados están consiguiendo a lo largo
de su vida deportiva. 

La Asociación Española de la
Prensa Deportiva, en la Gala
de este año que tendrá lugar

el día 3 de febrero, en Córdoba,
hará entrega de sus distinciones,
entre los que se encuentran el de la
piragüista Teresa Portela que tan
brillantes resultados consiguiera en
los últimos mundiales de Sevilla.

Junto a la campeona del mundo
recibirán su Premio otros deportis-
tas de la categoría de Alberto Gar-

cía, Campeón de Europa en 5.000
metros lisos, Elena Gómez, Cam-
peona del Mundo de Gimnasia
Artística, Iván Raña, Campeón de
Europa y del Mundo de Triatlón y
Teresa Mas, medalla de bronce en
el Campeonato del Mundo de
Remo, y del mismísimo Real
Madrid, lo que viene a dar mayor
categoría aún al galardón que le ha
sido concedido a Teresa. 

J.R. Inclán

Beatriz Manchón, medalla de oro

Ingreso en la
REAL ORDEN
Mara Santos y Manuel busto, bronce

y Teresa Portela
premio de la Asociación Española de

PRENSA DEPORTIVA

EQUIPO
NACIONAL
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PARC OLÍMPIC
DEL SEGRE

Patrocinadores 

Equipo

Olímpico

Español

Socios Fundadores

Socios Patrocinadores

Socios Colaboradores




