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Un mundo con todas las 
posibilidades que puedas 
imaginar, desde los atractivos 
paseos que te permiten 
descubrir nuevos rincones, 
hasta el mas emocionante 
descenso en aguas bravas 
reservado a los mas intrépidos. 

Y si quieres llegar mas lejos, no 
dudes en informarte. 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO 
Cea Bermúdez, 14-1° 28003 MADRID Tel. 553 06 02 
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El CAR del Mar Menor, lugar idóneo para esta fase. 
Narciso Suarez, maestro de lujo. Las fotos son de Pastrana. 

FEDERACION 

Salud para el futuro 
El futuro de un deporte es un problema 

concreto y pocas veces resuelto. En este 
tema la F.E.P. siempre ha puesto tiempo, 

empeño y presupuesto con la convicción 
de que potenciar a los Infantiles y 

Cadetes es invertir en el futuro. 

ESTA 

Cita en el 
MAR MENOR 
operación 

2 
JOVENES PROMESAS 

Con la mirada puesta en la élite mundial 
En este tema el Programa 2.000, que 
ha cumplido su primera década, es el 
encargado de fomentar la ansiada 
búsqueda de talentos. Con los datos 
de los Mascato, Leal, Aramburu y 
muchos nombres más que omito, no 
por olvido, sino por espacio; hoy 
podemos comparar a los infantiles y 
cadetes actuales con aquellos cam· 
peones y poder augurar una proyec· 
ción deportiva cuanto menos, 
próxima al 

EXITO. 





- Este año han participado todas 
las Federaciones Autonómicas 
menos la de Castilla-La Mancha. 
Los monitores que han participado 
transmiten con entusiasmo la filo- 
sofía de este programa preparando 
cada vez mejor a sus palistas. 

- El apoyo constante del C.S.D., 
aplaudiendo nuestro enfoque hasta 
el punto de aumentarnos la sub- 
vención para este proyecto, nos 

H ace pocas semanas, a fina- 
les de junio, se daban cita 
150 infantiles de aguas tran- 

quilas y 20 de aguas bravas en 
Murcia y Lérida. Estos infantiles, y 
sus entrenadores, cada vez más 
afines en su preparación y en la 
concienciación de que ésta es la 
manera de trabajar con estas cate- 
gorías. Los equipos vienen cada 
año más conjuntados y ahora, con 
el sistema de filtro por porcentajes 
de participación, se ha ganado en 
calidad; prueba de ello es que las 
diferencias son cada vez más 
escasas. 
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Manolo Pastrana 

- Nuestras figuras olímpicas deben 
de seguir participando activamente 
en estos programas. 

- Las instalaciones del C.A.R. 
Infanta Cristina en Murcia y Pare 
del Segre, en Lérida, son óptimas 
para estas concentraciones y una 
garantía de éxito. 

- Y por último, puedo garantizar 
que nuestro futuro goza de una 
excelente salud por los magníficos 
palistas que vienen, una muestra 
de ello es el Cuadro de Honor del 
95, son posibles nombres para el 
Mundial Junior del 99. 

anima a superarnos y a buscar 
mejoras sobre la base de lo que ya 
hemos consolidado. 

- Tenemos que hacer más inciden- 
cia en los programas autonómicos 
y apoyar más a los técnicos de los 
clubs para que continúen en su 
extraordinaria labor. 

" Castilla-León 
"Galicia 
" Castilla-León 
" Ceuta 
" Andaluza 
" Asturiana 
" Ceuta 
" Murciana 
" Valenciana 

Javier Rodríguez 
David Cal 
Félix Peña 
David Mateo 
Jorge Parlade 
Jacobo Solares 
Víctor López 
Victos Ames 
José Peris 

" Catalana 
" Andaluza 
" Asturiana 
" Castilla-León 

Carolina Santomé F.?d. Ga!!ega 
Yolanda Barros . 
Laura Cuendes " Andaluza 
Mª José Fernández ". " 
María Martínez 
Gemma Cordonet 
Juan C. Dastis 
Javier García 
Hugo Saez 
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De ahí, la trascendencia de su 
intervención en este Seminario, en 
el que no tuvo ningún inconvenien- 
te en plantear que el deporte de la 
canoa, con los esquemas actuales 
que le rigen, no tenía posibilidad 
alguna de convertirse en un 
espectáculo popular. Iniciar una 
larga jornada de competiciones a 
primera hora de la mañana, nor- 
malmente en escenarios alejados 
de las grandes ciudades, no es la 
fórmula adecuada para acercarlo 
al gran público. 

Si repasamos los grandes aconte- 
cimientos deportivos, como puede 
ser El Tour, Wimbledon, los 
Grandes Premios de Fórmula 1 
o la misma final de la Copa del 
Rey en fútbol, veremos que siem- 
pre están programados en una 
franja horaria cómoda para el 
espectador. 

David Goldstrom fué el invitado 
de honor de la Federación 
Internacional durante las jorna- 
das convocadas para los medios 
especializados en nuestro depor- 
te, en el CAR Infanta Cristina. 

Inglés, productor de televisión y 
responsable de retransmitir los 
campeonatos del mundo de 
aguas bravas este año, en 
Nottingham, tiene una larga expe- 
riencia en todo tipo de aconteci- 
mientos deportivos y una trayecto- 
ria profesional que le acredita 
como uno de los mejores en el 
terreno de la comunicación. 

HORARIO 
EDITORIAL 

AGUASVNAS 
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L a esperanza es ya una reali- 
dad. Luchando con la élite del 
marathon mundial, nuestro 

Equipo Nacional conquistó una 
medalla de oro, dos de plata y una 
de bronce, consiguiendo entre 
todas ellas, que también tuviéra- 
mos bronce por Naciones. 

No quiero destacar a nadie, al 
entender que todos merecen el 
podium, por esa entrega total en el 
esfuerzo, se escucharon en varios 
porteos no puedo más esto emo- 
ciona al mas insensible, sabes que 
detrás no les espera ninguna com- 
pensación económica y si alguna 
reivindicación plantean, es que les 
faciliten o proporciones piraguas 
apropiadas. Por mi parte lucharé 
para que así sea, ya que si bien es 
cierto han recibido una carta donde 
se les exige un difícil puesto en la 
copa del Mundo, para conseguir 
una pequeña ayuda, algunos palis- 
tas de clubs modestos no pueden 
permitirse el lujo de adelantar la 
totalidad del importe. No olvidemos 
lo visto las tres pruebas de 
Marathon que se han celebrado 
hasta la fecha. ¿Como se ha con- 
seguido esto? Moviéndonos por 
donde hemos podido para buscar 
organizadores que hicieron posible 

La buena organización en los marathones vividos este año, se han asociado 
con un equipo nacional que busca y consigue grandes resultados. La Copa 

de España tuvo un gran nivel, en Crestuma, España conseguía el tercer pues· 
to por naciones y la caltticación de Very Good del propio Alan Law. 

En Crestuma, 
Mara Santos brindó en ORO, Pilar del Villar y Mariano Alvarez, 
medalla de plata, y el C-2 de Ignacio y Faustino, bronce. 

Valladolid brilló en la segunda Copa de España que ganó 

LA eº P~ A Amigos del Remo 
K lberdrola 

mas LARGA 

MARATHON 
TODO 
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con nuestro Secretario General, 
J.R. lnclán, en el sentido de que 
una prueba sin espectadores, se 
puede comparar con un partido de 
futbol con los mejores equipos del 
mundo, pero sin público presen- 
ciándolo. ¿No falta toda la salsa>. 
Hablando de espectadores (vuelvo 
a descartar el Sella) los palistas se 
encuentran mucho mas motivados, 
cuando existen Regatas como la 
de Crestuma, con las márgenes del 
Duero abarrotadas, bien es verdad 
que las malditas motoras se pasa- 

Es duro. La instantánea de Manolo 
Pastrana no da opción a duda. 
La salida, definitiva siempre, aunque que- 
den muchos kilómetros por recorrer. 

ha sido una pena que el Levante 
nos jugara una mala pasada, justa- 
mente se levantó ese día, doy fe de 
ello y me vino a la memoria aquél 
Campeonato de Cadetes celebrado 
en Aguilar del Campeó. Es una 
pena, entran las piraguas tan suel- 
tas y con tanto tiempo de diferen- 
cia, que va en detrimento del 
espectáculo. Me consta que el 
Juez-Arbitro, Ruud Heijselaar 
aprobó la situación, pero me pre- 
gunto, ya que lo tenían pensado 
como alternativa. ¿No había mere- 
cido la pena pasar todo al otro 
campo, donde observamos no 
existía ningún problema? Será 
cuestión de pensarlo en lo sucesi- 
vo, ya que en el mejor de los 
casos, hay que comenzar las prue- 
bas a las 9 de la mañana.cuando 
los posibles espectadores se 
encuentran en la cama y coincido 

Una vez expuesta esta realidad 
(me consta, por conocerlo perso- 
nalmente, tuvieron que negar ese 
fin de semana solicitudes de cole- 
gios para alojarnos desinteresada- 
mente a nosotros esos días). Paso 
al aspecto técnico de la prueba y 

en España. Robert, que prueba la 
de Crestuma ¿ Te dabas cuenta 
que tres monstruos te acompaña- 
ron durante media prueba? Lo 
mejor del mundo en Marathon y 
algunos en pista, y ahí estas tú. 

Paso a la prueba de Murcia 
(Campeonato de Europa). Magní- 
fica organización en ese insupera- 
ble Centro de Alto Rendimiento 
"Infanta Cristina" a disposición del 
todo el mundo del piragüismo, ese 
esfuerzo económico gracias a las 
muchas gestiones de la Federación 
Autónoma de Murcia, con su Presi- 
dente a la cabeza, hacen posible 
que lleguemos a Portugal y los 
organizadores del Grand Prix, con 
la Federación Portuguesa, nos faci- 
litó gratis el alojamiento en Oporto y 
se volcó en atenciones. Es la cose- 
cha de lo sembrado en Murcia. 

Por ello, queremos agradecer a los 
organizadores de la 11 Copa de 
España de Marathon, encabezados 
por el Gerente del Patronato 
Provincial de Deportes de 
Valladolid, D. Francisco Borja, tan 
buen deportista como persona su 
organización impecable en todos 
los aspectos; gracias también a 
todos los Clubs de Valladolid, con 
sus dirigentes y entrenadores a la 
cabeza, Director Técnico y Presi- 
dente de la Federación Autónoma 
de Castilla y León, me niego a dar 
nombres por temor de olvidar a 
alguno. Esto nos obliga a mucho y 
tendremos que luchar, porque uno 
de los Grand Prix del 96 sea para 
Valladolid. No podremos olvidar 
fácilmente los que amamos el 
deporte, esa magnífica llegada con 
cinco K-2 prácticamente en un 
puño, que mas bien parecía una 
carrera de pista y esto mismo se 
daba en K-1 excepto Roberto 
Martínez, que hoy por hoy en 
fondo (en mi opinión) no tiene rival 

el apoyo económico, sin necesidad 
de disminuir el raquítico presupues- 
to con que contamos. 



Hungría ha sido el equipo vencedor 
sin discusión alguna. Solo en una 

modalidad se vio apeada del podem, 
mientras que en el resto de los casos 

conseguía ver su bandera en el 
podium y, en más de una ocasión, 

con doble motivo. Sumó en total cua- 
tro medallas de oro, tres de plata y 

dos de bronce, en honor le siguieron 
la selección holandesa que conseguía 

una medalla de oro y tres de piafa, y 
Portugal, que ganaba un título euro- 
peo y un tercer puesto. Con ellos el 

equipo checo sub1a al podium en dos 
ocasiones y Eslovaquia en una, 

ambos para recoger la de bronce. 

Hungría insuperable e 
Consiguió 9 medallas en un escenario d 
El equipo Español, tercero por paises. 

Wenceslao Santos 

Por último, mención aparte, merece 
el guaje de los Cuervos, 17 años, 
Junior con 1 O Km menos de reco- 
rrido y un solo porteo (deberemos 
copiar para lo sucesivo) que acari- 
ciando el oro dijo: 

- Me faltó una palada, pero no 
pude. 

!Bravo Mariano! Estoy seguro que 
lo conseguirás en la Copa del 
Mundo. Según la foto finish solo le 
faltó una centésima. 

ron un pelín, o el mismo Duero en 
la Regata de Zamora y tantas prue- 
bas que consiguen llevar los aficio- 
nados al río, ni que decir tiene la 
que nos espera en Tina-Mayor, en 
las márgenes del Bustio (Asturias) o 
como en Unquera (Cantabria) donde 
ya se encuentran prácticamente sin 
plazas en los hoteles de la zona para 
esos días. Ahí queríamos llegar y 
entre todos lo estamos consiguiendo. 



tos y la carrera a pie de estos atle- 
tas de la larga distancia. 
Edwin De Nijs, de Holanda, se 
adjudicó el primer título europeo de 
la historia, cubrió la distancia en 
dos horas, 6 min 59 seg., descolgan- 
do a Villaverde que fue cuarto. En el 
K-2 femenino, Hungría dominó 
desde un principio, las húngaras 
Agnes Herdodi y Andrea Biro se 
alzaron con la victoria. La prueba fue 
dura y el ritmo de la cabeza, trepi- 
dante, de tal manera que al final sólo 
cuatro embarcaciones fueron capa- 
ces de alcanzar la meta. 
El marathon ofrece una especial 
durezá para la modalidad de 
canoa, pero no parece que para el 
húngaro Gabor Kolozsuari hubie- 
ra secretos, en 2 horas 40 min 27 
seg se impuso a su compañero 

la al que batió en la misma línea 
e meta por escasos cuatro 

Oleaje para todos los equipos. El tiempo 
no pudo ser mas desapacible 
Foto lnclán 

T radicionalmente, el Mar menor 
de Murcia ofrece en el mes de 
Mayo a sus visitantes una 

agradable temperatura, soleada, y 
muy propia para realizar activida- 
des deportivas en el mar, pero los 
dos días de competición sopló un 
molesto viento que movió el esce- 
nario aunque sin problemas para 
los grandes marathonianos que 
aquí se dieron cita. Los porteos, 
tres en total sobre la playa, favo- 
recían el desembarco de los exper- 

n el 1 er. Campeonato de Europa 
iro, movido y bien preparado, el Mar Menor. 

segundos. Y por parejas también 
Hungría impuso el alto nivel del 
equipo, alcanzando los dos pri- 
meros puestos. 
Portugal, equipo tradicionalmen- 
te marathoniano conseguía subir 
a lo más alto del podium en la 
prueba del K-2 masculino con los 
palistas José Silva y Joao 
Gomes. Y Hungría con la palista 
Andrea Pitz, conseguía su últi- 
ma medalla de oro en la última 
oportunidad que se le brindaba en 
este Campeonato de Europa. No 
tuvo rival durante toda la prueba. 
Buen campeonato, dureza típica 
en estas pruebas de marathon. 
Solo aptas para la gente muy 
preparada, pero satisfacción 
general en unos competidores 
que no escatiman esfuerzos. 

J.R. lnclán 
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Belen, or 
Pero no solo las chicas hicieron 

El K-2, lzaskun y Beatriz. 
subían al podium en tercera 
posición, les ganaban polacas y 
francesas, pero entre las tres 
embarcaciones no llega a haber 
tres centésimas de diferencia. 

Pero el gran éxito del equipo 
femenino ha tenido lugar 
en Poznan, a un escaso 

mes de que se celebre el 
Campeonato del Mundo, Belén 
con un tiempo de 2'00"54 ha sido 
medalla de oro por delante de 
una de las grandes favoritas del 
momento, la polaca Elzbieta. 

En K-4, las chicas conseguían 
otra medalla de oro con dos 
segundos de diferencia sobre la 
embarcación rusa y mas de tres 
sobre las polacas, todo un gran 
éxito, fruto del ordenado trabajo 
que vienen llevando a cabo en 
los último años. Y como cierre 
sobre 200ms. conseguían la 
medalla de bronce. 

Sonada victoria en el K·4 
y bronce para Mig 

lzaskt 

Agustin Calderón tenía una difícil 
papeleta en K-1, pero ya se va per- 
filando como un hombre de crédito 
en esta modalidad. Llegó a la final 
con un tiempo de 3'59, lejos de los 
3'38 que registró el vencedor, el 
noruego Holmann. 

En canoa Buhalov sigue siendo 
insuperable, ganó en 1 '49"60 mien- 
tras que Crespo quedaba sexto 
con 1 '53"84. En K-4 Prendes, 
Juan González Marco y Jovino 
eran quintos, mejorando en un 
puesto sobre la distancia de 1.000 
m., que ganaron los rusos. 

1'40"59 y que en el ultimo momen- 
to le quitó la medalla de bronce. M echelen siempre ha sido pri- 

mer punto de encuentro de 
nuestro equipo a nivel mun- 

dial, aunque cada vez su referencia 
sirve para menos de cara a los 
mundiales. Allí todo cambia. 
Alfredo Bea y Oleg Shelestenko 
han sido, con diferencia, los mejo- 
res palistas de nuestro equipo, y 
los únicos que han subido al 
podium, en 1.000 m ganaban a los 
rumanos Obreja y Andriev y se lle- 
vaban el primer puesto, pero en 
500 m. invertían las posiciones. 
Fue un duelo cara a cara que se 
resolvió con empate. 

Miguel Garcia en 500 m. quedaba 
cuarto, muy cerca de Antonio 
Rossi, un italiano que anda en 

[21 1 Le1osa 

EnOROª'dPLATA Las CRI 
y APRox1MAc10NES Cobos el 

Bea y Oleg, dos veces al podium; 
el resto, perfilando posiciones. 

En Poznam, con el NACIONAL 
EQUIPO 
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El K-2 parece definitivamente confi- 
gurado por lzaskun Aramburu y 
Beatriz Manchón, fueron cuartas y 
presentan una buen acoplamiento. 

Belén ya está acreditada como una 
de las mejores figuras femeninas del 
piragüismo mundial, fue cuarta en 
200 m. y quinta en la distancia del 
medio km., donde fue superada por 
dos palistas húngara y otras dos ale- 
manas, algo que no puede darse en 
un Mundial y que nos facilita las 
cuentas para la medalla. 

Las damas, en esta ocasión tam- 
bién rompieron la tradicional partici- 
pación, y acudieron a la competi- 
ción que organiza la federación 
húngara guiadas de la mano de 
Jesús Cobos que dirige su entrena- 
miento con un rigor y seriedad que 
hacen posible cualquier buen 
pronóstico. Belén Sánchez, 
Beatriz Valcarce, Beatriz 
Manchón e lzaskun Aramburu 
consiguieron un importante tercer 
puesto en el K-4 sobre la distancia 
de 200 m., detrás de las húngaras 
y de las alemanas. Era la cuarta 
medalla para el equipo español en 
esta regata. 

Sobre 500 m. tampoco les fue mal, 
pero la embarcación rumana se 
metió por delante de ellas en el últi- 
mo momento, relegándolas al cuar- 
to puesto. De nuevo Alemania y 
Hungría subían a los puestos más 
altos del podium. 

J uanjo y Juan Manuel llevan 
una preparación aparte del 
equipo nacional, y tradicional- 

mente, acuden a la Regata 
Internacional de Szeged que utili- 
zan como punto de referencia para 
calibrar su entrenamiento, y el 
resultado no ha podido ser más 
contundente, consiguieron medalla 
de bronce en las tres distancias en 
las que compitieron. 

En 500 ms. Rumania y Hungría 
pasaban a ocupar las primeras 
posiciones, estos mismos equipos 
les superaban igualmente en la 
prueba de 200 m. 

Juanjo y Juan Manuel aferrados 

ª1BRONCE 
enszEGED 

El K-4 femenino, tercero y CONTUNDENTE 

K-1 o en 

A partir de este momento se 
entra en la recta final, viene el 
dificil momento de definir alguna 
embarcación, si cabe, y afinar la 
puesta a ounto para intentar 
esos resultados que todos dese- 
amos para nuestro equipo. 

Fuera del podium cabe destacar 
el resultado de Crespo y 
Manzanedo, cuarto y quinto res- 
pectivamente en la prueba de C-1 
que ganó el búlgaro Buhalov. 

Por su parte Juanjo y Juan 
Manuel conseguían un 5° pues- 
to en 500m. y eran sextos en la 
distancia larga. Como sextos 
quedaron los palistas del K-4, 
Prendes, Juan, Mareo y 
Jovino. 

un brillante papel en esta regata. 
Oleg y Bea conseguían medalla 
de plata en la distancia de 
500ms., Miguel García subía al 
podium en tercera posición tute- 
ando al gran vencedor, el fin- 
landés Kole Maine. 

~quipo al completo 

casde 
~MARON 
taco 
El C·2, medalla de plata 
Jel ~ para el K·2 de 
1n y Beatriz 
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Castelldefels brindó una cálida acogida 
a los cuatrocientos participantes 

que vivieron su campeonato en un escenario 
de lujo. 

Castellets para saludar a las Federaciones 
Autonómicas. Empezaba el espectáculo de 
Castelldefels 
La foto es de lnclán 

Campeonato de España por Autonomías en eJ C~nal Olímpico de Cataluña 
~~,..- 

'\"" \ ~ IJ'•~·. ~ 

La superioridad 
deGALICIA 

llegó al 

MEDITERRANEO 

TRANQUIIAS 
AGUAS 
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El máximo de palistas que se pue- 
den clasificar son 63, contando con 
que no se doblaran o triplicaran, con 
lo que el número sería inferior, ¿y 
cuantos de estos están ya clasifica- 

¿Es que tiene que ver algo la distan- 
cia de 5.000 metros, con otra de 
500?, a nuestro entender pensamos 
que no, pero bueno, es una posibili- 
dad de estar en el Campeonato de 
España. 

- Campeonato de España por 
Comunidades Autónomas: Los palis- 
tas distintos a los anteriores que 
entren en finales en embarcaciones 
indi\Jiduales 'i dobles. 

2°. En la categoría Cadetes, y con- 
cretamente en Cadetes Kayak, está 
la mayor injusticia que se puede dar 
para una gran parte de deportistas 
que empiezan a competir en pista. 

Veamos como estos deportistas 
pueden llegar a un Campeonato de 
España de Pista según el Art. 7: 
Inscripciones, pueden acceder por: 

- Campeonato de España de 
Invierno: Todos los palistas que 
obtuvieron puntuación positiva. 

creen los Sres. Técnicos que la 
medida es beneficiosa para los 
Juniors? 

1 º. La categoría Junior, tiene una 
serie de competiciones donde se 
pueden clasificar y estar los mejo- 
res en el Campeonato. ¿Pero 

Vemos con enorme sorpresa y 
mayor indignación, como a partir 
del este año 1995, implantan unas 
normas para participar en el 
Campeonato de España de 
Carreras en Línea Individual y por 
Clubs en la categoría de Juniors y 
Cadetes, que a nuestro entender 
no tiene la mas mínima de las 
lógicas. 

Hagamos análisis de nuestras cre- 
encias: 

A LA CALIDAD POR LA CANTIDAD 
DE 1A GENTE 

OPINIONES 

E I Campeonato de España por 
Federaciones Autonómicas 
evidencia desde hace ya algún 

tiempo una clara superioridad del 
piragüismo gallego que tiene perfec- 
ta mente estructurada su amplia 
base en la que trabajan con todos 
los medios disponibles a su alcance 
para proyectar hacia las categorías 
superiores, una élite firme a la que 
miman hasta el momento en que lle- 
gan al equipo nacional. 
Con esta claridad de ideas no es de 
extrañar los más de 100 puntos que 
la Autonomía Gallega saca a la 
Federación Asturiana de Piragüismo 
en esta competición, que abre cada 
vez mas distancia entre los podero- 
sos y las selecciones mas modestas. 
En cualquier caso, este campeona- 
to es un completo éxito de partici- 
pación, 16 Federaciones Autonó- 
micas se han dado cita en el Canal 
Olímpico de Castelldefels, que 
ofreció a los participantes unas ins- 
talaciones que, hoy por hoy, son 
las ideales para una competición 
de este nivel. 

A lo largo del campeonato ha sido 
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Rafael Soriano Blázquez 

- Los palistas del Equipo Nacional: 
¿Desde cuando se tiene un Equipo 
Nacional de Cadetes?, no conocía- 
mos que hubiera tal Equipo. 

Según parece estas nuevas nor- 
mas se acordaron en la reunión de 
los responsables técnicos de la 
F.E.P., con responsables técnicos 
de algunos y algunas, no todos o 
todas, de los Clubs o Comunidades 
Autónomas, allá por el mes de octu- 
bre del pasado 1994, desde nuestro 
punto de vista creemos muy since- 
ramente que varios de los asisten- 
tes se cubrieron de auténtica gloria. 

En fin, una vez mas, vemos con 
enorme preocupación como se dic- 
tan normas que hacen un tremendo 
daño a nuestro humilde entender, a 
las Categorías Inferiores, y muy 
concretamente a la de Cadetes 
Kayak. sin la mas mínima lógica, 
seguimos creyendo que la cantidad, 
hace la calidad. 

¿Cuantos palistas no incluidos en 
los anteriores filtros van a llamar 
para los Selectivos?, según parece, 
por primera vez, a los Selectivos 
irán los Cadetes que estén en los 
puestos del 41 para atrás, ya que 
en la clasificación del Campeonato 
de Invierno de 1995, hay 40 clasifi- 
cados. Sin tener en cuenta los clasi- 
ficad os en el Campeonato de 
España por Comunidades Autóno- 
mas nunca, que sepamos, en los 
Selectivos hubo 40 Cadetes. 

- Selectivos Nacionales de Cadetes: 
Los palistas distintos a los anterio- 
res que entren en los primeros dos 
tercios en la clasificación final en 
cada modalidad. 

Cadete pueda participar en esta 
Competición? Ah, si, puede compe- 
tir en la inmediata superior, o sea en 
Junior, aparte de que sea bueno o 
no que un Cadete de primer año 
pueda competir con un Junior de 
segundo año, este cadete, ¿se cla- 
sificaría en la categoría que está 
corriendo junior, o en la suya? No 
entendemos esta serie de gali- 
matías. 

¿Dónde se refleja que la categoría 

K-1 y K-2 
K-1 y K-2 
K-1 y K-2 
K-1 y K-2 
C-1 y C-2 
C-1 y C-2 

Damas Sen 
Damas Jun 
Hombres Sen 
Hombres Jun 
Hombre Sen 
Hombres Sen 

y en el punto 9- Modalidades 

Damas: Senior, Junior 
Hombres: Senior, Junior 

- Copa de España de Pista: Los 
palistas distintos a los anteriores 
que entren en finales. 

Debemos de ser analfabetos, en la 
invitación y bases para participar en 
la 111 Copa de España de Pista, no 
somos capaces de leer por ningún 
lado que la categoría Cadete pueda 
competir en dicha Copa de España 
de Pista. es más, especifican de 
una forma contundente las 
Categorías participantes y dice en 
su punto: 8- Categorías. 

dos del Campeonato de España de 
Invierno?. 

difícil ver un podium en que no 
hubiera un representante de la 
autonomía gallega, si damos un 
vistazo al medallero general, el 
Piragüismo que preside Santiago 
Sanmamed marcaba distancia gra- 
cias a sus treinta medallas de oro, 
que sumadas a las seis de plata y 
cuatro de bronce, le llevaban a una 
cifra difícilmente alcanzable. 

El resto de los puestos de honor en 
el podium se han repartido de la 
siguiente manera: 

Asturias conseguía siete medallas 
de oro, práctivamente de la mano 
de Alberto Llera y Miguel García. 
Castilla y León tenía cinco primeros 
puestos y siguiendo la tónica gene- 
ral de estos campeonatos, los 
palistas del equipo nacional solos o 
infiltrados en otras embarcaciones 
dejaban sentir su presencia, Belén, 
Juan Manuel, Merchán y 
Calderón fueron claros ejemplos 
en los puntos que sumaba esta 
Autonomía. 

Andalucía sumó tres medallas de oro 
y se adornaba con plata, hasta una 
docena de medallas de este metal. ----- 

Los piragüistas gallegos subieron al 
podium en cuarenta ocasiones y otra vez 

a recoger su título, acompañados de 
Castilla-León y de Asturias. 



- Me puse muy nervioso 
cuando me vi en cabeza tan 
cerca de la meta. Me falta 
experiencia y no controlo. En 
la salida tuve que fumarme 
un puro para relajarme. 

El junior de segundo año, 
(a.de C.) Juanito Carlos per- 
dió su título nacional al tener 
que pararse a encender un 
pitillo en mitad de la prueba 
de K-1, 200 ms.: 

INCREIBLE 
Pierde el Campeonato 

POR FUMAR 

ALGO 

Se dió en Castelldefels, fue la clasificación mas clara 
y la foto la sacó Paco Gómez, el oportuno. 

Otros resultados 
Tercer CAN· 1 
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Pero esta superioridad que por un 
lado perece que resulta positiva 
para el equipo gallego, empieza a 
ser motivo de reflexión para su pro- 
pio Presidente que ya ha dejado 
caer en algún foro federativo la con- 
veniencia de analizar técnicamente 
este Campeonato para evitar tantas 
diferencias, una consideración digna 
de tener en cuenta, máxime cuando 
nace de la mano del gran beneficia- 
do, que renuncia a su propia hege- 
monía, por la comunidad. 

tos mas en la canoa de cuatro. 
Quizás fue Alfredo Bea el palista 
más galardonado. Con él Crespo 
que ganó los tres C-1 y s~mó otra 
victoria en la canoa de equipo 

En la Federación Vasca, lzaskun y 
Andrea en K-2, les valían sendos 
primeros pu~stos, y Ceuta. con 
Claudia Garc,a en la categona de 
Cadetes alcanzaba la gloria. 

El resto del medallero fue para las 
Comunidades de Madrid, una 
medalla de plata y otros de bronce, 
Valencia que conseguia dos meda- 
llas de plata y cuatro de bronce, 
Extremadura, tres veces al podium 
a buscar el bronce y Aragón que 
conseguía una medalla de plata en 
estos campeonatos. 

Si hemos de destacar a nivel indivi- 
dual a un palista, Bea después de 
sumar con Mascato tres medallas 
de oro en C-2, completaba su 
actuación con dos primeros pues- 
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El balance total no puede ser mas 
satisfactorio, dos medallas son de 

J; oro, tres de plata y otras tantas t: ~ -, de bronce. España ya tiene 
t.... ~n puesto fijo en la práctica 

· · · · · · .. ··.. ' · - • totalidad de las finales y, 
lf o Alemania, que compite 

........-..----- . .. ~····· .. .. .. . .. . .. en todo, nos supera. 

Alberto Llera, número uno del Mundo, 
y España, segunda. 

" El cartel anunciador de los Mundiales de i Tokyo 
Llera, clamor popular, es el mejor Junior. 
La foto es de Vinuesa 

Las medallas de Bratislava 
pasaporte a 

TOKYO 
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Polígono de Arbes - Edif. Alzukaitz - 20300 IRUN (Guipúzcoa) 
Teléfonos: (943) 62 61 44 - 62 55 86 

Garantía de 12 meses por defecto de fabricación. 

Piraguas, palas y material de complemento para las modalidades de alta competición y de turismo. 

Construcción en : Carbono, kevlar, fibra de vidrio, epoxi, vinilester y poliester. 

FABRICACION PROPIA 

ta, nuestro equipo estaba com- 
puesto por 12 palistas (5 en 
kayak, 3 canoistas y 4 damas), 
colaborando en las labores técni- 
cas conmigo se encontraba 
Nemesio Mariño, a quién agra- 
dezco su ayuda inestimable con 
todos los miembros del equipo y a 
D. Emilio Llamedo quien acudió 
como en otras ocasiones al frente 
del combinado y haciendo de 
talismán allí donde acude. 

En la primera jornada el equipo va 
clasificandose con pocas excep- 
ciones, los chicos y el K-2 de 
Patricia y Evangelina se mete en 
finales, no corren la misma suerte 
Sandra y Mercedes en la otra 
embarcación de equipo, pero el K- 
4 se desquita con su segundo 
puesto en semifinales. 

Llega el momento de la verdad al 
comenzar las finales, siguen sien- 

e oncurrieron a la cita 15 nacio- 
nes superándose en esta 
regata los niveles participati- 

vos y de calidad de pasada edicio- 
nes debido a que en este año se 
celebraba el 1 Oº aniversario, acu- 
diendo selecciones que en otras 
ediciones no estuvieron presentes. 

Entre las incidencias mas desta- 
cables, podemos señalar las 
adversas condiciones meteoroló- 
gicas reinantes, tan desfavorables 
para nosotros, pues durante los 
días de regata y anteriores hizo 
muchísimo frío, fuerte viento y llu- 
via, además por la situación de la 
pista hacía que soplase totalmen- 
te en contra, incidiendo en el desá- 
nimo generalizado por la pérdida 
en la obtención de al menos dos 
medallas en K-2 500 ms. y en K-4 
1.000 ms. por tan sólo centésimas. 

En cuanto al desarrollo de la rega- 



zamorano Rodríguez vuelven a ser 
4° (recordemos su 4° puesto en la 
pasada Copa del Mundo Junior), se 
imponen los rumanos, son segun- 
dos los eslovacos y terceros las tri- 
pulación portuguesa, en esta final 
obtienen la 5ª plaza el otro K-2 de 
Jorge y Mansilla. En C-2 se espe- 
raba mucho mas del 5° puesto 
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En las semifinales obtienen el pase 
Jorge Alonso en K-1 con su 2° 
puesto, no así Pimentel quién se 
tuvo que conformar con la 7ª plaza, 
reservando fuerzas para el C-2. A 
continuación sendas victorias 
cómodas en K-2 y C-2, con 
Alonso- Rodríguez y Martinez- 
Pimentel respectivamente. 

Frío en las eliminatorias de 1000 
metros, de momento, nuestro cami- 
nar hacia las finales progresaba, 
aunque habría que acceder a 
través de las semifinales del día 
siguiente, que todos anhelábamos 
que fuera más benigno climatológi- 
camente hablando. 

obtenido por Nuñez y Pimentel, 
pero el mayor rival que tuvieron 
fueron las rachas de viento y las 
olas que frenaban su marcha, lejos 
de sus verdaderas posibilidades, y 
por último en K-2 damas, solo 
pudieron ser sa, el objetivo era 
estar en la final y lo habían cumpli- 
do. A continuación se disputaría la 
final del K-4 masculino en la que se 
impondrían los eslovacos, por 
delante de alemania y Polonia. Los 
nuestros consiguen el 5° lugar. La 
final del K-4 femenino se disputaría 
en la matinal del domingo, junto a 
las finales de 1.000 metros. 

La final de C-1, en la que nuestra 
selección logra entrar con tres 
embarcaciones, es medalla de 
plata el sevillano Fernando 
Martínez, por detrás del gran domi- 
nador alemán Jan Hesse (oro en 
500 y 1.000 ms.), siendo 6° José 
M. Nuñez y 8° Juan C. Lorenzo. 

En K-1 damas se impondría la 
palista local Eva Hochschor- 
nerova, por delante de la alemana 
Kiesseler y de la rumana Limbau. 

Mercedes Requena, no había podi- 
do llegar frenada por el muro que 
suponían cuatro palistas alemanas 
y dos húngaras coincidentes en la 
prueba. 

En las finales de K-2 y C-2, la tripu- 
I ación del asturiano Llera y el 

do el viento y el frío los principales 
protagonistas. Empezamos con 
buen pie, al vencer la final de K-1 
500 ms. Alberto Lleras y ser 6° en 
la misma, Alejandro Mansilla. 
Recordemos que en las tres últi- 
mas ediciones los vencedores de 
esta prueba han sido palistas 
españoles: Leal, Merchán y ahora 
Llera. 



~ 
- FEP QU/tral 

Proveedor oficial de la Federación Española de Piragüismo ------ 

lnternational Austral Sport, S.A. c/ Alday 1 O - Edificio Austral 
Telf. (942) 26 12 12 - fax. 26 12 14. 39600 Maliaño (Cantabria) 

au,tral 
AUSTRAL impulsa con su esfuerzo 

a la Selección Española de Piragüismo 
a establecer nuevas marcas. 
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se del rumano y aproximarse a 
pocos metros de los dos checos, 
consiguiendo la medalla de bronce, 
Pimentel consigue la 5ª plaza y F.- 
Martínez concluyó en una discreta 
posición. La última carrera en dis- 
puta fue la final de damas 3.000 m 
donde las palistas españolas consi- 
guen la 7ª y 8ª plaza para Sandra 
Villar y Mercedes Requena, sien- 
do la 13ª Evangelina Vázquez. 

Dando por concluida la X Regata 
Internacional Junior Bratislava'95, 
con una perfecta organización, que 
en todo momento nos brindó su 
atención; el arbitraje merece nues- 
tra felicitación, pues en aquellas 
dudas se pudieron suscitar, pudi- 
mos aclararlas con su imparciali- 
dad y flexibilidad. Así como el buen 
trato recibido por los componentes 
de esa joven Federación, a nues- 
tros amigos Pawel Blaho y L. 
Karnac. Esperando poder seguir 
en próximas ediciones mantenien- 
do el nivel que ostentamos afian- 
zando dentro del mundo del 
piragüismo. 

Juan Carlos Vinuesa 

Jorge Alonso, en lo mas alto del podium. 
Fernando Martfnez, en canoa también 
triunfó. Todas las fotos son de Vinuesa 

En C-1, 3.000 ms. se escapan los 
checos Jiranky y Machac, vence- 
dores de la C- 2 500, siguiéndoles 
la estela el grupo formado por 

Nuñez, Pimentel y el rumano 
Pricop, en la última vuelta y a 
falta de 750 metros, el natural 

del Barco de Valdeorras, 
consigue deshacer- 

En 3.000 m se celebraron elimina- 
torias. En la final de K-1 resulta 
vencedor Jorge Alonso el mas 
puro estilo hispano derrochando 
coraje, imponiéndose al danés 
Jensen y al yugoslavo Vujanic, 
después de remontar desde· la 7ª 
posición, Diego Portela concluyó 
en la 8ª posición Ricardo Rodrí- 
guez no concluyó por problemas 
físicos debido al frío. 

En K-2 Jorge Alonso y Ricardo 
Rodríguez son terceros en apre- 
tadísima llegada, dirimiéndose en 
el video- finsih. Menos dudas ofre- 
ció el segundo lugar obtenido por el 
C-2 de F. Martínez y Juan C. 
Lorenzo, disputándose el primer 
puesto en la última palada. 

La última final de 1.000 metros la 
correría el K-4 formado por 
Alonso- Rodríguez- Mansilla- 
Portela, esta vez la suerte no nos 
acompañó, escapándoseles el ter- 
cer puesto por tan solo 22 centési- 
mas. 

Comienzan las finales con el K-4 
damas, donde la superioridad ale- 
mana pudo con comodidad a ruma- 
nas y polacas, la 5ª plaza es para 
nuestras representantes Frontela- 
Vázquez- Requena- Villar,. 

En K-1, Alberto Llera obtiene la 
plata, vendiendo cara su derrota 
frente al danés Kongsgaard y por 
delante del húngaro Gergely; en 
esta final Jorge Alonso obtuvo un 
meritorio 7° lugar. Con dicha meda- 
lla Alberto lograría el trofeo al 
mejor kayakista de la regata. 

En C-1 vuelve a imponerse el 
alemán Hesse por delante del hún- 
gar.o Kozman y del representante 
español Nuñez, quien tuvo que 
emplearse a fondo en la última 
posta que le quedaba, entrando los 
tres primeros con suficiente ventaja 
sobre los demás rivales, nuestro 
otro representante para la final de 
C-2 1.000 m. que tendría que dis- 
putar en 40 minutos junto a su 
compañero Pimentel. Siguiendo la 
estela del K-1 y C-1, en las embar- 
caciones dobles volveriamos a 
conseguir medallas, bronce y plata 
en K- 2 y C- 2 respectivamente. 
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tan fundamentalmente por su edad, 
algunos de estos casos que nos 
vienen a la cabeza son el Cadete, 
Jordi Domenjó, David Sainz, que 
ya es Junior, Jurdana Ergüin o 
Josep Antón Gallego. 

Y hay que mencionar al C-2 del 
equipo nacional que forman 
Mocoroa y Etxeberría, en esta 
ocasión defendieron los colores del 
Atlético San Sebastián en solitario, 
no tienen réplica en España, pero 
su buen nivel lo marcan sus com- 
peticiones en el extranjero. 

Tercero en el podium fue el Club 
Santiagotarrak otro clásico de las 
Aguas Bravas. 

A la hora de dibujar el trazado de 
esta competición, los palistas del 
equipo nacional han marcado una 
clara diferencia, hoy por hoy, María 
Eizmendi, Cristina Aracama y 
Etxaniz, Marc Vicente, Pere y 
Toni Herreros son muy superiores 
a los demás competidores, aunque 
no convenga olvidar que hay detrás 
muy buenos palistas que despun- 

hace aún mucho más relevante su 
victoria. E l Canal Olímpico de La Seu 

d'Urgell acogió una vez a 
esta última edición del 

Campeonato de España de Slalom 
que contó con una participación 
que sigue siendo corta, rondando 
los setenta participantes que repre- 
sentan a los 7 Clubs que hoy en 
día trabajan las Aguas Bravas. 

El Atlético de San Sebastián ganó 
en esta edición el Campeonato de 
España, aunque mantuvo una dura 
lucha por esta posición hasta el 
último momento con el Cadí 
Canoe-Kayak, al que sólo en el últi- 
mo momento pudo aventajar. Esto 

En La Seu d'Urgell, mandó el Atlético de San Sebastián 

Los palistas del equipo nacional, se distancian. 

OTRA delo 

MISMO 

BRAVAS 
AGUAS 
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Vive una auténtica 
aventura con todas las 

posibilidades que 
puedas ima~inar, desde 

los atractivos paseos 
que te permiten 

descubrir nuevos 
rincones, hasta el más 

emocionante descenso 
en aguas bravas 

reservado a los más 
intrépidos. 

Como tu prefieras: 
En kayak, en canoa o 

en rafting. 



PARC DEL SEGRE, S.A. 
25700 LA SEU D'URGELL (Lleida) 
TEL.: 973- 36.00.92 
FAX: 973- 36.01.92 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Pare del Seg re. 
Instalación Olímpica de Aguas Bravas. 
MATERIAL: Piragua individual, canoa 
doble. rafting e hidrospeed. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas bravas y 
aguas tranquilas. 

INFANTA CRISTINA 
LOS NAREJOS 
MAR MENOR (Murcia) 
TEL.: 968· 57.41.16 
FAX: 968- 57 56 36 
ZONA DE ACTIVIDAD: Mar Menor. 
MATERIAL: Kayak y canoa de turismo en mar. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Travesías por mar. 

t • 



TOPTEAM 
Avda. Condes del Pallars, 5 
SORT (Lleida) 
TEL.: 973- 62.13.67 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Río Noguera 
Pallaresa. 
MATERIAL: Rafting, Hydrospeed, Kayak, 
Topo- duo. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Río con dificultades 
de 3° y 4° grado. 

FOLIA INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 
el. Alcala, 20, Oficina 411 
28014 MADRID 
TEL.: 91· 521.80.56 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Río Alberche y 
Albergue de Navaluenga. 
MATERIAL: Canoas y kayak de turismo. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas y 
río con dificultad de hasta 3° grado. 

ESCUELA ASTURIANA DE 
PIRAGÜISMO 
el. El Barco, 12 
33540 ARRIONDAS (Asturias) 
TEL.: 98· 584.12.82 
FAX: 98- 584.12.82 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Picos de 
Europa, ríos Sella, Cares y Porma. 
MATERIAL: Canoas, kayaks, rafting e 
hidrospeed. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas y 
aguas bravas. 

C.D.KAYAKS ALTO TAJO 
el. Rio Tajo, 64 
19171 CABANILLAS DEL CAMPO 
(Guadalajara) 
TEL.: 949- 33. 70.46 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Alto Tajo y 
Embalse de Bolarque. 
MATERIAL: Kayaks. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas y 
aguas bravas. 

CANOTECNIK 
el. Halconera, 4 _ 
28691 VILLANUEVA DE LA CANADA 
(Madrid) 
TEL.: 91- 816.22.37 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Rlos Gallego, 
Ebro, Tajo, Jarama, Gabriel, Alberche y 
Tormes. 
MATERIAL: Canoas, kayaks, rafting, 
Hidrospeed. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas y 
aguas bravas con dificultad hasta 4° grado. 

AGRUPACION DEPORTES AL 
AIRE LIBRE (ADAL) 
el. Pascal, 2 
28260 GALAPAGAR (Madrid) 
TEL.: 908· 60.42.451191- 858.58.08 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Embalse de los 
Arroyos, El Escorial (Madrid). Asturias, 
Castilla- La Mancha y León. 
MATERIAL: Kayaks de pista, de turismo y 
aguas bravas. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas bravas hasta 
4° grado y kayak-surf en mar. 

FEO. ARAGONESA DE 
PIRAGÜISMO 
el. Padre Marcellán, 15 
50015 ZARAGOZA 
TEL.: 976- 73.12.36 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Ríos Ebro y 
Gállego, y Canal lmperiai de Aragón. 
MATERIAL: Piraguas de iniciación. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas. 

PIRAGÜISMO 
LOS GANCHEROS 
Pza. Pablo Picase, 4 
28529 RIVAS VACIAMADRID (Madrid) 
TEL.: 91- 666.00.06 · 908· 02.09.04 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Carrascosa del 
Tajo, Zaorejas. Ocentejo. 
MATERIAL: Piraguas alpinas y canadiense. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Río con dificultades 
de hasta 5° grado. 

DE SALABERT E HIJOS, S.A. 
el. General Riera, 95 
0701 O PALMA DE MALLORCA 
(Baleares) 
TEL.: 971- 75.06.62 
FAX: 971- 20.75.31 
ZONA DE ACTIVIDAD: Zonas costeras de 
las Islas Baleares. 
MATERIAL: kayaks y canoas canadienses. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Travesías por mar. 

PIRAGÜISMO EL TAJO 
Plaza de la Constitución, 7 
28597 FUENTIDUEÑA DE TAJO 
(Madrid) 
TEL.: 91· 872 85.31 
FAX: 91· 872.83.68 
ZONA DE ACTIVIDAD: Río Tajo en Madrid. 
MATERIAL: Kayaks y canoas canadienses. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas, de 
1°. y 2° grado. 

UR 2.000, S.L. 
el. Viuda de Epalza, 10 
40005 BILBAO 
TEL.: 94· 479.05.61 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: País Vasco: 
Urdaibai. Aragón: Murillo de Gállego y rio 
Gallego. Castilla y León: Villanueva, 
Rampalay, Valle Zamanzas. 
MATERIAL: Canoas, Kayaks, Rafting, 
Hidrospeed. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas, 
aguas bravas y ríos con dificullad de hasta 
4° grado. 



MIÑO PIRAGUAS Y TURISMO 
NAUTICO 
el. Conde Duque, 18 
28015 MADRID 
TEL.: 91- 542.11.42 
ZONA DE ACTIVIDAD: Rlos Tajo, Duratón, 
Millo, Tonnes, Tea, Ebro, Ulla y Deza. 
MATERIAL: Rafting, canoas y kayak. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas bravas y 
aguas tranquilas. 

VILLNAUTIC, S.L. 
Carretera Nacional 110, Km. 391 
10616 CASAS DEL CASTAÑAR 
(Cáceres) 
TEL.: 927- 19.40.40 
ZONA DE ACTIVIDAD: Rio Jerte y Pantano 
de Plasencía. 
MATERIAL: Kayaks y canoas canadienses. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas y 
ríos con dificultad de 1° y 2º grado. 

FEO. DE PIRAGÜISMO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Apartado Correos, 24 
33540 ARRIONDAS (Asturias) 
TEL.: 98- 584.07.74 
ZONA DE ACTIVIDAD: Río Sella y aguas 
tranquilas. 
MATERIAL: Kayaks y canoas. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Travesias y 
descenso de ríos. 

AGUAS BLANCAS 
Avda.Sobrarbe. 4 
22330 AINSA (Huesca) 
TEL.: 974· 51.00.08 // 50.09.83 
FAX: 974- 50.09.83 
ZONA DE ACTIVIDAD: Ríos Ara y Cinca. 
Junto al Parque Nacional de Ordesa. 
MATERIAL: Canoas, kayaks, Rafts. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Travesías en aguas 
tranquilas. aguas bravas de 2° a 5° grado. 

FYM AVENTURA, C.B. 
Plaza del Cañón, 5 
33540 ARRIONDAS (Asturias) 
TEL.: 98- 584.11.00 
FAX: 98- 584.06.41 
ZONA DE ACTIVIDAD: Río Sella y otros del 
Principado de Asturias. 
MATERIAL: Canoas y kayaks. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas de 
1° y 2° grado. 

SKIMO SPORT 
el. Bances, 77 
33129 BANCES-PRAVIA (Asturias) 
TEL.: 98- 582.16.67 
FAX: 98- 582.29.03 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Ríos Narcea y 
Nalón, Costa Cantabrica, Embalse 
Calabazos, Embalse Pilo Tuerto. 
MATERIAL: Piraguas individuales, canoas 
dobles. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas y 
aguas bravas hasta el máximo de dificultad. 
Travesía por mar. 

NAUTICO GRADENSE- 
ESERAVENTURA 
el. Barranco, 25 
22430 GRAUS (Huesca) 
TEL.: 974- 54.00.07 / 54.11.77 
ZONA DE ACTIVIDAD: Rio Esera y 
Pantano de Barasona. 
MATERIAL: kayaks, canoas, rafting e 
Hidrospeed. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas bravas y 
aguas tranquilas. 

BETI BUSTI 
el. Matxiategi, 3 
20570 BERGARA (Guipúzcoa) 
TEL.: 943- 76.21.60 
ZONA DE ACTIVIDAD: Pantano de Albilla y 
de lbai- Eder. 
MATERIAL : Kayaks. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas, 
aguas bravas y mar. 

ESCUELA GIJONESA DE 
PIRAGÜISMO 
Camino de Fojanes, sin 
33203 SOMIO-GIJON (Asturias) 
TEL.: 98- 536.12.45 
ZONA DE ACTIVIDAD: Zona costera del 
Concejo de Gijón. 
MATERIAL: Kayaks de mar. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Travesías por mar. 

MEDITERRANIA-KAYAK MAR 
Passeig del Carme, 22 
08800 VILANOVA I LA GEL TRU 
(Barcelona) 
TEL.: 93- 815.48.70 // 209.88.29 
FAX: 977- 67.39.93 
ZONA DE ACTIVIDAD: Costa 
mediterránea. Vilanova. Sitges. 
MATERIAL: Kayaks de mar. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Travesías por mar. 

IBAIJAI-CAROC 
Antiguo Cuartel de la Guardia Civil 
22808 MURILLO DE GALLEGO 
(Zaragoza) 
TEL.: 974- 38 30 60 - 943- 31 07 37 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Río Gallego 
MATERIAL: Canoas, kayaks, Rafting, 
Hidrospeed, 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas, 
aguas bravas, ríos con dificultad de 4° 
grado. 

ISLAS HORMIGAS 
Paseo de la Barra, 15 
30370 CABO DE PALOS (Murcia) 
TEL.: 968- 14.55.30 
ZONA DE ACTIVIDAD: Litoral murciano. 
MATERIAL: kayaks y canoas canadiendes. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Travesías por mar. 

MARITIMO DEPORTIVO Y 
CULTURAL BREOGAN 
el. Luis A.Mestre, 14 
36980 O GROVE (Pontevedra) 
TEL.: 986- 73.02 95 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Río Umia. Ria, 
Ensenada y Marisma. 
MATERIAL: Kayaks y canoas. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas y 
ríos con escasa dificultad. 

TURISMO ACTIVO 
ALBERGUE DE SERANDINAS 
el. Serandinas 
33726 BOAL (Asturias) 
TEL.: 98- 597.81.46 
ZONA DE LA ACTIVIDAD: Valle del Navia, 
ríos Nalón y Narcea. 
MATERIAL: Kayaks y canoas. 
TIPO DE ACTIVIDAD: Aguas tranquilas y 
ríos con dificultad de 2º y 3° grado. 

1 
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Federación Española de Piragüismo 
C/Cea Bermúdez, 14-lQ Tel. (91) 553 06 02 FAX. (91) 534 3934 
28003 MADRID 

En empresas especializadas. 
En las Federaciones Autonómicas. 
En la Federación Española de 
Piragüismo. 
En el momento, para todo el año y 
por sólo 2.500 pesetas. 
Y si solo quieres pasar un rato, el 
carnet de turismo náutico en pira- 
gua te ofrece otras alternativas 

Fin de semana por 300 pesetas. 
Treinta días, por 800 pesetas. 

Lo que te permitirá disponer de: 

- Seguro de accidentes de la 
Mutualidad General Deportiva 

- Información de actividades turísti- 
cas en piragua 

- Descuentos en empresas asocia- 
das 

Todos son ventajas. A través de 
este documento que puede hacerte 
mas atractivo el mundo de la pira- 
gua se te ofrece: 

- Seguro de accidentes de la 
Mutualidad General Deportiva 

- Facilidades de navegación 
- Información de actividades turísti- 
cas en piragua 

- Guía de recorridos 
- Descuento especial en empresas 

asociadas 
- Descuentos en todas las publica- 

ciones de la Federación Española 
de Piragüismo 

- Oferta de material especifico 
- Sorteos 
- Adhesión al Comité de Turismo 

Náutico de la Federación Española 
de Piragüismo 

nseguirlo 
donde co 

Ahora 
CON MAS VENTAJAS 

Para facilitar tu andadura, en pira- 
gua o en rafting, para que puedas d 
conocer todas las posibilidades de 
esta variada alternativa que te ofre- e t e 
ce el sugestivo mundo del turismo ~~n náutico en piragua, consigue el 

T . MO NAUTICO 
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